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“Los partidos deben dedicarse
a hacer política, no a politizar
las instituciones”

César Torres leyó su discurso
so
de
ingreso
en
la
Academia
adjunto a la presidencia
del Consejo General de la Gallega de Jurisprudencia y
Legislación
Abogacía

Antonio Platas,

José Luis Conde:
“El gran éxito de la lucha
contra el narcotráﬁco en
Galicia es de todos”

Editorial

Queridos compañeros:

E

n los meses transcurridos desde la publicación del
último número de Fonte Limpa, el Colegio ha seguido
manteniendo ﬁrme su compromiso con la formación
continua. En abril, disfrutamos de una conferencia
de Eugeni Gay Montalvo, vicepresidente del Tribunal
Constitucional y ex presidente del Consejo General
de la Abogacía Española, cuya experiencia y sabiduría
quedan probadas en la entrevista que se le dedica en este
número. En mayo, contaremos con la presencia de Luciano
Varela, magistrado de la Sala de lo Penal del Supremo; y en
junio, podremos escuchar a Álvaro Rodríguez Bereijo, ex
presidente del TC.
De igual modo, hemos cumplido nuestro compromiso de
descentralización. En las delegaciones de Ribeira y Carballo
se han celebrado dos jornadas divulgativas, con gran éxito de
asistencia y exquisita atención de las autoridades locales.
Durante el mes de marzo, se convocaron elecciones para
cubrir cinco vacantes en la junta de gobierno. Tal y como
se recoge en estas páginas, Augusto Pérez-Cepeda, Jesús
Ángel Sánchez Veiga y Miguel Orantes renuevan sus cargos
por cinco años más, y se incorporan dos caras nuevas:
María Fernanda Álvarez y Antonio Abuín, que toman la
palabra más adelante, en la sección de Actualidad Colegial.
Conversamos, de igual modo, con José Luis Gutiérrez
Aranguren y Rosario Crespo, los dos miembros salientes de
la junta, a quienes les agradecemos su compañerismo y sus
servicios.
En este número de Fonte Limpa informamos también
de que quien ﬁrma este editorial ha sido designado como
adjunto a la Presidencia del Consejo General de la Abogacía,
junto a otros seis decanos de toda España, entre ellos, el

de Santiago de Compostela. Son dos nombramientos que
constituyen un mérito para los abogados de Galicia, como lo
es la reciente aparición del número 200 de la revista jurídica
Foro Gallego, que continúa incansable en su labor, nunca
truncada desde su nacimiento.
Durante estos meses la Xunta abonó las cantidades
correspondientes al tercer y cuarto trimestre de 2010, para el
turno de oﬁcio, lo que nos permitió satisfacer las deudas con
los letrados.
Por otra parte, la Comisión de Honores del Colegio ha
decidido, por unanimidad, concederle a José Luis Seoane
Spiegelberg la Medalla al Mérito de la Abogacía, que recae
por primera vez en una persona que no ejerce la profesión de
letrado.
Pero no todo son buenas noticias. Debo dejar constancia,
personalmente y en nombre de la junta de gobierno, de
nuestra preocupación por el anuncio de la Ley de Agilización
Procesal, que ha despertado reparos en todos los colegios de
España y en el propio Consejo General de la Abogacía.
Al echar la vista atrás, soy consciente de que el pasado
10 de marzo se cumplió un año de mi
elección como decano. En este tiempo,
he aumentado mis conocimientos
sobre la vida interna de nuestro
Colegio, una institución a la que he
decidido dedicarle todo mi esfuerzo
diario, para atender a sus miembros de
la mejor forma posible, y para no dejar
nunca de avanzar.

Antonio Platas, decano

Sumario
4 Gran respaldo al
CÉSAR TORRES

19

O cómputo
de agosto na prescrición das
faltas. Escribe J.R. SÁNCHEZ
MAGARIÑOS

8 JURA de 17 nuevos

22 CONCHEIRO Y

abogados

SEOANE, abogados pero
también empresarios

12 JOSÉ LUIS CONDE: “El
gran éxito de la lucha contra el
narcotráfico en Galicia es de
todos”.

24 La aventura de crear
un despacho. EDUARDO
LORENZO y DIEGO MATOS

26 EUGENI GAY,

34 DELEGACIÓN

vicepresidente del TC: “Los
partidos deben dedicarse a
hacer política, no a politizar las
instituciones”

COLEGIAL. Arzúa

33

Todas as
autonomías con competencias
en Xustiza piden a reforma
da quenda de oficio. Escribe
JUAN JOSÉ MARTÍN

36 REPORTAJE. Juzgado
de Violencia sobre la mujer

42 ACTUALIDAD
COLEGIAL

50 SIN TOGA. JOAQUÍN
VARELA, coordinador de la
Cruz Roja en Galicia

DIRECTOR: FRANCISCO DOCAMPO GÓMEZ # REDACCIÓN: ARTURO LOSADA, VÍCTOR PAZ, PILAR PÉREZ Y VÍCTOR PORTO # FOTOGRAFÍA: VÍCTOR PAZ Y EVA FUENTES
MAQUETACIÓN: MARTA ÁLVAREZ # PRODUCCIÓN: WWW. AGUAMARINACOMUNICACION.ES # IMPRENTA: MUNDO # D.L.: C4490-2008

| mayo 2011 | FONTE LIMPA | 3 |

Academia de Jurisprudencia

Academia de Jurisprudencia

Jesús Pintos, César Torres y Mauro Varela

Gran respaldo
al ingreso
de César
Torres en la
Academia de
Jurisprudencia
Su discurso
se centró en
la historia del
Colegio, durante
los 25 años del
mandato de
Iglesias Corral
POR EVA FUENTES

E

l salón de actos de
la sede de Federico Tapia se llenó el
pasado 18 de febrero para recibir a César Torres Díaz como nuevo miembro de número de la Academia Gallega
de Jurisprudencia y Legislación. En esta ocasión, la sesión se trasladó a las instalaciones colegiales, dado que el
discurso de ingreso se centró
en los 25 años de historia del
Colegio durante el mandato
de Iglesias Corral.
Torres estuvo respaldado
por numerosas autoridades

y representantes de los distintos ámbitos de la sociedad provincial coruñesa.
En la mesa presidencial le
acompañaban el presidente del Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia, Miguel
Ángel Cadenas; el Fiscal Superior de Galicia, Carlos Varela; el presidente de la Academia, José Antonio García
Caridad; el secretario, José
María Botana; el decano del
Colegio, Antonio Platas; el
presidente de la Academia
de Granada y vicepresidente de la Mesa Permanente de
Academias Iberoamericanas, Luis de Angulo; y el ex
decano Jesús Varela, encargado de pronunciar el discurso de contestación.
También asistieron al acto
numerosos académicos, entre ellos, el presidente de la
Audiencia Provincial, José
Luis Seoane Spiegelberg; Jesús Pintos y Mauro Varela,
quienes acompañaron a César Torres al recipiendario.
En las primeras ﬁlas se situaron el rector de la Universidad de A Coruña, José María Barja; la concejala de Urbanismo, Obdulia Taboadela; el decano del Colegio de
Registradores de Galicia,
Hermes Rego; la vicedecana
del Colegio de Procuradores
de A Coruña, Carmen Belo;
el ex magistrado del Tribu-

ACADÉMICOS
ADHERIDOS
Alberto Arufe Varela
María Asunción Barrio Calle
José Manuel Calderón Carrero
María Pilar Cortizo Mella
Victoria de Dios Viéitez
Angélica Díaz de la Rosa

Presidencia del acto

Gerardo Jesús Gándara Moure
Miguel Lorenzo Torres
Rocío Quintáns Eiras
Luis Jaime Rodríguez Fernández
Francisco Javier Sanz Larruga
María Luisa Tato Fouz
Miguel Ángel Díaz Díaz

nal Supremo, Pablo Cachón;
el ex presidente de la Cámara de Comercio, José Antonio
Quiroga; y la esposa, hijas y
yernos de César Torres.
Al ﬁnal del acto, García Caridad entregó el título de académico adherido a un grupo
de abogados que colaboraron
en la organización del II Congreso de Academias Jurídicas y Sociales de Iberoamérica y Filipinas, celebrado en
octubre, en el Pazo de Mariñán, en Bergondo.

García Caridad
entregó el título
de académico
adherido a un
grupo abogados

Torres: “Con Iglesias
Corral se cierra una
deslumbrante etapa
de nuestra historia”
El nuevo académico de número rememoró los 25 años que
vivió el Colegio con un “excepcional decano” al frente
POR E. F.

