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T 
ras pasar por varios des-
pachos de abogados de re-
nombre y grandes estruc-

turas, José María Dutilh decidió 
fundar LeQuid, un despacho de 
abogados de reducidas dimensio-
nes pero muy centrado en la ase-
soría de empresas. Acaba de ser 
seleccionado como asesor legal 
por Iberia Express, la nueva com-
pañía filial de Iberia para operar 
vuelos de corta y media distancia 
y por IMC Corporate, una de las 
consultoras integrales en gestión 
más grandes de Europa, como su 
Firma de Derecho de los Negocios 
del Grupo en España.

«El modelo de boutique de ta-
maño reducido, equipo cohesio-
nado y prestaciones modernas 
puede ser un referente dentro del 
complejo sector de la abogacía 
de los negocios», afirma Dutilh, 
muy convencido de este mode-
lo de firma legal que consigue 
atender satisfactoriamente las 
necesidades de los clientes, de los 
propios profesionales  y competir 
con los grandes por su cercanía 
al cliente, su transparencia. Hay 
que  «ser un despacho de servi-
cios más que de producto».

«Somos proactivos, investiga-
mos y procuramos anticiparnos a 
los cambios legislativos para que 
éstos sean una oportunidad de 
negocio para nuestros clientes» 
resume Dutilh la filosofía de tra-
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Firma

Dutilh defiende la versatilidad y agilidad de los bufetes de abogados de tamaño reducido y equipo cohesionado

«Las boutiques pequeñas ya 
competimos con los grandes»
José María Dutilh dirige LeQuid, un despacho de abogados diseñado como boutique jurídica

«EL MODELO DE TAMAÑO 
REDUCIDO Y EQUIPO 
COHESIONADO PUEDE 
SER UN REFERENTE»

ha introducido en el mundo de 
los business angels. «Este es un 
momento de buenas oportuni-
dades para invertir en España 
pese a que se piense lo contra-
rio», explica. Sectores como el de 
las nuevas tecnologías, ciencias 
de la salud, medicina y genética 
o biotecnología están en auge al 
igual que el comercio electrónico 
o ecommerce.

Ayudar a start ups en estos sec-
tores no sólo es a través de capital 
sino también a través de ayuda 
profesional para establecerse. 
Un trabajo bonito y vinculado a 
mucha ilusión que permite seguir 
iniciativas muy diversas y reafir-
mar que en España hay mucho ta-
lento y muchas oportunidades.

José María Dutilh y su con-
cepción de la abogacía también 
destaca en el modelo de aboga-
do que representa. Un abogado 
empresarial,  para las empresas, 
que quiere prestar un alto nivel de 
servicio profesional y compromi-
so social, pero que tiene muy claro 
que el abogado también necesita 
estructurar su despacho, dedicar 
tiempo a la comercialización y a la 
planificación. El uso de las nuevas 
tecnologías es también clave  para 
organizarse de forma eficaz. Y

El debate del mes

Los abogados en las Redes Sociales

Hace apenas dos semanas Garrigues, líder de los 
despachos de abogados en España y en Europa, 
inició su presencia en las redes sociales con dife-
rentes perfiles en LinkedIn, Twitter y Facebook. Con 
esta incorporación quedan ya pocos de los grandes 
despachos que no tengan presencia en 
las Redes.

Pero, ¿están los despachos porque realmente sa-
ben qué objetivos tienen y qué pueden lograr con 
su presencia en las redes? ¿O están por estar?
De los pequeños y medianos despachos ya sabe-
mos que aprovechan Twitter, Facebook y LinkedIn 
desde hace más tiempo para su promoción y para 
la creación de marca.
El debate que desde Dossier Jurídico queremos ini-
ciar para este mes es el de la rentabilidad de la pre-

sencia en las redes y qué peligros esconde. ¿Cómo 
podemos organizarnos para estar presentes en las 
redes y seguir trabajando con seguridad y respeto 
hacia los clientes?

Danos tu opinión en:

e-mail:   dossier.juridico@lawyerpress.com
              @Dos_Empresarial y @newsjuridicas 

bajo de su despacho. La creación 
de valor para los clientes es así 
más factible. Eso y la correcta 
gestión del talento de los abo-
gados que integran la firma son 
gran parte del éxito.

Los departamentos de la firma 
cuentan con especialistas de ca-
libre, como el de turismo y trans-
porte aéreo. «La buena selección 
y la incorporación de talento se 

hace mucho más fácil si has po-
dido comunicar los valores de la 
firma a los demás y que los com-
partan», sentencia Dutilh, que ve 
aquí la ventaja competitiva de las 
firmas pequeñas.

