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TERRITORIAL DEL
IMPUESTO SOBRE

SUCESIONES Y
DONACIONES

 Luis M. Bouzo

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES

5



sino también en lo que se refiere a la
regulación de cuestiones de una gran
relevancia a la hora de determinar la
carga fiscal a la que estos se verán
sometidos, tales como: la
determinación de los tipos de
gravamen a través de las diferentes
escalas progresivas, de los
coeficientes multiplicadores que se
aplican sobre la cuota íntegra para
obtener la cuota incrementada y el
establecimiento de numerosas
reducciones y deducciones; todo ello
dentro del marco regulatorio general
que establece la LISyD. Todo esto ha
generado, como ya es bien sabido,
una gran diferencia en la carga fiscal
relativa a este impuesto entre los
diferentes territorios que componen el
Estado.

A la hora de adentrarnos en la
problemática territorial del ISyD, lo
primero que debemos analizar es el
modo en que la LSyD distribuye entre
las Diferentes CCAA que componen el
Estado español las potestades
relativas a la recaudación, gestión y
regulación del tributo. Parta dicha
finalidad se hace preciso recurrir a los
“puntos de conexión” que establece  la
Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la
que se regula el sistema de
financiación de las CCAA de régimen
común, los cuales diferirán en función
de las distintas operaciones jurídicas
de las que se deriva la obtención de
renta gravada por el ISyD. 

El Impuesto Sobre Sucesiones y
Donaciones (en adelante ISyD) es un
impuesto directo cuyo hecho
imponible está constituido en base al
artículo 3 de la Ley 29/1987, de 18 de
Diciembre, del Impuesto Sobre
Sucesiones y Donaciones, por la
obtención de renta procedente de
actos “mortis causa” (herencias,
legados, pactos sucesorios, etc.),
actos “inter vivos” a título gratuito
(donaciones) y de la percepción de
cantidades procedentes de seguros
sobre la vida cuando la persona del
asegurado sea distinta de la del
beneficiario (ej. una póliza suscrita por
un progenitor a favor de un hijo
menor); siempre que los perceptores
de dichas rentas sean personas
físicas[1].

Una de las grandes controversias más
sonadas que han surgido a raíz de
este impuesto radican en el hecho de
que es un tributo cedido a las
Comunidades Autónomas de
régimen común, no solo en cuanto a
la recaudación de la totalidad de la
deuda tributaria de los contribuyentes, 

[1] En el caso de las personas jurídicas las
rentas obtenidas a través de esos negocios
jurídicos, no están gravadas por el ISyD, sino
que constituyen rentas del ejercicio a efectos
del Impuesto Sobre Sociedades.
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En el caso de las adquisiciones de
bienes y derechos a título gratuito e
“inter vivos”, los puntos de conexión
son distintos en función de la
naturaleza de los bienes que sean
objeto de dichos negocios jurídicos. De
este modo, cuando se trate de bienes
inmuebles, la Administración
Autonómica cuya normativa se
aplicará y que gozará del derecho a
percibir la totalidad de la deuda
tributaria del contribuyente, será
aquello en cuyo territorio se encuentre
el bien inmueble objeto de la
operación grada; si dicho bien es de
naturaleza mobiliaria, lo será aquella
en cuyo territorio tenga su residencia
habitual el donatario en la fecha de
devengo del impuesto.

De este modo:

Para las adquisiciones “mortis causa”
y para la percepción de cuantías
derivadas de contratos de seguro
sobre la vida de terceros, la
Comunidad Autónoma que percibirá
la totalidad del importe declarado y
cuya legislación se aplicará, será
aquella en la que el causante tenga
su residencia habitual en la fecha del
devengo del impuesto, es decir, en la
fecha de su fallecimiento. 

No obstante, con la finalidad de evitar
traslados fraudulentas a territorios
con una menor carga fiscal (ej. el
caso de un enferme terminal que, a
pocos meses de su fallecimiento
traslada su residencia a una
Comunidad Autónoma con una carga
fiscal relativamente baja, con la única
finalidad de que sus herederos
tributen en menor medida por este
impuesto), se establece la previsión
de que el territorio autonómico de
residencia habitual del causante será
aquel en el que haya permanecido un
mayor número de días en el periodo
de 5 años finalizado el día anterior a
la fecha de devengo.
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bonificación del 99% sobre el importe
de la Cuota Íntegra siempre que los
contribuyentes esté comprendidos en
los grupos I y II a los que hace
referencia el art. 20.2.a) de la LISyD
(cónyuge, ascendientes,
descendientes, adoptantes y
adoptados del causante o asegurado)
[2]; esto implica que de la cuantía
resultante de aplicar los tipos de
gravamen sobre la Base Imponible[3],
tan solo se deberá ingresar el 1% a las
arcas públicas independientemente
de cuál sea la cuantía en que consiste
la Cuota Íntegra y la Base Imponible.
En cuanto a los tipos de gravamen de
la escala autonómica, no difieren
respecto de la escala supletoria que
establece la LISyD en su artículo 21.
Otra Comunidad Autónoma en la que
prácticamente se ha suprimido en
ISyD para ciertos contribuyentes es
Andalucía, la cual establece una
reducción sobre del 99% sobre el
importe la Base Imponible (sea cual
sea la cuantía en que consista la
misma) en beneficio de los grupos de
parentesco anteriormente citados.