E

l nuevo académico,
César Torres Díaz,
tomó posesión de
su cargo tras la lectura de un discurso
titulado Veinticinco
años en la historia del Ilustre
Colegio Provincial de Abogados de A Coruña. Decano
Iglesias Corral. En sus primeras palabras explicó que
la elección de este tema se debió a la celebración del 250
aniversario de la institución
y a la publicación que lo conmemora.
Tras recordar los momentos fundacionales del Colegio, Torres aseguró que su
discurso no tenía “carácter

de homenaje” a Iglesias, sino que pretendía “dejar expuestos algunos trazos de la
vida del Colegio de Abogados
de A Coruña” a través de la
ﬁgura de un “excepcional decano” y desde la “perspectiva
personal -e inevitablemente
subjetiva- de otro decano posterior, que tuvo el honor y la
fortuna de colaborar con él”.
Pese a que Torres lo consideró una aﬁrmación arriesgada, el académico proclamó
que durante su decanato -de
1963 a 1987-, Iglesias le “sustrae (al Colegio), en gran parte, el protagonismo de su propia historia”. Por otro lado,
aseguró que en esa época la

“Iglesias
Corral era
un magniﬁco
jurista,
enamorado de
su profesión,
hombre de
amplia cultura
y un orador
brillante”

institución vive “uno de los
momentos más gloriosos”.
Torres calificó a Iglesias
como un “magnifico jurista, enamorado de su profesión, hombre de amplia
cultura y selecta biblioteca,
y orador brillante”. Aseguró
que se trata del decano “más
relevante de un amplio periodo histórico” y lo deﬁnió
como “la ﬁgura mas adecuada para solventar los últimos
años del franquismo y abordar los primeros momentos
de la transición”.
El nuevo académico explicó que “Iglesias Corral accede al decanato de La Coruña
tras las elecciones celebradas
el 22 de diciembre de 1962 en
las que se impone al conocido
y prestigioso abogado del Estado, José Luis Pérez-Cepeda
y Piñeiro”. “El decano conoce bien el Colegio”, añade Torres, quien recuerda que ya
había sido diputado primero
de la junta en 1948, con Benito Blanco-Rajoy al frente.
En su primer mandato,
trasladó a la Junta de Gobierno el proyecto de crear
una Escuela de Practica Jurídica en colaboración con la
Facultad de Derecho de Santiago. “Este sueño se cumplió
25 años después”, aclaró el
nuevo académico. En su toma de posesión, fue designado “vocal del Consejo General de la Abogacía Española en representación de
los colegios de Audiencias
Territoriales, una de cuyas
vocalías ostentará durante
los 25 años siguientes”. Poco
después, el Instituto Iberoamericano y Filipino se incorporó al Consejo General
y en septiembre de 1963, se
celebraron en el Colegio de

García Caridad y el nuevo académico
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Academia de Jurisprudencia

A Coruña las primeras sesiones de Derecho Comparado
del citado instituto.
Torres destacó otro acontecimiento de “gran calado”
en 1965: “la obtención de un
indulto general con motivo
del Año Santo, que planiﬁca y gestiona personalmente
Iglesias”. Al año siguiente, se
produce otro importante hito, la creación de la Academia
Gallega de Jurisprudencia y
Legislación, bajo los auspicios del Colegio de Abogados.
A continuación, Torres
Díaz repasó el segundo y tercer mandato de Iglesias, que
se deﬁnen por la “escasa actividad colegial” y con un sólo
acontecimiento “de calibre”:
el I Congreso de Derecho Gallego, que se desarrolló en la
sede colegial en 1972.

Torres caliﬁcó
a Manuel
Iglesias Corral
como el “más
relevante
decano de un
amplio periodo
histórico”
| 6 | FONTE LIMPA | mayo 2011 |

El tercer mandato estuvo marcado por el ﬁnal del
franquismo y la Transición.
En este sentido, César Torres
recordó que, en 1975, Iglesias
publicó un artículo en el que
proponía “una amnistía que,
no sólo perdone, sino que, deﬁnitivamente, olvide las consecuencias de la conﬂagración civil”.
En 1977, “la sola presentación de su candidatura,
fue suﬁciente para que, sin
oposición, Iglesias resultara proclamado nuevamente
decano”, dijo el académico,
quien añadió que “menos claras estuvieron las cosas pa-

Academia de Jurisprudencia
ra conseguir la reelección en
1982”, sobre todo porque “algunos sectores más críticos
reprochaban al decano su actividad política”, por formar
parte de UDC y del PP. Sin
embargo, el nuevo académico sostuvo que esta faceta “no
tuvo excesiva repercusión en
la vida colegial”.
En su discurso, Torres aﬁrmó que “los peores momentos para Iglesias Corral surgen en su último mandato”,
cuando en 1982 un grupo de
letrados pretendió constituir
el Grupo de Abogados Jóvenes de La Coruña. En contrapartida, tres años después,
en 1985, se consolidó la Escuela de Practica Jurídica.
“Pero el gobierno de este
gran decano, ha de terminar con una nueva defección;
en este caso la mía. Iglesias
tiene que sufrir la dimisión

Iglesias Corral
fue el gran
impulsor de
la Escuela
de Práctica
Jurídica
de dos vicedecanos en dos
años”, explica Torres, quien
recuerda que tras su marcha
se convocan elecciones para
el decanato, a las que Manuel
Iglesias Corral, ﬁnalmente,
decide no concurrir. “Ha de
reconocerse que con Iglesias
se cierra una deslumbrante
etapa de nuestra historia;
desaparecen del foro los
grandes maestros”, concluyó el nuevo académico.

“Fue la ﬁgura mas adecuada
para solventar los últimos años
del franquismo y abordar la
Transición”

Jesús Varela Fraga:
“El trabajo de César
Torres es impecable”
En su discurso, aseguró que el nuevo académico e Iglesias
Corral fueron los dos grandes abogados que más inﬂuyeron
en su vida profesional
POR E. F.

J

esús Varela Fraga Tras recordar su etapa en la
aseguró sentirse Facultad de Derecho en San“tan honrado como tiago, Varela repaso el curríabrumado por con- culum del académico que, entestar al discurso de tre otros muchos méritos y
ingreso del nuevo cargos, fue decano del Coleacadémico”, ya que Manuel gio entre 1997 y 2004.
“César conocía perfectaIglesias Corral y César Torres
“fueron los dos grandes abo- mente al decano, fundador
gados que más inﬂuyeron en y primer presidente de esta
mi vida profesional”. Con el Academia. Era amigo de Maprimero, estuvo de pasante, nolo (así le llamaba) y colay con el nuevo miembro de boró con él en el Colegio de
la Academia, fue vicedecano Abogados durante muchos
del Colegio. “Hizo todo lo po- años”, explicó Varela Fraga,
sible para que le sucediera en quien aseguró que “conocienel cargo, como así ocurrió”, do como conocí a don Manuel
Iglesias Corral, tengo que caexplico Varela.
A continuación, recordó liﬁcar el trabajo de César Tolos orígenes de César Torres: rres como impecable”.
“un gallego nacido en Almería”. Su padre fue “César Torres Martínez, un ilustre hijo
de Galicia, de Caldas de Reis,
fundador y miembro del Seminario de Estudos Galegos.
Allí coincidió con personajes
tan señalados como Vicente
Risco, Otero Pedrayo o Antón
Fraguas”. Varela Fraga rememoró que, en su infancia, Torres visitaba a su padre en la
cárcel de Granada, preso por
“haber sido nombrado gobernador civil de esa provincia
Joséde
Manuel
Antonio Platas, José Luis Alonso Zato y Santiago Nogueira
unGabriel
mesNieto,
antes
queLiaño,
se enJesús Varela abraza a César Torres
frentaran las dos Españas”.

“Iglesias estaba
nervioso antes
de entrar en
sala, por la
responsabilidad
con que ejercía
su labor”

A continuación, también quiso recordar la ﬁgura del que fuera alcalde de A Coruña durante
la II República, y lo deﬁnió como “oportuno e ingenioso”, un “gran abogado” que “me decía que tenía que ir al baño porque
estaba nervioso antes de
entrar en sala. Era consecuencia de la responsabilidad con que ejercía su
labor”, explicó entre las
sonrisas de los asistentes.
“Diría que hoy se inicia el proceso de la beatiﬁcación civil de Manuel
Iglesias Corral por ser un
símbolo para la abogacía
coruñesa, gallega y española”, aﬁrmó Jesús Varela
Fraga. Para ﬁnalizar, felicitó a César Torres Díaz,
y no dudó en asegurar
que el actual decano incorporará su trabajo al libro que recoge la historia
del Colegio.