CAPITAL RIESGO. Sin embargo al 
fundador de esta boutique no le 
basta con el simple asesorami-
ento de sus clientes. También se 

«SOMOS PROACTIVOS, 
PROCURAMOS 
ANTICIPARNOS A LOS 
CAMBIOS LEGISLATIVOS» 

«ES UN BUEN MOMENTO 
PARA INVERTIR EN 
ESPAÑA PESE A QUE SE 
PIENSE LO CONTRARIO»

Con el patrocinio de
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OPINIÓN

MARIANO DURÁN LALAGUNA
DECANO DEL ICAV (ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE VALENCIA)

La nueva regulación de la tasas 
judiciales introduce un copago 

en la Administración de Justicia, 
que en el caso de los recursos de 
suplicación, apelación, infrac-
ción procesal y casación pueden 
impedir u obstaculizar el derecho 
a la tutela judicial efectiva. Las pe-
queñas empresas también saldrán 
perjudicadas y es previsible que 
aumente la morosidad. 

Hasta ahora, sólo las empresas 
con un volumen de facturación 
superior  a los 8 millones de euros 
tenían que abonar tasas. Con la 
reforma impuesta por el Minis-
tro de Justicia, esa obligación se 
extiende a los particulares,  a los 
profesionales autónomos y a las 
pymes. Sólo se salva del pago la 
jurisdicción penal y la social en 
primera instancia, por ejemplo en 
los juicios por despido. 

La reforma pues, castigará a los 
ciudadanos, pero las pequeñas 
empresas, que son la base del 
tejido económico de comunidades 
como la valenciana, no escapa-
rán a sus perjuicios. Las tasas 
premiarán al 'pillo' y perjudicarán 
al 'cumplidor'. Dispararán la 
morosidad entre empresas y par-
ticulares, ya que el demandado, 
por un impago no paga la tasa, al 
contrario, la debe pagar el acree-
dor. Además, en una situación de 
extremas dificultades para tener 
liquidez, muchos desistirán de 
acudir a la Justicia porque no les 
compensará. También saldrán 
perjudicadas si la morosa es 
alguna administración, ya que 
también habrán de pagar por 
acudir a la jurisdicción contencio-
so-administrativa. 

En la práctica el pequeño ne-
gocio o el ciudadano quedarán a 
merced de las administraciones y 
de las grandes corporaciones, que 
sí disponen de medios y personal 
para pleitear, si es necesario, has-
ta las últimas instancias judiciales. 

Tras el rechazo que esta 
reforma ha despertado desde la 
sociedad, como desde todos los 
operadores jurídicos y tras las 
sugerencias de la Defensora del 
Pueblo, que tachó de inconstitu-
cional el carácter excesivo o muy 
elevado de algunas tasas, el minis-
tro Gallardón ha rectificado parte 
de esta subida, pero se trata sólo 
de una rectificación parcial. Las 
personas físicas no tendrán que 
pagar tanto como las personas 

jurídicas, pues se ha aprobado ya 
la rebaja de la tasa variable en un 
80% y ahora el 0,5% se quedará 
en el 0,1% del valor del litigio. Se 
eliminan las tarifas en caso de 
desahucios de viviendas habitua-
les y en la ejecución de laudos 
arbitrales de consumo, así como la 
reducción de las tarifas en proce-
sos de multas por tráfico. 

A pesar de esta última bajada 
de las tarifas variables, la Ley de 
Tasas sólo beneficia a las grandes 
empresas y a personas físicas con 
importantes patrimonios, a los 
que les resulta poco significativo 
tener que pagar estas tasas para 
pleitear.  Habrá que pensar si 

compensa más emprender o no 
un juicio por una causa inmo-
biliaria, que además suelen ser 
bastante caras. Podría resultar 
que, además de tener que pagar 
las tasas, se pueda perder el juicio 
y habría que pagar el resto de 
costas judiciales. 

Queremos ahora volver a 
confiar en el compromiso del Go-
bierno, que ha prometido a la De-
fensora del Pueblo, estudiar una 
reducción de las tasas que paguen 
las empresas según su capacidad 
económica, en la futura Ley de 
Asistencia Gratuita. Esperamos 
que este compromiso sea pronto 
una realidad, ya que la norma pro-
voca desigualdades y genera un 
fuerte mecanismo disuasorio para 
muchos ciudadanos, pequeñas y 
medianas empresas y autónomos, 
a la hora de acceder a la Justicia. 
La superioridad de la gran empre-
sa sobre la Pyme o el profesional 
autónomo tiene consecuencias en 
las relaciones jurídicas y, por tan-
to, exige un ordenamiento com-
pensador e igualador. Queremos 
que los resultados de la mediación 
y las recomendaciones efectuadas 
por todos los agentes jurídicos 

Por una justicia 
equilibrada

LA NUEVA 
REGULACIÓN DE 
TASAS PERJUDICA A 
LAS PYMES

den como fruto una importante 
reforma normativa del sistema de 
tasas judiciales. 

