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Sevilla, 10 de noviembre de 2015 

 
Nota de prensa 
 
Montero Aramburu incorpora como socia en 
Madrid a la juez Purificación Pujol Capilla 

 
El fichaje de una juez con más de 27 años de experiencia refuerza la  
oficina madrileña de la firma de abogados 

 
 
MONTERO ARAMBURU incorpora a su sede madrileña de la calle 
Velázquez, dirigida por el socio Ricardo Astorga Morano, a Purificación 
Pujol Capilla.  
 
Purificación Pujol es doctora en Derecho y profesora de Derecho Procesal 
Civil en las universidades “Rey Juan Carlos” y “Complutense” de Madrid y, 
tras preparar oposiciones a la carrera judicial y fiscal, fundó en el año 1989 
el despacho barcelonés JANÉ & PUJOL, desde el que ejerció con éxito la 
abogacía hasta 1997, año a partir del cual ha venido desempeñando 
funciones jurisdiccionales en Madrid hasta renunciar a su nombramiento el 
30 de septiembre de 2015 para incorporarse a la firma. 
 
Durante más de veintisiete años, Purificación ha dictado numerosísimas 
resoluciones, algunas de gran repercusión mediática y económica como 
los autos de adopción de medidas cautelares contra los consejeros de 
AFINSA y contra el paro de una jornada del calendario liguero de 2011 
acordado por la Liga de Fútbol Profesional.  
 
Directora Académica de la “Escuela de Técnica Jurídica” (ETJ) de Madrid, 
es además autora de múltiples artículos doctrinales y de hasta seis 
manuales de gran éxito editorial, entre ellos Un Divorcio Elegante, de la 
editorial Grijalbo (2012), destacando por ser la autora jurídica más vendida 
de todos los tiempos con la obra Guía de comportamiento en las 
actuaciones judiciales, de la editorial La Ley (2008). 
 
La incorporación se enmarca en el plan de expansión de la firma en 
Madrid, sirviendo a los fines de prestar un servicio global y altamente 
cualificado y experimentado.      
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Con más de cuatro décadas de existencia, la firma de abogados 
MONTERO ARAMBURU, de carácter netamente multidisciplinar, se ha 
consagrado como uno de los despachos de referencia en el sur de España 
e Islas Canarias, y cuenta con más de un centenar de abogados y 
economistas repartidos en sus sedes de Sevilla, Córdoba, Huelva, Santa 
Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y, desde 2015, Madrid. 

 
 
Pie de fotos: 
Foto 0974: Purificación Pujol Capilla 
Foto 1003 (de izquierda a derecha): Armando Fernández-Aramburu Hepburn y 
Enrique Montero Gómez  (socios directores) Purificación Pujol Capilla, Ricardo 
Astorga Morano (director oficina de Madrid), José Manuel García-Quílez (socio 
dpto. Derecho Procesal) 
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