“Hoy se inicia
el proceso de la
beatiﬁcación
civil de Iglesias
Corral por ser
un símbolo para
la abogacía
española”

El salón de actos se quedó pequeño para recibir al nuevo académico
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El primer
paso de un
abogado
Antonio Platas
animó a los 17
nuevos letrados a
prepararse ante
“el aumento de la
litigiosidad y la
penalización de los
comportamientos
humanos”
POR A. LOSADA

Público asistente al acto
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“Cuando os ponéis
la toga, defendéis,
con la ley en la
mano, un criterio
interpretativo,
con el que
persuadir al juez”

D

iecisiete licenciados
en Derecho se convirtieron en abogados el pasado viernes, 1 de abril, tras
jurar o prometer
su cargo en las instalaciones
del Colegio en la calle Federico Tapia, en presencia de sus
amigos y familiares, y de una
nutrida representación de la
judicatura y la abogacía coruñesa y gallega.
El decano, Antonio Platas,
aﬁrmó que resulta difícil darles consejos a personas que
“cuentan con cinco años de
estudios en la facultad, reforzados en el paso por la Escuela de Práctica Jurídica, porque ya tenéis muchos conocimientos”, pero se ofreció a
compartir con ellos la experiencia de la práctica profesional, “un ejercicio en el que,
de los aquí presentes, sólo me
sobrepasan Félix Suárez Mira y el decano precedente, Jesús Varela”, señaló.

LOS NUEVOS

ABOGADOS
Mirem Karmele Amesti Montes
María del Mar Carballal Santana
Marcelo Rubén Oviedo Espiloncín
Noelia Lema Allo

Patricia Zas Lista

María de la Concepción Vázquez
Pastrana
María de los Ángeles Gómez Lage

Los nuevos abogados escuchan al decano

“El servicio a
la Justicia y
la búsqueda
de la paz son
la ﬁnalidad de
nuestro trabajo,
no lo olvidéis”
Antonio Plantas
Antonio Platas les recordó a los protagonistas de la
jura que el Colegio está a su
disposición, tanto en su papel de “velar por la deontología de vuestro quehacer”,
como a través de los cursos
y conferencias que organiza
constantemente para permitirles mantenerse actualizados. “Tomamos la iniciativa
en la formación, porque la
proliferación de normas es
inusitada en este marco democrático del Derecho, que
cuenta con más de 200.000
leyes, entre las derogadas y

las vigentes”. Un ejemplo son
las actividades que la institución ha puesto en marcha
en reacción a la reforma del
Código Penal, que tuvo lugar
en diciembre del año pasado.
De igual modo, se responderá a la anunciada Ley de
Agilización de Procedimiento, aunque “los colegios y el
Consejo General de la Abogacía mantenemos un punto de vista crítico sobre ella”.
Según la opinión del decano,
es un paso más en la “excesiva litigiosidad que estamos
padeciendo, ya que todo parece reconducirse a los tribunales, hasta el punto de que
hay quien anuncia que el Derecho Penal va a devorar al
resto de las áreas”. La sociedad en general está aumentando su tendencia a acudir
a los tribunales, tal y como
argumenta Platas: “Cualquier
cuestión que cause disconformidad o criterios interpretativos diversos, desemboca en
un: ‘!Pues le meto una quere-

“Padecemos
una excesiva
litigiosidad, y
parece que el
Derecho Penal va
a devorar al resto
de las áreas”

lla!’. La penalización de los
comportamientos humanos
está llegando a todas las esferas, y a vosotros os tocará
vivirlo”.
Los primeros en notar estos cambios, para el decano, son “los propios letrados, los justiciables, y los
jueces, pero el Colegio está
atento, dispuesto a responder, a formaros, y a ayudaros
a que vuestra conducta sea
deontológicamente correcta”.
Insistió en la importancia de
no perder nunca las formas,
“aunque mantengáis posiciones encontradas con la judicatura o la ﬁscalía”.
Platas comparó los inicios
de la abogacía con “cultivar

un terreno, en el que los primeros casos serán vuestra
semilla, y la cosecha que recogeréis será vuestra clientela, que al cabo del tiempo os
permitirá vivir de esta profesión”. Una vez conseguido
ese objetivo, les pidió que no
pierdan de vista “el servicio
a la Justicia, con mayúscula, y la búsqueda de la paz,
porque esa es la finalidad
de nuestro trabajo, no lo olvidéis nunca”.
El éxito en la abogacía depende, para el decano, de los
cinco primeros años de ejercicio: “En esta primera etapa,
vuestra clientela la formarán,
únicamente, vuestros amigos
y vuestra familia, porque na-

Romina Liñares Lema
Patricia Zas Lista
Santiago Ferreiro Marzoa
Álvaro Rodríguez FernándezArgüelles
Sandra Traba Puente
Eva Esteban Díaz
Maria del Carmen Rodríguez
Soblechero
Francisco Manuel Pedrosa Seijas
María Aparicio Calzada
Lucía Cortés López
Laura Cruz Ferro

LOS PADRINOS
María José Fernández Mato
Javier Casanova López
María Luisa Regueira Pardavila
Ramón Lema Alvarellos
María del Carmen Mahia Vázquez
Araceli Martínez Araújo
Jorge Espasandín Fernández
Mónica Vila Aldeguer
Ramón Quintela Miramontes
Aurelio Escribano Gómez-Fabra
María Jesús Bello Recouso
Ana María Ferreira González
Ignacio Reyero Rivas
Ángel Losada Vasallo
Santiago Andaluz Corujo
Irene Sole García

Los miembros de la mesa presidencial saludan a los nuevos abogados

Mario Páez Álvarez
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El decano muestra los Estatutos del Colegio a los nuevos letrados

die va a entrar por la puerta
simplemente por ver un letrero en el que pone “abogado”,
sólo el esfuerzo y el empeño
que pongáis en los asuntos
que os encomienden os permitirá ir ampliando vuestra
cartera”, asegura el decano.
Afrontar esos pleitos iniciales, supone el reto de estudiarlos en profundidad,
para lograr el mejor resultado posible. Antonio Platas les aconsejó a los letrados que darán sus primeros
pasos tras esta jura que “miréis los hechos en profundidad, ya seáis demandantes o
demandados. Preparad una
estrategia determinada, sin
olvidar preconstituir la prueba futura, ya que los pleitos
se ganan o se pierden en la
prueba, no en las alegaciones. Y esperad el resultado,
sin olvidar que depende del
juez y de su criterio”.
Una de las lecciones más
importantes en los comienzos es, según Platas, entender el por qué de las resoluciones adversas. Se trata de
una tarea difícil, “debido a la
incomprensión que se deriva de la juventud”, y que exi-

“El abogado
nunca debe
ponerse en lugar
del juez, porque
él emite su
resolución desde
una perspectiva
de mayor
conocimiento y
objetividad”

ge comprender que “el papel
del juzgador, marcado por su
imparcialidad, a vosotros os
es completamente contrario”.
No en vano, “el abogado es y
debe ser parcial, en el estudio, en el juicio abierto y en
las alegaciones. Cuando os
ponéis la toga, defendéis,
con pasión, pero con rectitud y con la ley en la mano,
un criterio interpretativo, a
ver si sois capaces con él de
persuadir al juez”. Debido
a estas insalvables diferencias, insistió en que un letrado “nunca debe ponerse
en lugar del juez, porque él
emite su resolución desde
una perspectiva, en principio, de mayor conocimiento
y de mayor peso en el campo
de la objetividad”.
Como suele, el decano aﬁrmó que “el paso del tiempo
me ha ayudado a comprender
resoluciones adversas que,
cuando tenía vuestra edad,
no era capaz de considerar
correctas. Y ahora, décadas
después, cuando echo la vista
atrás creo que aquellos jueces de Negreira, de Corcubión o de Carballo, con los
que empecé, hicieron Justicia con aquellas sentencias
para mí, incomprensibles.
No lo olvidéis”.

María Aparicio y Santiago Andaluz, su padrino

Antonio Platas animó a los
nuevos letrados a adquirir
todos los conocimientos posibles, porque “cuanta más
cultura tengáis, de más libertad de actuación dispondréis, pero el aprendizaje y
el estudio son una labor permanente, que nunca debéis
abandonar”. Citó a Miguel de
Unamuno para recordarles
que “con más libros, libres”,
y también a Cicerón: “Es hora de que las armas dejen paso a las togas”.
Finalmente, recordó que
por encima del Colegio de
Abogados, está el Consejo General de la Abogacía,
una institución que “es un
foro para discutir nuestros
problemas presentes y futuros, que cuentan con un
presidente que nos representa a todos los letrados, y
que trabaja para lograr más

Al ﬁnalizar la jura, se sirvió un cóctel
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“Comenzar en
la abogacía es
como cultivar
un terreno. Los
primeros casos
son la semilla, y la
clientela, vuestra
cosecha”
garantías para los justiciables. Vosotros estáis en esa
institución, a través de vuestro decano. Estad en contacto permanente con esta casa, porque siempre tendréis
aquí la puerta abierta”.
El acto contó con la presencia de diversas autoridades como el ﬁscal superior de
Galicia, Carlos Varela; la vicedecana del Colegio de Procuradores de A Coruña, Carmen Belo González; el decano de la Escuela de Práctica
Jurídica, Félix Suárez Mira, y la directora de la EPJ,
Digna Braña. Se echó en falta
uno de los rostros habituales en las juras del Colegio, el
del presidente del Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia, Miguel Ángel Cadenas,
quién no pudo asistir por
compromisos invevitables,
pero envió sus saludos y sus
mejores deseos.
Antonio Platas saludó
también, de modo especial
a Ramón Quintela Miramontes, padrino del nuevo letrado Santiago Ferreira Marzoa,
por tratarse de un colegiado en Compostela, “que nos
honra hoy con su presencia”.
El decano aprovechó la ocasión para transmitirle “toda
nuestra fraternidad” a la institución santiaguesa.