En este sentido, la Abogacía 
ya ha dado suficientes muestras 
de capacidad, responsabilidad 
y proactividad en la propuesta 
de soluciones para mejorar el 
sistema judicial. No seremos 
nosotros, los abogados, quienes 
defendemos a diario a nuestros 
clientes privados o del Turno, 
quienes neguemos que son tiem-
pos de crisis y que hay que ajustar 
el presupuesto. Sin embargo, 
estamos convencidos de que se 
puede mejorar la gestión. La 
modernización  de la Justicia pasa 
por aplicar una gestión racionali-
zada de los recursos del sistema, 
por garantizar al ciudadano y a la 
empresa, el acceso a la Justi-
cia, por implementar sistemas 
alternativos a la vía judicial (tales 
como la mediación y el arbitraje) y 
por utilizar las nuevas tecnologías 
al servicio de la ciudadanía.

O se mejora la gestión de los 
recursos públicos o sólo con 
'tasazos' o puros recortes se 
puede acabar con el modelo de 
interlocución social. Los aboga-
dos reclamamos nuestro papel 
como garantes de la tutela judicial 
efectiva, que asuma la defensa de 
empresas y particulares, porque 
nuestra función social nos exige 
ser protagonistas directos del 
avance económico y social. 

Ofrecemos nuestra completa 
disponibilidad para colaborar 
y llegar a una solución pactada 
para mejorar un sistema de 
Justicia eficaz para el siglo XXI. 
Y es que, en momentos como el 
actual, no deberíamos perder 
de vista qué es lo fundamental 
y qué es lo accesorio. La Justi-
cia necesita voluntad política y 
apoyo para no convertirse en un 
sistema de injusticias perpetua-
do y general. Debemos esforzar-
nos entre todas las instancias 
para evitar que el ciudadano y 
su empresa desconfíe de un siste-
ma ideado precisamente para 
protegerle. 

Es una tarea de todos y la 
Administración de Justicia 
debería contar con la opinión de 
la abogacía ante decisiones tan 
importantes para la sociedad y 
también para la economía. Los 
abogados ofrecemos nuestra 
plena colaboración para llegar 
a una solución pactada y para 
participar en cuantos procesos 
de reforma permitan adecuar el 
funcionamiento de la Justicia a la 
actual realidad social, defender 
los derechos constitucionales, y 
en definitiva, mejorar el servicio 
de la Justicia.  Y 

LOS ABOGADOS 
SOMOS GARANTES DE 
LA TUTELA JUDICIAL 
EFECTIVAUn gran remedio frente a la crisis es 

la búsqueda de nuevos mercados. 
Algunos de los despachos españo-
les llevan tiempo con oficinas en 
países con fuertes crecimientos o 
se han especializado en relaciones 
con países poco conocidos para las 
empresas españolas. Abundan las 
jornadas sobre cómo hacer negocio 
en China, Brasil, Turquía, Emiratos 
Árabes, pero también sobre merca-
dos menos conocidos como Suiza, 
Grecia, Guinea, Rumanía o incluso 
Kazajistán.

Jaime Olleros, fundador de Olleros 
Abogados cree «necesario partici-
par en las corrientes económicas 
y financieras entre España y sus 
mayores mercados» y por ello im-
pulsan alianzas internacionales con 
otros despachos. Miguel Roca, socio 
director de Blas de Lezo, opina de la 
presencia internacional que «debe 
ser una cuestión seria, empresarial, 
razonada y que ofrezca un servicio 
efectivo al cliente y una rentabilidad 
lógica al despacho». Mientras, Da-
vid Jiménez, de Medina Cuadros, 
mantiene que «un despacho con 
presencia internacional es capaz de 
poner a disposición de los clientes 
una importante red de contactos al 
más alto nivel, tanto en la iniciativa 
privada como institucional».

Carmen Elvira, de Cortizo Abo-

gados basa la elección de un nuevo 
mercado en que «el país ha de ser 
un atractivo, con creciente inver-
sión, tanto de compañías locales 
como extranjeras, y sus empresas 
nacionales han de mostrar interés 
por el mercado español. Además, 
ha de ser un país preocupado por 
la seguridad jurídica».

La apertura de oficinas propias 
está marcado por la «estrategia de 
seguir mejorando los servicios a 
nuestros clientes y estar donde ellos 
precisan de nuestros servicios», 
comentaba Andrés Medina de He-
rrero &Asociados en la apertura de 
una oficina en Nueva York. Tebas y 
Coiduras, especializado en derecho 
del deporte, decidió estar cerca del 
centro de toma de decisiones y se 
estableció en Lausana.

Por su parte, Daniel Tienda, Socio 
del área internacional de Martínez-
Echevarría, recalca que para un 
despacho con oficinas en mercados 
menos conocidos «es importante 
haber participado y asesorado mul-
tidisciplinar en un amplio rango de 
operaciones en el país», para garan-
tizar un asesoramiento de la máxima 
calidad.  Y

Los despachos 
españoles se hacen
internacionales
Muchas firmas medianas y pequeñas se 
especializan en países en crecimiento 
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INTERNACIONALIZARSE 
PERMITE OFRECER UNA 
RED DE CONTACTOS DE 
ALTO NIVEL AL CLIENTE

J. Mallo