[2] Actulamente se está debatiendo la
posibilidad de extender esta bonificación a
ciertos parientes colaterales del causante o
asegurado (hermanos, tíos y sobrinos).

[3]Recordemos que en el ISyD la Base
Imponible se corresponde con el valor neto de
la adquisición hereditaria percibida o con la
cuantía percibida por el beneficiario del
contrato de seguro sobre la vida.
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Tal y como he expuesto anteriormente,
en el territorio español existe una gran
disparidad reguladora en lo que a
este impuesto se refiere entre las
diferentes CCAA. De este modo, en el
presente apartado haré referencia
tanto a CCAA que han llegado
prácticamente a suprimir “de facto”
este impuesto para ciertos
contribuyentes, como a otras que
someten a los mismos a una carga
fiscal de mayor peso. Para analizar
dicha carga fiscal, voy a analizar la
diversa regulación en varias
Comunidades Autónomas de España
que representen la disparidad
regulativa a la que he hecho
referencia a partir de los aspectos que
se utilizan para cuantificar la deuda
tributaria: las reducciones sobre la
Base Imponible (en especial, la
reducción por parentesco), los tipos
de gravamen y las deducciones y
bonificaciones sobre la Cuota Íntegra.

La primera Comunidad Autónoma a la
que haré referencia es la Comunidad
de Madrid, en ella, tras la modificación
del año 2018, la carga fiscal es
prácticamente nula para ciertos
contribuyentes. 

En el caso de las sucesiones y
percepción de cantidades derivadas
de seguros sobre la vida, existe una

ILUSTRACIÓN



Otro caso distinto es el de la
Comunidad Autónoma de Galicia,
donde el impuesto se encuetra
regulado por el D.Léx 1/2011, de 28 de
Julio, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales
de la Comunidad Autónoma de
Galicia en materia de tributos cedidos
por el Estado, en dicha Comunidad el
ISyD también es bastante favorable
para ciertos grupos de contribuyentes. 

En dicha Comunidad, el tipo mínimo
del ISyD es menor que el de la escala
supletoria que establece la Ley estatal
es su artículo 21, siendo este del 5%,
siempre que los contribuyentes estén
comprendidos en los grupos I y II a los
que hace referencia el art.20.2a) LISyD,
siendo el tipo máximo aplicable a
dichos contribuyentes del 18% de la
Base Liquidable; no obstante, para el
resto de contribuyentes los tipos de
gravamen coinciden con los de la
escala establecida por la Ley estatal
(art. 9 D. Léx). 

La deducción sobre la Cuota Íntegra
que se establece en esta Comunidad
es del 99% de la misma, no obstante, a
diferencia de los casos anteriores solo
es de aplicación cuando los
contribuyentes sean hijos o adoptados
del causante o asegurado y tengan
menos de 21 años en el momento de
devengo del impuesto (Grupo I), en
base al art. 11 D. Léx. 

Si estos punto ya hacen de Galicia un
territorio fiscalmente atractivo en lo
que a este tributo se refiriere, el punto
más favorable se encuentra en que,
en las modalidades de adquisiciones
“mortis causa” y percepción de
cantidades derivadas de contratos de
seguro sobre la vida: en caso de que
el contribuyente pertenezca al Grupo I
de parentesco, podrá aplicarse una
reducción del 1.000.000€ sobre la
Base Imponible, además de 1000.000€
adicionales por cada año que le reste
para alcanzar dicha edad hasta el
límite de 1.500.000€. Para el Grupo II
de parentesco, la reducción será en
todo caso de 1.000.000€ (art.6 D.Lex
1/2011).

En el caso de Cataluña, Comunidad
en la que este tributo está regulado
por la Ley 19/2010, de 7 de Junio, de
Regulación del ISyD. Las reducciones
máximas por motivo de parentesco
que establece dicho texto legislativo
en su artículo segundo son, como
máximo de 539.000€ para los
descendientes y adoptados de 13 años
o menos, disfrutando el cónyuge de
una reducción sobre la Base
Imponible de 500.000€ y los
descendientes y adoptados de 21
años, de una reducción de 275.000€;
todos estos beneficios fiscales solo
son de aplicación en el caso de las
adquisiciones “mortis causa”. 
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Las tarifas que establece el art.57
LRISyD, difieren en función del
parentesco del causante con el
contribuyente; para los contribuyentes
que se encuentren en los Grupos I y II
de parentesco, los tipos son muy
favorables (siendo el tipo máximo del
9%), para el resto de contribuyentes
los tipos son bastante similares a los
de otros territorios. 