María de los Ángeles Gómez Lage, durante su jura

Satisfacción entre los
protagonistas
POR A. L.

“Ha sido un acto sencillo y ameno, con un protocolo impecable”, aﬁrmó
Álvaro Rodríguez Fernández-Argüelles, uno
de los letrados que juraron su cargo por primera
vez el pasado 1 de abril,
en una frase que resume
el sentir de sus compañeros. “Fue muy bonito estar ahí, lo viví con mucha
emoción”, añadió, por su
parte María de los Ángeles Gómez Lage, otra de
las protagonistas de este acto.
Emoción era lo que
se dibujaba en el rostro
de los diecisiete nuevos
abogados, tras haberse
comprometido a ejercer
su profesión con honor
y dignidad, según la formula tradicional del juramento, y mientras escuchaban las recomendaciones y consejos de Antonio Platas. “El discurso

del decano fue muy correcto,
y necesario para enfocar bien
nuestras responsabilidades”,
opinó Álvaro Rodríguez. Este letrado, que se licenció en
2005, trabajaba en el mundo del Derecho desde hace ya
tres años, aunque hasta ahora no había tomado la decisión de colegiarse, para poder ejercer completamente
sus funciones.
Por su parte, María de los
Ángeles Gómez, es miembro
del Colegio desde hace unos
dos años, y como tal ejerce
su profesión, pero “por motivos personales” había tenido
que posponer en varias oca-

“Por motivos
personales, tuve
que posponer
mi jura varias
veces, pero
la espera ha
valido la pena”
María de los Ángeles Gómez
siones la ceremonia de jura. Sin embargo, aseguró
sin dudar que “la espera
ha valido la pena”.

“Ha sido un
acto sencillo
y ameno, con
un protocolo
impecable”
Álvaro Rodríguez

Álvaro Rodríguez Fernández-Argüelles
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asuntos que teníamos: grandes estafas, actos violentos, asesinatos, terrorismo... Yo era el ﬁscal más joven y ante cualquier problema, los demás me
echaban una mano porque el sentimiento de compañerismo era muy elevado.

José Luis
Conde

“El gran éxito de
la lucha contra el
narcotráﬁco en Galicia
es de todos”
Algunos políticos creen que tenemos que hacerles su
campaña electoral, que consiste en venir al juzgado,
traer cámaras y denunciar
Después de 44 años en la carrera ﬁscal, José Luis Conde Salgado, se jubila. Se
va el ﬁscal antidroga de Galicia, dos décadas después de llegar a ese destino. Se
va un profesional de prestigio, querido y respetado. UCD, PSOE y PP le ofrecieron
cargos importantes, pero los rechazó. Como mucho aceptó formar parte del
Consejo Fiscal. En el momento de su adiós, hablamos con un hombre prudente,
cauto, reservado, nada amigo del protagonismo mediático, profesional, que ama
profundamente su trabajo. POR PACO DOCAMPO
| 12 | FONTE LIMPA | mayo 2011 |

¿Le ha marcado su paso por la ciudad condal?
Sí. Me preparó para enfrentarme a cualquier tipo de responsabilidad. Veías todas las ﬁguras delictivas. No había materias reservadas para determinados
ﬁscales. Pero me quedó el gusanillo de
regresar a La Coruña, ciudad que me
había encantado y, en diciembre de
1980, pedí la plaza y me destinaron en
julio de 1981.
¿Cómo era aquella Coruña judicial
de 1981?
Judicialmente más pequeña. La Audiencia Provincial tenía dos secciones
y cuatro ﬁscales. El trabajo se llevaba
perfectamente y el ambiente era muy
agradable, tanto a nivel de jueces y magistrados, como del propio personal de
los juzgados y, sobre todo, manteníamos
una estrecha colaboración con los abogados y los procuradores.

C

¿

ómo fue su primera etapa profesional?
En el curso 1966-67, aprobé dos
oposiciones. Hace 44 años, juré
como juez de Puebla de Sanabria.
Allí estuve unos meses porque me incorporé a la Escuela Judicial en septiembre
de 1967, y elegí ﬁscal. Mi primer destino
fue La Coruña, desde febrero de 1968
hasta diciembre, en que me destinaron
a la Fiscalía de Barcelona, donde estuve
hasta septiembre de 1981.
Hábleme de su estancia en Barcelona.
Barcelona ha sido una gran escuela de
ﬁscales. ¿Por qué? Por su número y por
la importancia y trascendencia de los

¿Fue entonces cuando pasó a formar
parte del Consejo Fiscal?
No, fue en 1985. En las dos elecciones
resulté elegido. Estuve dos mandatos, lo
que me permitió conocer las insuﬁciencias de la carrera e intentar subsanarlas instando las reformas convenientes.
¿Qué valoración hace de su paso por
el Consejo Fiscal?
Completamente satisfactoria. Tuve la
oportunidad de ver una problemática
muy distinta de la que los ﬁscales solemos tener del Consejo, de su importancia y de los logros que en él se pueden
alcanzar. En mi opinión, todos los ﬁscales deberíamos pasar por el Consejo.
¿Cómo fue el nacimiento de la Fiscalía Especial Antidroga?
Perteneciendo al Consejo, participé en
la creación de la Fiscalía Antidroga. An-

Mi primer
destino, de forma
provisional, fue La
Coruña. Era el 20
de febrero de 1968
tes, en 1986, llevaba la coordinación de
la lucha contra las drogas en La Coruña.
En junio de 1989, se nombró delegado de
la Fiscalía Especial a Víctor Peón, pero
desgraciadamente, falleció y, en junio de
1990, me nombraron a mí. Desde entonces estoy al frente de la Fiscalía Especial
Antidroga de Galicia, que compaginé
con asuntos de lo penal, social, contencioso administrativo o civil.
¿Qué balance hace de esos 21 años?
Muy positivo. Siempre intenté actuar de
forma reservada y exigente en la investigación para conseguir el éxito que nos
proponíamos. En la lucha contra el narcotráﬁco no puede haber ﬁltraciones. En
los años 90, las organizaciones criminales estaban muy preparadas y la Justicia
y la Policía no tanto, ya que los medios
materiales utilizados por los narcotraﬁcantes eran superiores. El gran éxito
| mayo 2011 | FONTE LIMPA | 13 |
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de la lucha contra el narcotráﬁco en Galicia, fue de todos.
¿Y cuál fue y es el papel de la Policía
y la Guardia Civil en la lucha contra
la droga en Galicia?
Espléndida. Recién nombrado hablé con
el jefe superior de Policía para coordinar las actuaciones y se creó el grupo
operativo regional. Trabajamos codo a
codo, las 24 horas del día, y realizamos
muchas investigaciones que desarticularon operaciones de desembarco e incautaron grandes alijos. La primera investigación de blanqueo de capitales efectuada en España, se hizo en La Coruña,

Entrevista

En junio de 1990,
me propusieron
para el cargo de
ﬁscal antidroga de
Galicia. Permanecí
en el puesto hasta mi
jubilación

con la colaboración de la Guardia Civil.
En la Audiencia Nacional se consiguió
la primera sentencia de conformidad.
¿Cómo fue su relación con policías y
guardia civiles?
Muy satisfactoria. Era una verdadera policía judicial sin ser propiamente policía judicial, asignatura todavía
pendiente. Efectuaban un trabajo meticuloso y, prácticamente, sin medios.
No obstante, pateaban mucho la calle,
buscaban fuentes de información y, con
los datos obtenidos, planiﬁcábamos las
operaciones. Las asociaciones antidroga nos facilitaban importantes datos.

En sus 21 años al frente de la Fiscalía
Antidroga, ¿cómo evolucionó el narcotráﬁco y su represión?
En sentido positivo. Empezamos luchando contra clanes que eran básicamente familiares, no se parecían en
nada a la maﬁa, ya que se metieron en
el negocio del narcotráﬁco por dinero,
porque podían obtener grandes ganancias. Al principio, nos costó desarticularlas. Realizamos muchas operaciones
en tierra, luego en el mar y después nos
fuimos desplazando a Latinoamérica,
gracias a la buena colaboración de nuestros enlaces en las embajadas y la cooperación de las policías de estos países.

