
R
epresentan a em-
presas de implanta-
ción nacional e in-
ternacional. Aca-
ban de ser el bufete 
elegido como po-

nente del último Congreso Nacional 
de Ingenieria Hospitalaria, por su 
especialización en materia de con-
tratación pública. En las últimas se-
manas, han obtenido destacadas  
resoluciones favorables en recursos 
especiales en materia de contrata-
ción sobre procedimientos de un 
valor superior a los 34 millones de 
euros (Resolucion B-BN 11/2014). Y 
encabezan procedimientos judicia-
les inmobiliarios, de varios millo-
nes de euros, entre los que desta-
can, en materia de defectos de cons-
trucción, los relativos a  edificios 
muy representativos, tanto de Ma-
drid como del resto de España.  

Constatamos que, tras una ima-
gen de aparente sencillez en sus 
instalaciones, en CRITERIO ABOGA-
DOS están acostumbrados a encar-
gos de extraordinaria complejidad, 
junto a un verdadero compromiso 
con  la discreción que precisa su ti-
po de cliente, y sobre todo con una 

absoluta seguridad en un resultado 
inmejorable. Para conseguir esa se-
guridad, el Despacho establece un 
curioso y especial protocolo de tra-
bajo, incluido además en sus con-
tratos: por cada expediente, inter-
vienen tres abogados expertos en la 
materia. 

Desde un inicio estudian y traba-
jan ese asunto en paralelo, por se-

parado, para después, en una se-
gunda fase, y siendo críticos los 
unos con los otros sobre sus respec-
tivos trabajos, fusionan la esencia 
de todo ello, tratando así el expe-
diente de un cliente desde todos los 
puntos de vista y soluciones posi-
bles, incluyendo además la previ-
sión, de todas las fórmulas de de-
fensa y oposición que puedan ser 
utilizadas por los contrarios, consi-
guiendo así el mejor resultado, la 
más óptima de las estrategias. Por 
ello, CRITERIO ABOGADOS, no es 
un despacho más, sino es El despa-
cho a recomendar cuando las situa-
ciones sean especialmente delica-
das o, requieran de un trabajo deci-
didamente depurado. 

Cualificación y experiencia
Pese a su meritorio curriculum, Ma-
rio Ledesma, socio fundador –an-
teriormente, Letrado y Jefe de Pro-
grama del Servicio de Inspección de 
Vivienda del Excmo. Ayuntamien-
to de Madrid, Jefe Responsable de 
distintos servicios adjudicados 
por la Consejería de Vivienda de 
la Comunidad de Madrid, especia-
lista en grandes defectos de cons-
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Mario Ledesma y Silvia Esteban, fundadores de la firma 
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Web: www.criterioabogados.comAntonio y Aliana, dos de los 

abogados componentes de la firma

trucción, redactor de manuales 
universitarios, formador en mate-
ria de contratación pública para la 
Administración,  y colaborador de 
distintas publicaciones especializa-
das y medios de prensa – nos indi-
ca: «Nos gustaría saber de todas las 
materias, pero en lo que verdade-
ramente somos expertos, tras más 
de 15 años de recorrido, es en la re-
presentación jurídica de empresas y 
particulares, en la implementación 
de una abogacía especializada en la 
contratación pública como herra-
mienta estratégica de las empresas, 
y por supuesto, en  el derecho in-
mobiliario y urbanístico, pero todo 
ello, a un nivel, de auténtica inge-
niería jurídica, que es por lo que se 
nos conoce y valora. Aquí, ningún 
caso es fácil».

«Creo –añade– que somos algo 
más que especialistas. En nuestros 
fogones realizamos, cada día, alta 
cocina jurídica. Nuestra misión es 
que el cliente deje sus problemas en 
nuestra oficina y nosotros hacernos 
responsables de su solución». Todo 
ello, lo comprobamos de primera 
mano en sus oficinas, observando 
el espíritu de trabajo, su funciona-
miento, y el lema que figura en el 
rotulo de entrada que preside sus 
oficinas: «Por difícil que sea, si tiene 
solución, juntos la encontraremos».

CRITERIO ABOGADOS consoli-
da su exito con su especial forma 
de trabajar, garantizada por la ex-
periencia y aptitudes de unos pro-
fesionales altamente cualificados y 
enfocados 100% al resultado óptimo 
de cada proyecto.  Es lo que todos 
buscaríamos al dejar nuestros pro-
blemas en manos de un abogado.