Por lo que vemos que, a pesar de que
popularmente es una Comunidad
Autónoma conocidas por su alto
gravamen en relación a otros
territorios del Estado español, los
parientes directos de un causante con
un nivel de patrimonio bajo, no
tendrán que abonar ninguna cantidad
por este impuesto, al igual que en la
mayoría de CCAA e, incluso, para los
parientes próximos de causantes con
un patrimonio más elevado, la cuantía
a ingresar es prácticamente
insignificante en relación con la renta
que obtienen con la sucesión.

Más desfavorable para el
contribuyente es el caso del
Principado de Asturias, don de la
reducción por parentesco de la que
gozan los parientes de los Grupos I y II
es tan solo de 200.000€, los tipos de
gravamen son, en general, similares a
los de la escala supletoria de la LISyD.

Esta disparidad entre Comunidades
Autónomas puede ser problemática,
no solo por las potenciales conductas
fraudulentas de los contribuyentes,
para las cuales la L.22/2009 establece
soluciones bastante acertadas; sino
por la competencia, en muchas
ocasiones desleal, entre los diferentes
territorios autonómicos que, en
muchas ocasiones, acaba
desvirtuando el impuesto en cuanto a
su poder recaudatorio, siendo
precisamente las arcas autonómicas
las más perjudicadas.

Por ello existen posturas favorables a
la centralización de este impuesto,
cosa que juzgo incorrecta dado que
las Administraciones Autonómicas,
además de necesitar fuentes de
ingresos necesarias para sufragar tan
importantes partidas de gasto público
como las que destinan a los servicios
públicos de sanidad y educación,
deben gozar de cierto poder
regulatorio sobre los tributos que
estas perciben debido al principio de
autonomía financiera que establece la
Constitución Española.
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No obstante, si que juzgo acertada
una armonización estatal que
establezca tipos mínimos y máximos y
unos límite máximos de reducción y
deducción[4] que, respectado la
autonomía financiera en materia de
ingresos de las CCAA, impida la
práctica de políticas agresivas de
competencia fiscal entre territorios,
dado que estas perjudican en última
instancia a una de las principales
finalidades de este impuesto que es la
de dotar de recursos las arcas
autonómicas.

[4] Esta sería una solución similar a la
adoptada con los Tributos de las Entidades
locales en el  RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales y a la
que ha adoptado la Unión Europea en tributos
estatales como el IVA.

Por otro lado, si que resulta fácil
rebatir el recurrente argumento
utilizado por muchas personas
detractoras de este impuesto del niño
o adolescente huérfano de familia
humilde que no puede heredar la
casa de sus padres por no poder
afrontar el pago de este impuesto,
dado que en la mayoría de territorios
esos descendientes (del Grupo I de
parentesco) no tendrán que pagar
cantidad alguna por este impuesto y
donde si que pueden llegar a tener
que ingresar una deuda tributaria,
esta será ínfima en relación con el
incremento patrimonial
experimentado.

Tampoco es del todo cierto lo que se
suele señalar de que en la Comunidad
de Madrid el tratamiento es mucho
más favorable que en Cataluña para
el contribuyente, dado que para los
parientes cercanos el tratamiento
fiscal es más favorable que en la
Comunidad de Madrid cuando la
percepción hereditaria es baja, si bien
es cierto que para caudales
hereditarios cuantiosos, el tratamiento
fiscal de CCAA como Madrid,
Andalucía y, en menor medida, Galicia
resulta mucho más beneficioso.
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¿QUÉ ES EL DERECHO
COLABORATIVO?

Mabel Campoy
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Si bien sigue siendo bastante
desconocido en nuestro país, cabe
destacar que la Asociación de
Derecho Colaborativo de Euskadi
(ADCE) consiguió el apoyo de la
Administración Pública, en este caso
del Parlamento Vasco, para
promocionar y fomentar el derecho
colaborativo con la finalidad de
propiciar la cultura de la paz y del
acuerdo y también descongestionar el
sistema judicial, pudiendo así los
juzgados dedicarse a resolver aquellos
asuntos que realmente necesitan de
un juez que dirima. La ADCE y otras
asociaciones de derecho colaborativo
unen sus fuerzas e intenciones de
expansión a través de la Federación
de Derecho y Práctica Colaborativa
(FEDECOB). Actualmente, en la página
web de FEDECOB se puede observar
que existen asociaciones de derecho
colaborativo en las siguientes
comunicades: Asturias, Euskadi,
Galicia, Madrid, Navarra y Valencia. 

El Derecho colaborativo es un método
autocompositivo de resolución de
conflictos alternativo a la vía
jurisdiccional cuyo objetivo es
solucionar conflictos basados en
materias de libre disposición a través
del acuerdo. 