Cooperación internacional en la lucha contra el narcotráﬁco, ¿puede ser
más preciso?
Soy colaborador y ponente en acciones impulsadas por Naciones Unidas
y la OEA en la lucha contra el crimen
organizado en los países del otro lado
del Atlántico. Nuestra experiencia la
intentamos aplicar en América. Para
ello, nos reunimos con policías, jueces,
ﬁscales y políticos para concienciarles
sobre la necesidad de aplicar los instrumentos establecidos en el Convenio de
Viena de 1988, por lo que colaboramos
en la modiﬁcación de sus leyes penales
y procesales.
El general Ferreiro, de la Guardia Civil, me dijo que en Galicia el narcotráﬁco no pudo hacerse con el control político, ¿comparte esta opinión?
Sí, se habló de un conato pequeño, a nivel municipal. Pero puedo aﬁrmar que
una inﬁltración total en las administraciones no ha existido, ya que hemos investigado, con resultado negativo, todas
las denuncias.
¿Y cómo está en estos momentos la
situación del narcotráﬁco en Galicia?
La situación está muy controlada por
los Cuerpos de Seguridad del Estado
al existir una buena coordinación, su-

Mi balance en
la lucha contra la
droga es positivo.
Desde el principio
intenté actuar de
forma reservada
y exigente en la
investigación
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Empezamos
luchando contra unos
clanes familiares,
reconvertidos del
contrabando de
tabaco. No se
parecían en nada
a la maﬁa, como a
veces comentaban
los medios de
comunicación

perando las disfunciones que, algunas
veces, existieron por una errónea interpretación del espíritu de cuerpo.
¿Sigue siendo Galicia una cabeza de
puente para el desembarco y la introducción de droga en España y Europa?
Durante años fue la puerta de Europa,
pero por la presión policial se desplazó
al sur. También se cambiaron las rutas.
Ahora la droga, en vez de venir directamente de América, viene de los almacenes en África, o por contenedores.
¿Alguna anécdota, algún buen golpe
al tráﬁco de drogas?
Un 20 de diciembre me llegó la información de unos pescadores, que estando en
una pensión de la Costa de la Muerte,
observaron cosas extrañas. Con el grupo operativo, fuimos a comer al restaurante que suponíamos sería el punto de
desembarco. Tuvimos tan buena suerte
que, al cabo de 45 días, cogimos un alijo
de 15.000 kilos de hachís. La información y colaboración del ciudadano fue
muy importante.
¿Podemos bajar la guardia?
Nunca.
¿Tenemos los medios suﬁcientes?
Actualmente, sí.
Al principio de nuestra charla me comentó que aprobó las oposiciones a
la judicatura y a la ﬁscalía. ¿Por qué
se decide profesionalmente por esta última?
La función del juez la veo como más pasiva, más de mesa, de que le traigan las
cosas. En cambio, la nuestra es más dinámica, al tener que buscar las pruebas
e investigar.
¿Y la instrucción debe hacerla el juez
o el ﬁscal?
Siempre se habla de instrucción judicial,
pero la gente olvida que nosotros investigamos. En Europa el ﬁscal instruye sin
problema. En España hay quien opina
que el ﬁscal no puede hacerlo porque di| mayo 2011 | FONTE LIMPA | 15 |
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cen que es parcial y depende del Ejecutivo. Piensan que somos una marioneta
del Gobierno. Desconocen que nuestra
actuación se rige por los principios de
legalidad e imparcialidad. Por consiguiente, el ﬁscal puede asumir perfectamente la instrucción.
Cuando oye que la ﬁscalía es algo así
como la Brunete del Gobierno, o que
algún ﬁscal es partidario de subordinar la ley a la coyuntura política
ante una negociación con ETA, ¿qué
piensa?
Los ﬁscales únicamente debemos obedecer al principio de la legalidad. Por ello,

Entrevista

En Galicia no
ha habido una
inﬁltración del
narcotráﬁco en las
administraciones, ya
que investigamos a
fondo las denuncias
recibidas

si un ﬁscal general da una orden que el
ﬁscal considera contraria a las leyes o
estima improcedente, no tiene por qué
cumplirla y se lo hará saber en un informe razonado y éste tiene la obligación de
convocar la Junta de Fiscalía para resolver. Esa manifestación a la que usted se
reﬁere la he leído en la prensa. Yo creo
que pasa con ETA como con los narcotraﬁcantes: ¿vas a negociar con ellos?
¿Vas a bajar su persecución? No, seguirás con las investigaciones, cumpliendo
con el principio de legalidad, porque si
no lo haces incurres en responsabilidad penal por prevaricación. Debe ser
el legislador el que de forma adecuada
regule estas situaciones.
¿Por qué, a lo largo de su dilatada carrera, no ha querido aceptar puestos
de alta responsabilidad, y eso que le
tentaron con reiteración?
Efectivamente, a mí me tentaron muchas veces, y no acepté No por no mojarme, sino porque me gustaba más lo
que estaba haciendo, ya que la función
de ﬁscal es muy variada e interesante,
me llenaba plenamente y siempre tienes que mojarte.
Al frente de la ﬁscalía general y lo que
hoy es la ﬁscalía superior de Galicia
han estado personajes curiosos. Algunos con unas querencias políticas
muy determinadas.
Independientemente de la opinión subjetiva que tengan algunos ciudadanos,
cuando te nombran para un cargo y
aceptas, eres el ﬁscal de todos. Tu actuación profesional no debe estar presidida por una dependencia política determinada. Tienes que ser imparcial.
¿Cree que todos los ﬁscales generales
y lo que hoy es ﬁscal superior de Galicia fueron ﬁscales de todos?
Creo que algunas veces no. Me reﬁero a
los Fiscales Generales del Estado, porque su nombramiento es político. En el
Consejo Fiscal he estado con dos ﬁscales
generales y, en teoría, el que era más político, resultó ser el más profesional. Me
reﬁero a Leopoldo Torres. En cuanto a
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la actuación del ﬁscal superior de Galicia puedo decir que es un ﬁscal de todos.
¿Qué partidos le propusieron cargos
en el escalafón ﬁscal?
UCD, PSOE y PP.
¿Qué opinión le merece que se etiquete a los jueces y ﬁscales de progresistas o conservadores?
El ﬁscal y el magistrado no pueden pertenecer a ningún partido. Tienen sus
ideas, pero por encima de todo está su
profesionalidad y la ley. Estos caliﬁcativos los utilizan los medios de comunicación para ensalzar o denigrar a un profesional cuando dicta una resolución,
o efectúa una actuación, que coincide
o no con la línea que ellos mantienen.
Pero también hay muchas ﬁltraciones que salen de donde salen.
Es preocupante. Cuando las veo en los
medios de comunicación me quema. No

Al juez lo veo más
pasivo, más de mesa,
de que le traigan las
cosas. En cambio,
el ﬁscal es más
dinámico, debe salir
a la calle, buscar las
pruebas e investigar
Cuando leo en un
periódico la ﬁltración
de una investigación,
me quema. No hace
bien a nadie

Entrevista
hacen bien a nadie, porque la persona
investigada tiene la presunción de inocencia y, además, estropea la investigación. Flaco favor nos hacen.
¿Y los despliegues mediáticos ante
determinadas operaciones jurídicopoliciales, de las que alguien se encarga de llamar a los periodistas?

Opinión

Debemos obedecer el
principio de legalidad.
Si un ﬁscal general
me da una orden
que considero ilegal,
no tengo por qué
cumplirla

Nosotros somos los
primeros interesados
en denunciar la
corrupción de la
Justicia y apartar a la
persona corrupta

He estado con tres
ﬁscales generales y, en
teoría, el que era más
político, resultó ser el
más profesional

La primera operación
contra el blanqueo de
capitales que se hizo
en España, se efectuó
aquí, en La Coruña
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Es imprensentable y vergonzoso. Algunos políticos creen que tenemos que
hacerles su campaña electoral. Campaña electoral que consiste en venir al
Palacio de Justicia, traer cámaras, fotógrafos y autodenunciarse o denunciar a
alguien sin base alguna. Con este comportamiento causan un grave daño a la
Administración de Justicia.
Una cuestión preocupante. Según las
encuestas, seis de cada diez españoles vinculan a la Administración de
Justicia con la corrupción.
Han sido muy pocos los casos en los que
sí la ha habido. Somos los primeros interesados en investigarla y apartar a la
persona corrupta. Corrupción no existe en los términos que salen de las encuestas, porque recogen opiniones de los
ciudadanos sin aportar los hechos que
contribuyeron a formarla. Se lo planteo
de otra manera. Hay quien dice que la
Justicia trata de forma distinta a los ricos que a aquellos que no lo son. Desde
mi experiencia todos tienen el mismo
trato. Muchas veces, atendemos más al
menos poderoso que al más poderoso,
supliendo la falta de medios de los que
menos tienen.
¿Cómo está la Administración de Justicia? El Consejo General del Poder
Judicial y los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de las
Comunidades Autónomas han reclamado reformas urgentes.
Hay que tener una idea muy clara de lo
qué queremos. El problema está en la
judicialización de todo en los últimos
años. ¿Se puede agilizar la Administración de Justicia? Sí. De hecho, en materia penal, los juicios rápidos fueron un
éxito, aunque muchos, al principio, los
criticaron por una supuesta falta de garantías. Hay que regular mejor los procedimientos y los recursos en todos los
órdenes jurisdiccionales haciendo efectiva la tutela judicial. En España, se dan
casos en los que pueden llegar a intervenir cuatro tribunales, por lo que se
deben acortar los plazos de forma eﬁcaz
en los procedimientos.

