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Madrid, quien se ha prodigado por diversos medios de comunicación 
de prensa escrita y TV, animando expresamente a adherirse a la 
querella a “cualquier persona que haya sufrido una pérdida de 
un ser querido y quiera sumarse a esta iniciativa”, tal y como 
consta en los medios colgados en la web de la fundación Zaballos, 
presidida por la Sra. Zaballos: 

 
 

https://fundacionzaballos.es/emilia-zaballos-en-el-programa-
cuatro-al-dia-querella-contra-el-gobierno/ 

 

http://fundacionzaballos.es/emilia-zaballos-en-espejo-publico-
antena-3-13-mayo-2020-querella-gobierno-por-covid-19/ 

 

En esta última entrevista, por ejemplo, la Sra. Zaballos, publicita la 
“plataforma www.despues.info para que todas las personas que se sientan 
afectadas se adhieran a la iniciativa ya hay más de 3000 familias, instando a 
que se apunten “para cualquier persona que haya sufrido la pérdida de 
un ser querido y quiera sumarse a esta iniciativa”. La publicidad se 
multiplica en otros medios. 

 

 Por todo ello, en nombre de ALA, pongo estos hechos en 
conocimiento de la Comisión de Deontología del ICAM por si considera 
que pudieran ser constitutivos de publicidad contraria a lo establecido 
en el artículo 6 de nuestro Código Deontológico, en cuyo caso 
SOLICITO AL ICAM: 

 
- Que se incoe expedientes disciplinarios a don José Ignacio 

Sánchez Rubio y a doña Emilia Zaballos Pulido, 
requiriéndoles además para que, de manera inmediata, 
cesen en su ilícita publicidad. 

 
 
- Que, ante los numerosos despachos profesionales que están 

ofertando servicios profesionales en presunta vulneración 
del artículo 6 del Código Deontológico de la Abogacía, se 
emita nueva comunicación instando al cumplimiento de las 
normas y valores que rigen la profesión, y los términos en 
que permite la publicidad de servicios profesionales, 
recordando lo establecido en el artículo 6 del Código 
Deontológico que declara que LA OFERTA DE SERVICIOS 
PROFESIONALES, POR SÍ O MEDIANTE TERCEROS, A 



3 
 

VÍCTIMAS DIRECTAS O INDIRECTAS de catástrofes, 
calamidades públicas u otros SUCESOS QUE HUBIERAN 
PRODUCIDO UN NÚMERO ELEVADO DE PERSONAS 
AFECTADAS Y A SUS HEREDEROS y causahabientes, en 
momentos o circunstancias que condicionen la elección libre 
de Abogado y, EN NINGÚN CASO, HASTA TRANSCURRIDOS 
45 DÍAS DESDE EL HECHO”. 

 
 
 En Madrid, a 15 de mayo de 2020. 
 
 
 
 
 
 
Ángeles Chinarro Pulido 
Presidenta de ALA 
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