Este método tiene origen
norteamericano. Fue en los años 9́0
del siglo pasado cuando un abogado
de familia cansado de observar y
padecer los estragos emocionales que
causan los pleitos, no solo para las
partes, sino también para los
abogados, decidió no volver a los
tribunales y comenzar a resolver los
conflictos alcanzando acuerdos sin
necesidad de acudir a la vía judicial.
Así es como Stuart Webb dio inicio,
junto a otros abogados, psicólogos,
jueces, asesores financieros y otros
profesionales al Collaborative Law.
Este Alternative Dispute Resolution
(ADR) en el año 2000 ya estaba
implementado en todos los estados
de Norteamérica y Canadá y durante
dicha década fue expandiéndose
hacia Reino Unido, Australia, Bélgica,
Francia, Suiza y Austria, por ejemplo. 

En España hay que esperar hasta 2013
para poder constatar la primera
iniciativa autonómica sobre derecho
colaborativo. 
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Pero, volviendo a la intención de este
artículo de definir y caracterizar al
derecho colaborativo, entonces,
¿cómo hacerlo? 

En el ordenamiento jurídico español
este método alternativo de solución
de conflictos (MASC) aún no está
regulado, como sí lo está la
mediación, por ejemplo, a través de la
Ley 5/2012 de mediación civil y
mercantil o la ley 3/2007 de
mediación familiar. Así que, para
dotar a este derecho de una definición
legalista se acude a la regla 2.3 de la
Uniform Collaborative Law Rules
(UCLA) de Estados Unidos (EEUU) que
sí define qué es el derecho
colaborativo en EEUU y lo hace
señalando que es un procedimiento,
que sin la intervención directa de un
juez o magistrado, conduce a resolver
un conflicto de índole colaborativa,
debiendo cumplir dos condiciones:
primera, que las partes en conflicto
hayan firmado un acuerdo de
participación en el que expresen que
de forma voluntaria desean solucionar
su controversia a través de este
método y, segundo, que dicho
procedimiento esté dirigido por
abogados colaborativos. 

Observamos claramente, a partir de
esta definición sobre el derecho
colaborativo, que está regido por el
principio de voluntariedad, común a
todos los MASC. Las partes acceden y
permanecen  en el proceso
colaborativo de forma voluntaria,
pudiendo cualquiera de las partes
abandonarlo en cualquier momento
sin necesidad de justificación y sin
perjuicio de que, en caso de existir
múltiples partes, el resto pretenda
continuar por esta vía. 

También destaca de la definición de
la UCLA que el proceso colaborativo
está dirigido por abogados,
textualmente la regla dice lo siguiente:
«persons: …(B) are represented by
collaborative lawyers» (las partes
están representadas por abogados
colaborativos). ¿Qué quiere decir
esto? Que las partes van a estar
dirigidas por abogado de parte
formado en derecho colaborativo.

Efectivamente, a diferencia de la
mediación que es un MASC basado en
el principio de la imparcialidad, el
derecho colaborativo se sustenta en
un principio de parcialidad en el que
los abogados colaborativos actúan
como abogados de parte, y no con
imparcialidad como lo haría un
mediador. 
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El abogado va a velar por los intereses
de su cliente, asesorarlo para alcanzar
esos intereses y acompañarlo durante
el proceso, si bien, procurará que los
intereses de la parte contraria
también se vean satisfechos a través
del ganar-ganar propio de la
negociación basada en intereses o
negociación Harvard, que es el
método a través del cual va discurrir
la negociación de las partes. 

Otros elementos esenciales que
caracterizan al derecho colaborativo
son la trasparencia y la
confidencialidad que están
interrelaciones y dependen el uno del
otro. 

La trasparencia es esencial para que
las partes alcancen acuerdos y dicta
que toda la información relevante que
sea necesaria para conseguir el
acuerdo debe ser vertida en el
proceso necesitando para ello de un
espacio seguro y blindado que
garantice que dicha información no
será utilizada, en caso de que no se
resuelva el asunto a través de este
MASC, en ulterior proceso
jurisdiccional u otro método
alternativo. Este espacio lo
proporciona el principio de
confidencialidad que deben mantener
tanto las partes, como los
profesionales que intervienen en el
proceso. 

El abogado debe mantener el secreto
profesional con su cliente, de manera
que, si este se niega a ofrecer una
información que resulta necesaria
para el devenir fructífero del
procedimiento, el abogado deberá de
alentar a su cliente a hacerlo. Si el
cliente no se aviene, entonces el
abogado comunicará a la otra parte
(o partes) que el proceso colaborativo
debe de concluir. 