José Ramón Sánchez Magariños, autor do texto

O cómputo
de agosto na
prescrición das
faltas
Á hora de calcular o prazo de seis meses para a extinción da
responsabilidade dunha falta, cabe preguntarse se hai que
contar o oitavo mes do ano
Por José Ramón Sánchez Magariños

A

prescrición é unha causa
de extinción da
responsabilidade criminal, orixinada polo transcurso dun prazo
de tempo, legalmente ﬁxado,
sen que o procedemento se

dirixa contra o culpable da
infracción, ou no que o procedemento estea paralizado.
Ao abeiro do artigo 131.2 do
Código Penal as faltas prescriben aos seis meses.
Á hora de calcular cando
se cumpre o prazo de seis
meses ﬁxado para a prescrición dunha falta, cabe pre-

guntarse se hai que computar ou non o mes de agosto.
A continuación examinaremos, dun xeito crítico, as
argumentacións existentes
a prol de cada unha das dúas
teorías.
A tese que defende a exclusión do mes de agosto, a máis
favorable ao xulgado considerado coma un “ente”, é a
minoritaria. Fundaméntase
esta teoría, en que o mes de
agosto, por resultar inhábil,
ten que ser excluído do cómputo no cálculo da prescrición das faltas.
O artigo 183 da Lei Orgánica do Poder Xudicial declara inhábil o mes de agosto
para todas as actuacións xudiciais agás as que se declaren urxentes. Pola súa banda, o artigo 184 da mencionada lei establece que todos os
días do ano son hábiles para
a instrución das causas criminais, sen necesidade de
habilitación especial. Agora ben, nos xuízos de faltas
El autor del artículo, Ramón Arangüena
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Opinión
A TESE QUE
DEFENDE A
EXCLUSIÓN DE
AGOSTO É A
MINORITARIA
non hai propiamente unha
fase de instrución (así o ten
declarado o Tribunal Constitucional, aínda que con referencia a un tema distinto, o
do dereito a un xuíz imparcial, en sentenzas 34/1985 e
54/1987), polo que o mes de
agosto non se computaría a
efectos de prescrición ao ser
un período inhábil.
Os defensores
da exclusión do
mes de agosto
citan a prol
da súa teoría
as sentenzas
da Audiencia Provin-

Opinión
cial de Sevilla, do 3 de setembro de 2007, e da Audiencia
Provincial de Barcelona, do
28 de xaneiro de 2003.
Polo que respecta á sentenza de Sevilla, non se di
que ten que descontarse do
cómputo o mes de agosto. O
que aﬁrma a resolución é que
aínda que se descontara, terían pasado igual os seis meses: “Deste resumo de vicisitudes procesuais resulta con
toda claridade que entre o 6
de xuño de 2006 e o 24 de
xaneiro de 2007 media un
período de absoluta inactividade procesual, durante un
lapso superior a seis meses
(mesmo aínda que se descontase por inhábil o mes de
agosto) polo que a tal
presuposto fáctico élle
de aplicación, con meridiana claridade, o disposto nos artigos 130.5,
131.2 e 132.2 do Código
Penal” . Facendo un símil deportivo: se un
xornal di que

o Sporting de Lisboa non lle
metería un gol ao Porto aínda que o partido durase catro días, non por iso se pode
concluír que o partido durou
eses catro días.
Pero é que, ademais, unha sentenza posterior da Audiencia Provincial de Sevilla
(neste caso da sección 4ª), de
26 de novembro do 2008, implicitamente ou, se se quere, “de facto” computa o mes
de agosto á hora de estimar
a prescrición nun procedemento dun xuízo de faltas,
ao expresar que: “unha nova paralización do procedemento prodúcese xa na segunda instanza, ao sinalarse
o 17 de abril de 2008 a deliberación e fallo do recurso para o 6 de novembro do
mesmo ano (se non se computa o mes de agosto non terían transcorrido os seis meses, senón que o prazo tería
rematado o 17 de novembro)
sen que a conseguinte actividade procesual absoluta
durante o lapso intermedio
deixe de selo polos feitos de

NO ÁMBITO
PENAL TEN QUE
DARSE UNHA
INTERPRETACIÓN
NON RESTRITIVA
DA PRESCRICIÓN

que poida xustificarse ou
desculparse pola carga de
traballo existente, as datas
de sinalamento dispoñibles
ou o imperativo legal de resolver os asuntos polo orde
da súa conclusión que resulta do artigo 249 da Lei Orgánica do Poder Xudicial.”
Ramón Arangüena en su biblioteca
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A sentenza da Audiencia
provincial de Barcelona, do
28 de xaneiro de 2003, si
que semella clara á hora de
posicionarse en favor da exclusión do mes de agosto no
cómputo da prescrición nos
xuízos de faltas ao sinalar:
“Non se aprecian aquí motivos importantes que teñan
impedido a celebración do
xuízo de faltas moito antes
de que transcorresen eses
oito meses (descontando
agosto, por ser inhábil para
o axuizamento) entre o último dato esencial obtido –
parte de sanidade do lesionado que reclamou por medio
de denuncia– e a vista oral
correspondente”.
Pero ao respecto hai que
matizar que, en primeiro lugar, a Audiencia Provincial
pode estar a referirse ao estudo da posible existencia
de motivos que impedisen a
celebración do xuízo. En segundo lugar, no suposto reﬂectido na sentenza, os seis
meses de paralización xa se
terían cumprido con anterioridade ao mes de agosto, polo
que non tería moita razón de
ser a interpretación que se lle
dá ao seu contido. Tomando
como punto de partida o 10

O ARTIGO 131.2 DO CÓDIGO
PENAL ESTABLECE UN PRAZO DE
PRESCRICIÓN PARA AS FALTAS DE
SEIS MESES, QUE DEBEN CONTARSE
DE DATA A DATA
de decembro de 2001 a prescrición xa tería acontecido o
10 de xuño do mesmo ano,
antes polo tanto do mes de
agosto. Finalmente, tanto a
sentenza de Barcelona, como
a de Sevilla do 3 de setembro
de 2007, citadas en defensa
desta teoría, son estimatorias
da existencia de prescrición
Na outra banda do debate, os argumentos favorables
a incluír o mes de agosto no
cálculo do prazo da prescrición das faltas, sinalan que

no ámbito penal ten que darse necesariamente unha interpretación non restritiva
da institución da prescrición (Sentenza do Tribunal
Supremo do 13 de outubro
do 1995). E todas as dúbidas
que se poidan suscitar encol
da posible prescipción deben
resolverse sempre con suxeición ao principio in dubio
pro reo (Sentenza do Tribunal Supremo do 21 de xuño
de 2006). Ademais, o artigo
131.2 do Código Penal esta-

blece un prazo de prescrición
para as faltas computado en
meses (6 meses). De conformidade co artigo 5 do Código
Civil, cando os prazos están
ﬁxados por meses, computaranse de data a data. Polo
tanto, sen exclusión dos días
procesualmente inhábiles.
E non hai que esquecer
que a norma que establece
que o mes de agosto é inhábil é unha norma de natureza adxectiva. A prescrición,
fronte ao que se viña afirmando, é unha institución
de dereito material e non
de dereito procesual, (nese
sentido, sentenza do Tribunal Supremo do 28 de febreiro de 1992).
Trátase dunha institución
que pertence ao dereito material penal, concretamente
á noción do delito e non ao
ámbito das estruturas procesuais da acción persecutoria (Sentenzas do Tribunal Supremo do 20 de setembro do 1993 e do 8 de febreiro do 1995).
Entre as resolución xudiciais que apoian o necesario
cómputo do mes de agosto,
compre destacar que a Audiencia Provincial de Madrid, en acordo no xurisdicional, do 26 de maio de
2006, sinalou que “debe

VARIAS
SENTENZAS DAS
AUDIENCIAS
PROVINCIAIS DA
CORUÑA, CÁDIZ,
E SANTA CRUZ
SI COMPUTAN
AGOSTO
computarse o mes de agosto para a prescrición das faltas, xa que cando a lei fala
de meses ou anos teñen que
computarse integramente e
de forma continuada (art.5
CC) sen que se poidan excluír os días procesualmente inhábiles. (...) Na dúbida,
sempre habería que inclinarse cara esta solución en aplicación do principio pro libertate”. Este acordo acadouse
por vinte e seis votos a favor
e dous en contra.
Tamén as sentenzas da
Audiencia Provincial da
Coruña, sección Segunda, de
data 12 de febreiro de 2007,
da Audiencia Provincial de
Cádiz, Sección 4.ª do 21 de
marzo de 2000, e da Audiencia Provincial de Santa Cruz,
do 30 de abril de 2010, implicitamente, computan o mes
de agosto á hora de estudar a
posible prescrición das faltas imputadas.
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Bufetes Concheiro y Seoane

Abogados, pero
también empresarios
El despacho Concheiro y Seoane aplica en A Coruña una
forma de trabajar propia de los grandes bufetes
POR A. LOSADA

J

aime Concheiro y
Carlos Seoane son,
desde 2002, propietarios de un despacho en la ciudad de
A Coruña, que han
logrado desarrollar “a base de trabajar mucho, y de
un modelo de negocio un
tanto atípico, diferente a lo
que suele verse en la abogacía gallega”, según señala el
primero. Concheiro y Seoane Abogados cuenta con once
empleados en nómina, un local de 400 metros cuadrados
en Linares Rivas, y durante
el año 2010 se ocupó de casi
400 casos.
Hace ocho años, Jaime
Concheiro se encontraba tra-

bajando en Madrid, en el bufete Clifford Chance, pero no
abandonaba la idea de regresar a Galicia. Carlos Seoane,
por su parte, estaba preparando oposiciones a abogado del Estado. Entre los dos,
gestaron la idea de instalarse
por cuenta propia, y alquilaron un pequeño local, de 60
metros, donde se pusieron a
trabajar con sus ordenadores y teléfonos móviles particulares.
“Nos esforzamos, y tuvimos la suerte de que nos dieron oportunidades. Creímos
en nuestro proyecto, reinvertimos en él nuestros beneficios, y eso nos permitió
seguir creciendo”, resume

Los abogados Concheiro y Seoane, en su despacho en A Coruña
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Concheiro. En su opinión,
al abrirse paso en una ciudad como A Coruña, lo
realmente difícil es conseguir los primeros clientes, y
aprovechar esa ocasión pa-

Este despacho
cuenta con
algunos de los
pocos expertos
en derecho
farmacéutico
que existen en
España

ra demostrar la calidad del
propio trabajo.
El abogado señala la importancia de crear “una
boutique legal” y dominar
a fondo temas específicos,
para ofrecer un servicio de
calidad, y para competir en
campos que, en Galicia, no
están muy desarrollados:
“Del mismo modo que uno
va al médico de cabecera para enfermedades leves, pero
acude al especialista para los
casos graves, hay cuestiones
que un abogado generalista
no está preparado para resolver”. Siguiendo esta ﬁlosofía,
el despacho cuenta con algunos de los escasos expertos
en derecho farmacéutico que
existen en España.
“Hoy en día, gracias a internet, todo el mundo sabe
un poco de todo, y puede documentarse sobre lo que no
sabe. Los clientes están más
informados, bien por su propia experiencia, en el caso de
los ciudadanos particulares,
o bien porque cuentan con
sus propios servicios jurídicos, en el caso de las empresas, y saben reconocer el
trabajo eﬁcaz cuando lo ven”,
aﬁrma Concheiro.
En lo referente a la carrera
por la innovación, uno de los
últimos pasos de este despacho es el de asesorar a las empresas para poner en marcha
o reforzar sus departamentos de corporate compliance, para adaptarse a la última
reforma del Código Penal. En
palabras del letrado: “Hasta estos últimos cambios, las
personas jurídicas no podían
ser responsables de cometer
delitos penales. Pero desde
ahora, si un trabajador o un
directivo cometen un delito

Jaime Concheiro

“Me chocó que
muchos despachos carezcan
de responsable ﬁnanciero,
o de encargado de relaciones
con los medios”
Jaime Concheiro
empleando para ello medios
materiales que les proporciona la empresa, ésta tendría
una responsabilidad penal
económica si no prueba que
ha ejercido la tutela debida

sobre el trabajador. Por ejemplo, si un empleado realiza
un blanqueo de capital con
medios de la empresa, la
compañía tendría que responder por ello”.
La única forma de evitar
esta responsabilidad es la
prevención, a través de programas internos de control,
con los que poder demostrar
que se mantiene en todo momento el nivel de vigilancia
necesario para evitar delitos.
“No es obligatorio, pero se
trata de una medida aconsejable para que las empresas
medianas y grandes puedan
evitar responsabilidades”,
argumenta Jaime Concheiro. Para ofrecer orientación
sobre esta materia, su oﬁcina cuenta con un comité formado por expertos en derecho laboral, penal, mercantil y ﬁscal.
Finalmente, otra característica de este despacho es
que intenta acercar su organización interna a la de las
grandes ﬁrmas del derecho
de Madrid y Barcelona. “Fue
una de las cosas que más me

Carlos Seoane

Concheiro y Seoane han
implantado un área para asesorar
a las empresas sobre el ‘corporate
compliance’
chocó cuando regresé a A
Coruña, ver como muchos
bufetes carecen de responsable ﬁnanciero, para llevar
los asuntos económicos o de
un encargado de relaciones
con los medios de comunicación, que cuide su imagen
exterior. Creo que falta mentalidad empresarial, porque
un despacho no deja de ser
una empresa de servicios jurídicos”, explica el abogado.

Para estos letrados es básico crear “una boutique
legal” y dominar a fondo temas especíﬁcos, para
ofrecer un servicio de calidad

Biblioteca del bufete

De este modo, Concheiro
y Seoane se divide internamente en las áreas de derecho público y privado, contribuyendo una vez más a la especialización. Dentro de cada
una, toda la plantilla cuenta con contratos laborales,
y con una escala de puestos
por la que se va ascendiendo
en función de la antigüedad y
las capacidades personales.
Sobre ese esqueleto, construyen un proyecto de futuro:
“Tenemos un plan de crecimiento sólido, y nuestro objetivo es, en cinco años, contar
con el doble de empleados y
llevar el doble de casos”.

Sala de reuniones
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Eduardo Lorenzo y Diego Matos

La aventura de
crear un despacho
Los jóvenes letrados Eduardo Lorenzo y Diego Matos
relatan la experiencia de abrir su despacho, tras
instalarse por cuenta propia en Sada
POR A. LOSADA

E

duardo Lorenzo
Martínez y Diego José Matos Fariñas, de
27 y 28 años, respectivamente, se conocieron en la Escuela de Práctica Jurídica y, movidos por una visión común
de su profesión, decidieron
abrir su propio despacho, en
el municipio coruñés de Sada. Su ﬁrma, LM Abogados,
echó a andar por sí sola en
octubre de 2010 y ha logrado
hacerse ya con una pequeña cartera de clientes. Tras
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los primeros meses siendo
sus propios jefes, se muestran muy satisfechos, pero
advierten a quienes quieran
imitarlos de la importancia
de la experiencia previa.
“Ambos pasamos anteriormente por otros despachos,
que nos sirvieron para curtirnos, y para aprender todo
lo que no nos enseñaron en la
facultad. Hubiera sido difícil
tener éxito en este proyecto
si lo hubiésemos emprendido nada más licenciarnos”,
explica Lorenzo.