Ahora bien, la nota por antonomasia
que distingue al derecho colaborativo
de otros MASC es sin duda la cláusula
de renuncia a los tribunales
(Disqualification clause o withdrawal
disposition) de los abogados
colaborativos y los expertos neutrales
o terceros que acudan al proceso. Esto
significa que los abogados y
profesionales firman, en el Acuerdo de
Participación Colaborativo que, en
caso de que el conflicto no llegue a
solucionarse a través de este
procedimiento y las partes decidan
acudir a los juzgados para resolverlo,
deberán contratar a otros abogados
para ser representados en ese ulterior
proceso contencioso. 
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alinearse con el fomento de la cultura
del acuerdo y de la paz que propulsa
el Consejo General de la Abogacía
Española (CGAE) en el Plan
Estratégico de la Abogacía 2020 en el
que, dentro del segundo eje propuesto
dedicado a «una abogacía gestora de
conflictos», se pone como medida, en
concreto es la medida cuarenta y
cuatro, la «promoción de prácticas
colaborativas» comprometiéndose el
CGAE a ofrecer información y
formación sobre derecho colaborativo
y a crear redes de abogados
colaborativos. 

Para ejercer como abogado
colaborativo, y como otro profesional
neutral colaborativo, es necesario
formarse en Negociación Harvard
(básico y avanzado), en derecho
colaborativo y completar con
formación complementaria que
puede ser en mediación, técnicas de
comunicación, máster, coaching, etc.
Estas formaciones las ofrecen en las
asociaciones de derecho colaborativo.  

El derecho colaborativo aún está en
proceso de expansión en nuestro país
y, probablemente, de aprobarse el
Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal
del Servicio Público de Justicia, sea
una herramienta interesante al
alcance de los abogados para poder
gestionar y solucionar conflictos en
materias de libre disposición evitando
el juicio. 
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La finalidad de esta cláusula y
elemento esencial del derecho
colaborativo es garantizar a las partes
que los abogados van a hacer todo lo
posible por resolver el asunto ya que,
de no alcanzar acuerdo, ellos no se
beneficiarían económicamente de la
representación de las partes en vía
judicial, como ocurre en las
negociaciones tradicionales previas a
la instancia judicial. También refuerza
el cumplimiento del principio de
confidencialidad comentado en el
párrafo anterior. 

Todos estos principios y elementos del
derecho colaborativo se reflejan en el
Acuerdo de Participación, que es el
contrato que firman las partes y los
abogados (y los terceros neutrales
que participen) y que, además de dar
inicio formal al proceso colaborativo,
lo va a guiar y configurar según las
necesidades de las partes y de la
propia controversia insertando las
cláusulas convenientes y necesarias
para ello, manteniendo una inherente
flexibilidad característica de este
proceso y que lo diferencia de forma
contundente de la rigidez formal
propia del ámbito jurisdiccional con
sus plazos perentorios e
improrrogables y su eminente
formalismo. 

El derecho colaborativo es una
herramienta más del abogado para
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José estudió Derecho a distancia,
tanto el Grado como el Máster. El
estudio del Derecho lo ha ido
acompañando desde la facultad,
cuando empezó la carrera estudiaba
otros estudios presenciales y más
tarde hizo un MBA y empezó a
desarrollarse en posiciones de Project
Manager en empresas
multinacionales de diferentes
sectores. 

Su etapa profesional en la empresa le  
permitió vivir en otros países y crecer
profesionalmente, pero le faltaba algo
a nivel personal que le dio la
abogacía, nos confesaba José. Para él,
ser abogado es una profesión muy
vocacional, y la vive desde la
cooperación y la parte más humana
de ayudar a otras personas a
defender sus intereses.

The Great Iuris es un pulmón para mí,
antes de estudiar Derecho estudié
Periodismo y Comunicación
Audiovisual y la entrevista siempre me
ha parecido un género informativo
increíble: primera línea, contacto
directo con el entrevistado y si
además el tema es interesante pues
ahí tienes un cóctel increíble. Al haber
estudiado el Grado de Derecho y el
Master de Abogacía a distancia,
echaba en falta una cosa muy
importante: el ecosistema de los
compañeros. 

Este proyecto lo inicio a finales de 2021
nos lanzamos una compañera y yo a
hacer el primer directo y la verdad lo
pasamos genial. Desde entonces
cada jueves tenemos a un invitado o
invitada que nos aporta un grano de
arena a la familia “The Great Iuris”. El
jueves a las 20h para mi es como el
momento de la semana en el que me
relajo de las responsabilidades del
despacho y los clientes y me siento a
disfrutar. 

ENTREVISTA A JOSÉ JARA
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ACTUALMENTE ESTÁS INMERSO EN EL
PROYECTO THE GREAT IURIS,
CUENTANOS UN POCO MÁS, ¿DE QUÉ SE
TRATA? ¿CÓMO LLEGASTE A ESTE
PROYECTO?

https://www.instagram.com/the.great.iuris/


El proyecto ha ido madurando y
actualmente contamos con tres
secciones, el “Café Jurídico en
directo” donde entrevistamos “1 to 1” a
personalidades relevantes, proyectos
digitales y emprendedores del sector
jurídico, y de otro lado dos “Panel
Discussion”, que es formato mesa
redonda y con mayor calidad de
emisión audio y video a través de
YouTube Live y más de dos invitados.
Los cafés jurídicos los hacemos todos
los jueves y puntualmente hacemos
algún Panel Discussion sobre
temáticas que requieran una visión
más multidisciplinar. 

En los Panel Discussion se unen dos
compañeros y amigos: Sara Calvo,
fundadora de Iuris Fácil y Adrián
Guardeño, fundador de Visto Para
Sentencia. Nuestro lema es que la
diversión va primero, antes que la
teoría; queríamos hacer un Podcast
Jurídico pero un poco más millenial y
distendido respecto a otros formatos
más tradicionales. Inicialmente
estábamos exclusivamente en
Instagram, pero a petición popular
hemos ampliado las fronteras y
actualmente nos pueden escuchar
sea en YouTube, como en Spotify,
Google Podcast, Apple Podcast y
demás plataformas. 

En septiembre lanzaremos nuestra
propia web y mailing list para tener
más cerca a nuestra comunidad.
Crecer es una pasada cuando ves que
los compañeros disfrutan y aprenden
cada semana y esta es la motivación
principal del proyecto.

ENTREVISTA A JOSÉ JARA
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¿CREES QUE ES IMPORTANTE COMBINAR
LA PARTE MÁS PROFESIONAL DEL
EJERCICIO DE LA ABOGACÍA CON LAS
REDES SOCIALES?

Hay un millón de formas de ejercer la
abogacía y que todas son lícitas
siempre y cuando se respeten los
límites deontológicos, la lealtad hacia
nuestros clientes y el buen hacer.

Habrá abogados que hayan
desarrollado una carrera profesional
constante en el tiempo y que posean
una cartera de clientes y una serie de
servicios y no les apetezca o no
necesiten estar presentes en Redes
Sociales, y es muy respetable.

https://www.instagram.com/iurisfacil_web/
https://www.instagram.com/vistoparasentencia/


Personalmente creo que la generación
de Abogados jóvenes que estamos
emprendiendo actualmente estamos
muy abiertos a tener presencia en
Redes Sociales, no sólo porque nos
permite una cantidad de sinergias y
de colaboraciones inimaginables,
indispensables en mi opinión si
quieres ejercer por cuenta propia, sino
también por el hecho de proyectar
una imagen profesional en
escenarios donde las personas
estamos volcadas y dedicamos, cada
día más parte de nuestro día a día es
indispensable. Para mi Instagram es
un escenario de aprendizaje,
colaboración y proyección muy
interesante y sí considero que es
importante estar. Más que en una red
social, creo que la clave es encontrar
un equilibro y estar presentes e ir
midiendo que te aporta cada una de
esas redes y focalizarse.

en mi propio despacho, con mucha
autonomía y tomando decisiones que
me proyectaran al tipo de asuntos
que me interesaba llevar. La transición
de trabajar por cuenta ajena a iniciar
un proyecto de emprendimiento como
es montar tu propio Despacho no
siempre es fácil y hay que tener un
poco de músculo para soportar el
primer año, pero creo que la ilusión es
un ingrediente indispensable si
quieres lanzarte a montar tu propio
despacho de abogados, sea
unipersonal o en cualquier forma
asociativa.

Durante varias semanas una vez inicié
el proyecto tuve algunas dudas
porque trabajar por cuenta ajena
siempre te aporta mucha seguridad y
estabilidad y dar el salto siempre
genera dudas. Pero con el paso de los
días fui entendiendo las fortalezas que
tenía de mi lado: en la empresa
privada viví muchas experiencias muy
rápido y me permitió aprender
muchas cosas que son indispensables
para poner en marcha un Despacho
en el 2022. 

ENTREVISTA A JOSÉ JARA
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TAMBIÉN TIENES TU PROPIO DESPACHO,
JARA TERRÉS, ¿POR QUÉ DECIDISTE
EMPRENDER?

Es una pregunta que me hacen
mucho últimamente y he llegado a la
conclusión de que ha sido un proceso
natural. Cuando digo natural me
refiero a que a veces sólo es cuestión
de seguir nuestros instintos y nuestra
vocación. Lo tuve bastante claro, ya en
la etapa del Máster me imaginaba

https://www.jaraterresabogados.com/


asuntos de diferentes áreas porque
también son oportunidades de
negocio. Requiere una inversión más
alta en tiempos porque cada caso te
lo tienes que prepara con mucha
dedicación y mucho mimo.

Desafortunadamente en la carrera y el
Máster no hay mucha formación
práctica y en mi caso eso me hizo
tomar la decisión de abarcar varias
especialidades e ir testeando y
descubriendo, aunque estoy
convencido de que me especializaré
con el paso de los meses, pero ¿por
qué no abarcar más al principio,
aunque te suponga más dedicación?

ENTREVISTA A JOSÉ JARA
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No debemos olvidar que al final un
despacho es una pequeña empresa:
obligaciones fiscales, organización,
captación de clientes, marketing,
recursos humanos, inversión en
tecnología, metodologías, y en
definitiva un millón de cosas que
desgraciadamente no te enseñan en
la Universidad. 

Mi consejo para los que se quieren
lanzar a trabajar por su propio
proyecto es que confíen en sí mismos
y que trabajen duro, todo esfuerzo
siempre trae sus frutos. 

Me gusta ver el Derecho como una
piscina olímpica con muchos carriles
donde poder nadar. Hay quienes van
cambiando de carril y quienes se
quedan siempre en el mismo. Otras
profesiones no tienen esa ventaja,
pero nosotros una vez estamos
colegiados podemos llevar asuntos
de cualquier especialidad. El primer
año del despacho es un año en el que
estamos testeando, viendo tipología
de cliente, negocio, estableciendo
pautas para ser más eficientes, y la
mayoría de los Abogados
emprendedores llevamos varios

ESTÁIS ESPECIALIZADOS EN DERECHO
PENAL, CIVIL Y LABORAL ¿CREES QUE ES
ÚTIL ESPECIALIZARSE EN UNA O VARIAS
RAMAS? 

Me gusta ver el
Derecho como una

piscina olímpica con
muchos carriles

donde poder nadar.
Hay quienes van

cambiando de carril
y quienes se quedan

siempre en el mismo. 
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La experiencia es en mi opinión lo que
te hace tomar las decisiones
correctas; hay muchos compañeros
que terminar el Grado, hacen el
Máster de Acceso a la Abogacía y
seguidamente sin haber ejercido se
matriculan en un Máster para
especializarse en un área concreta y
esto en mi humilde opinión es un error,
porque una cosa es el estudio y otra
muy distinta el ejercicio profesional. La
especialización llega también de
manera natural, especialmente en las
ciudades grandes.

Pues yo les diría a los estudiantes de
Derecho que no pierdan la ilusión,
que el estudio teórico es un muy
sacrificado y que es fácil perderse por
el camino. A los que sientan la
vocación por la justicia especialmente
les diría que sean constantes porque
todo llega y la abogacía siempre va a
ser una profesión esencial y hay sitio
para ellos. No solamente es que hay
sitio, sino que os estamos esperando.
¡Ánimo a todos! 
 

COMO PROFESIONAL EJERCIENTE DEL
SECTOR, ¿QUÉ CONSEJO LE DARÍAS A
UNA PERSONA A PUNTO DE FINALIZAR
SUS ESTUDIOS EN DERECHO? 

No debemos olvidar
que al final un

despacho es una
pequeña empresa:

obligaciones
fiscales,

organización,
captación de

clientes, marketing,
recursos humanos,

inversión en
tecnología,

metodologías, y en
definitiva un millón

de cosas que
desgraciadamente
no te enseñan en la

Universidad. 
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w w w . e a s y l e a p p . c o m

MONTA TU F IRMA S IN
MORIR EN EL  INTENTO

GUÍA 
CÓMO MONTAR
UN DESPACHO
DESDE CERO

¿ A Ú N  N O  T I E N E S  L A  T U Y A ?

https://www.easyleapp.com/como-montar-un-despacho-desde-cero/
https://www.easyleapp.com/como-montar-un-despacho-desde-cero/


OFERTAS DE EMPLEO 
Abogado de extranjería
Puesto a jornada completa en Barcelona, presencial.
Contrato indefinido y sueldo inicial de 1.750€/mes
netos al mes + variables.
Requisitos: abogado colegiado con experiencia
mínima de un año, con nivel avanzado de inglés.
Motivación y ganas de crecer.

BALCELLS GROUP INTERNATIONAL LAWYERS
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Abogado/a Mercantil Junior
Puesto a jornada completa, en Barcelona, formato
híbrido, con contrato indefinido.
Requisitos: graduado en Derecho, con experiencia en  
Mercantil/Corporate de mínimo 4 años, con
conocimientos avanzados de informática y alto nivel
de inglés.

DELVY

Abogado/a
Puesto a jornada completa en Manilva,

presencial.
Requisitos: licenciado en derecho con experiencia

mínima de 3 años, imprescindible nivel muy alto de
inglés. Persona dinámica, resolutiva e implicada.

 
 

GIBRO ABOGADOS

https://www.linkedin.com/jobs/view/3172891103/?alternateChannel=search&refId=3U0aOKYg5c2rLL6i9tBUgQ%3D%3D&trackingId=n8tgCfATN6fY3fvX143Gwg%3D%3D&trk=d_flagship3_job_home
https://www.linkedin.com/jobs/view/3172891103/?alternateChannel=search&refId=3U0aOKYg5c2rLL6i9tBUgQ%3D%3D&trackingId=n8tgCfATN6fY3fvX143Gwg%3D%3D&trk=d_flagship3_job_home
https://www.linkedin.com/jobs/view/3183867813/?alternateChannel=search&refId=3U0aOKYg5c2rLL6i9tBUgQ%3D%3D&trackingId=5mmAH%2FnSOfwHxr7j%2BWrz6g%3D%3D
https://www.linkedin.com/jobs/view/3180682990/?eBP=CwEAAAGCNEFEkUo4Xiszz4UMV32M_PCZ70vq4-iZMkbXS8AX2fByopVVmtklu6ZnDQGa5ihmT8Q8e3z-Vjs4xdDtuYPj7Udpoqyelx-EZg1wDrDvMD5Wy9vm-8dJF1IeH13oD1gj-bGCSd6EDco6nXPyRrtJNQ-9GAq7LnlqZKGbxD97gguuZltayFQCwAddejeAWf2qHnIKnwyRCy0g8tKIp9AX2BZip2o1NPTwAIk-79UfHrvSG6L7TQp6njwNyv1HMDTXgO8MfCju_89UhuIBtOKFT_bEShsrwzkCNwhl_1saZT-C4YO7lJyieefnkxSsbmXgdMz86bwM3FhGUBZYqKO9R0Qbkcq3oTS6f5_axtS3G14CmHRav6jl3w&recommendedFlavor=JOB_SEEKER_QUALIFIED&refId=3U0aOKYg5c2rLL6i9tBUgQ%3D%3D&trackingId=AMT6ygHMpdQiMqPpPwAzQg%3D%3D&trk=flagship3_search_srp_jobs
https://www.linkedin.com/jobs/view/3180682990/?eBP=CwEAAAGCNEFEkUo4Xiszz4UMV32M_PCZ70vq4-iZMkbXS8AX2fByopVVmtklu6ZnDQGa5ihmT8Q8e3z-Vjs4xdDtuYPj7Udpoqyelx-EZg1wDrDvMD5Wy9vm-8dJF1IeH13oD1gj-bGCSd6EDco6nXPyRrtJNQ-9GAq7LnlqZKGbxD97gguuZltayFQCwAddejeAWf2qHnIKnwyRCy0g8tKIp9AX2BZip2o1NPTwAIk-79UfHrvSG6L7TQp6njwNyv1HMDTXgO8MfCju_89UhuIBtOKFT_bEShsrwzkCNwhl_1saZT-C4YO7lJyieefnkxSsbmXgdMz86bwM3FhGUBZYqKO9R0Qbkcq3oTS6f5_axtS3G14CmHRav6jl3w&recommendedFlavor=JOB_SEEKER_QUALIFIED&refId=3U0aOKYg5c2rLL6i9tBUgQ%3D%3D&trackingId=AMT6ygHMpdQiMqPpPwAzQg%3D%3D&trk=flagship3_search_srp_jobs
https://www.linkedin.com/jobs/view/3183867813/?alternateChannel=search&refId=3U0aOKYg5c2rLL6i9tBUgQ%3D%3D&trackingId=5mmAH%2FnSOfwHxr7j%2BWrz6g%3D%3D


7 de
Septiembre

de 2022

8 de
Septiembre 

de 2022

LA NUEVA REGULACIÓN DE LA LUCHA CONTRA
EL DOPAJE EN EL DEPORTE

 

AGENDA

Online a las 16.00 horas

Se realizará en español, inglés y francés,
con resúmenes en los tres idiomas. Se
desarrollará online y la inscripción es
gratuita. 
En el evento intervendrán: Elisabetta
D'Errico, Dra. Rosario M. Sánchez, Marie
Dupont, y Cécile Karugu. El evento será
moderado por Elisabeth Zakharia Sioufi,
presidenta del Comité de las mujeres UIA.

JORNADA DE LAS MUJERES LÍDERES DE LA
ABOGACÍA

Presencial en la Península de la
Magdalena, Santander

 
El curso pretende dar una perspectiva

tecnico-juridica de esta nueva
normativa.

El programa se desarrollará en 3 mesas
redondas en las que se tratarán

aspectos jurídicos sobre la regulación de
la lucha antidopaje, tratando de ofrecer

una visión integral de las políticas
antidopaje y de las herramientas que la

reciente ley orgánica 11/2021 articula.
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https://www.uianet.org/es/eventos/jornada-de-las-mujeres-lideres-de-la-abogacia-3a-edicion
http://www.uimp.es/agenda-link.html?id_actividad=658A&anyaca=2022-23
http://www.uimp.es/agenda-link.html?id_actividad=658A&anyaca=2022-23
https://www.uianet.org/es/eventos/jornada-de-las-mujeres-lideres-de-la-abogacia-3a-edicion


Y luego, ACTUAR.
 

 
Para la NUEVA RESPONSABILIDAD necesitáis

una NUEVA VISIÓN.
 

Es oportuno que paréis la dinámica del día a
día para plantearos

POR DÓNDE EMPEZAR.
 

La vida que
conocíamos se
convirtió en un

laberinto

https://www.instagram.com/easyleapp/
https://www.linkedin.com/company/easyleapp
https://twitter.com/easyleapp
https://m.facebook.com/EasyLeapp-107468337624651