“Decidimos instalarnos en
Sada porque
ciudades como
A Coruña
están ya muy
saturadas”
Diego Matos

Una vez tomada la decisión de abrir un despacho,
los trámites, en sí mismos,
no son complejos. Basta con
escoger un local y contratar
los servicios básicos como
agua, luz, teléfono e internet, y dar de alta el negocio.
Sin embargo, es fundamental
contar con un plan de actuación claro, antes de lanzarse.
“Nos dimos cuenta de que
las ciudades, como A Coruña, estaban demasiado saturadas, y no eran un buen terreno para empezar”, argumenta Diego Matos. Por lo
tanto, ellos decidieron trasladarse a Sada, en el partido
judicial de Betanzos, porque
“tras la apertura del cuarto
juzgado, cuenta con una gran
actividad”. Además, estudiaron la proporción de abogados por habitante en la localidad, y resultó ser una de las
más bajas de toda la comarca coruñesa, lo que les convenció de la viabilidad de su
proyecto.
“Lo primero que hicimos
fue inscribirnos en el turno de oﬁcio, para tener una
fuente de ingresos garantizada. Sus cuantías no son muy
elevadas, al contrario, pero
calculamos que serían suﬁcientes para cubrir los gastos de nuestro primer año de
ejercicio, y ese es un lujo con
el que no pueden contar muchos negocios”, aﬁrma Diego Matos.
Con esa seguridad económica, comenzaron a presentarle sus servicios a empresas de la localidad, para darse a conocer e “intentar crearnos una cartera de
clientes”. El esfuerzo dio sus
frutos, y en estos meses han
llevado ya casos de derecho

Los dos letrados
cuentan con
experiencia
laboral previa
en bufetes y en la
Administración
autonómica

Eduardo Lorenzo

La localidad sadense es muy activa, gracias a la apertura del
cuarto juzgado en Betanzos
laboral y mercantil, tanto a
empresas como a particulares, junto a divorcios y otros
asuntos de familia, sin contar los del turno de oﬁcio, casos penales en su mayoría.
Tras unos clientes fueron
llegando otros, con buenas
referencias. “En Sada, el tejido empresarial y comercial
es menor que en A Coruña,
pero también es mucho más
fácil darse a conocer. El boca
a boca es una gran ayuda, y
si haces bien tu trabajo, no
tardas en tener un nombre”,
explican los abogados.
De los primeros pasos de
su despacho, estos jóvenes
destacan “la satisfacción de
enfrentarse a un caso sin directrices ajenas, y sin más
asesoría que los propios conocimientos”. Al verse solos
ante el juez, descubrieron
“que la formación que ad-

quirimos después de salir de
la facultad nos fue muy útil,
especialmente la experiencia en despachos y la Escuela
de Práctica Jurídica, que nos
permitió salir adelante, con
nuestras propias estrategias,

mientos”. Además, Lorenzo trabajó en la Secretaría de
Modernización e Innovación
Tecnolóxica, de la Consellería de Presidencia, en la implantación de los programas
informáticos Minerva (destinado a los jueces) y Fortuny
(para ﬁscales), lo que le permitió “conocer en su fuero interno otras áreas del mundo
jurídico”. Diego Matos, por
su parte, desempeñó su labor en la asesoría jurídica
del Sergas, colaborando di-

rectamente con los letrados
que deﬁenden al organismo.
“Al contrario que en otras
carreras universitarias, en la
Facultad de Derecho a penas
realizamos prácticas laborales. Eso signiﬁca que uno
puede tener el título bajo el
brazo sin haber pisado nunca un jugado, o sin saber a
dónde hay que ir para presentar una denuncia. No se
tiene contacto con el derecho
vivo y, a la espera de que se
revise la situación en un
nuevo plan académico, eso
es algo que el abogado tiene
que conseguir después, por
su cuenta”, concluye Eduardo Lorenzo.

“En la facultad no se tiene
contacto con el
derecho vivo”
Eduardo Lorenzo

y sin diﬁcultades excesivas”.
Tanto Eduardo Lorenzo
como Diego Matos compaginaron sus estudios en la
Escuela de Práctica Jurídica
con el ejercicio como pasantes en dos despachos diferentes, en los que adquirieron
“solvencia en los procedi-

Diego Matos
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Eugeni Gay
VICEPRESIDENTE DEL TC

E

mpecemos con la actualidad,
y hoy la actualidad se llama
Troitiño: 22 asesinatos y 24
años de cárcel. A ciertos sectores de la opinión pública y publicada
les cuesta entender esta resolución.
Entiendo la diﬁcultad de comprender
que una persona que ha cometido crímenes tan execrables pueda estar en libertad. Pero no debemos olvidar que estamos en un Estado de Derecho, en el que
los jueces son los que determinan las
penas que deben imponerse, de acuerdo
siempre con la normativa penitenciaria.
La sociedad debería respetar estas decisiones. Es cierto que durante toda la
historia de nuestra democracia hemos
tenido que combatir la lacra del terrorismo, y nos parece mentira que pueda
seguir existiendo. El terrorismo no tiene
razón de ser en ningún caso, pero menos aún en un país donde se respetan
todas las ideas, y donde se deﬁende la
libertad para todos.

“Los partidos deben
dedicarse a hacer
política, no a politizar
las instituciones”

Eugeni Gay Montalvo (Barcelona, 1946) es un
abogado de amplio recorrido que ha llegado a las
más altas cimas del Tribunal Constitucional, donde
ejerce de vicepresidente. Su currículum es meritorio.
Vino a A Coruña para pronunciar una charla
invitado por el Colegio. Conoce bien nuestra ciudad.
Antes de llegar a la cita con el periodista acudió a
la casa de la madre de Julio Lois, familia a la que le
une una gran amistad. Dispusimos de veinticinco
minutos para la entrevista, y no perdimos el tiempo.
POR PACO DOCAMPO
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Pero el Tribunal Constitucional está
recibiendo acusaciones por su doctrina con respecto a la prisión preventiva.
En primer lugar, esta resolución no la
ha puesto el Tribunal Constitucional, lo
cual no quiere decir que no tenga que
pronunciarse sobre el cumplimiento de
las penas. Pero quien realmente tiene
la responsabilidad inmediata no es el
juez, es el legislador, que es quien decide cómo deben castigarse los delitos
y cuáles son las causas de reducción de
las condenas. El juez está obligado por
la ley, no puede transgredirla en ningún
caso. Cuando resuelve, lo hace siempre
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de acuerdo con la legalidad, y si no es
así, siempre cabe el recurso.
La renovación del Constitucional provocó reacciones muy encontradas, y
su periodo de interinidad es difícil de
explicar. ¿En que medida ese espectáculo ha afectado a su credibilidad?
En enorme medida. Piense que una de
las garantías absolutas de la imparcialidad de los jueces es, precisamente, la
predeterminación. Y el TC viene predeterminado por el título IX de la Constitución Española, donde se establece
una obligación que los poderes públicos deben cumplir de forma ineludible.
Los magistrados, una vez designados, no
pueden abandonar su responsabilidad,
entre otras cuestiones, porque la ley orgánica les prohíbe hacerlo hasta que no
les llegue el Real-Decreto de cese. Este
cese tiene que venir refrendado por el
jefe del Estado, a propuesta del órgano
que autorizó su nombramiento, sea el
Congreso, el Senado, el Gobierno o el
Consejo General del Poder Judicial, que
son las cuatro fuentes que tienen la responsabilidad de designarlos. Por lo tanto, cuando las instituciones incumplen
el mandato constitucional, se debilitan a
si mismas, y debilitan a quienes sufren
esta negligencia. Así ocurrió con el TC,
cuyos miembros designados por el Senado estuvieron en prórroga durante
tres años y dos meses.
Eso ha llevado a pensar a muchos ciudadanos que la Justicia en general, y
el TC en particular, están politizados
¿Cuál es su diagnóstico, y su solución
para evitarlo?
La solución es sencilla, y pasa por el
cumplimiento de la ley por parte de
los partidos. Deben dedicarse a hacer
política, pero no a politizar las instituciones, como ocurre cuando se saltan lo
preceptuado por la Constitución. Se
trata de la norma básica de nuestro

| 28 | FONTE LIMPA | mayo 2011 |

Entrevista

Entiendo la diﬁcultad
de comprender que
una persona que ha
cometido crímenes tan
execrables pueda estar
en libertad (sobre el
caso Troitiño)

El legislador es quien
decide cómo deben
castigarse los delitos y
cuáles son las causas
de reducción de las
condenas

ordenamiento jurídico y, sin un respeto
escrupuloso a su contenido, el Estado se
debilita. Por lo que se reﬁere al Tribunal
Constitucional, todos aquellos que sigan su jurisprudencia sabrán que, salvo errores de los que nadie está libre,
ha cumplido siempre con su obligación
de respetar escrupulosamente la Carta
Magna, como árbitro supremo de los
tres poderes tradicionales del Estado.
En este sentido, nosotros hemos procurado que todas aquellas cuestiones que
han sido sometidas a nuestro escrutinio respondieran a las exigencias constitucionales. Por eso, creo que la ﬁgura
del TC y su jurisprudencia suscitan un
gran respeto en la inmensa mayoría de
los españoles.
¿Cree usted que el proceso de elección
de sus integrantes debiera ser otro?

No lo creo. En los Estados Unidos, los
magistrados son nombrados por el presidente de la República. Algo similar
ocurre en Alemania, Italia, y Francia,
donde el presidente de la República tiene un papel muy destacado en el nombramiento de los magistrados. En cambio, en España, el Gobierno sólo propone a dos. Como ya hemos dicho, también selecciona a dos el CGPJ, a cuatro
el Senado, y a otros cuatro, el Congreso, en ambos casos con una mayoría de
tres quintas partes. Sobre el papel, es
un sistema mucho más democrático y
más lógico. Y puedo garantizarle que
todos y cada uno de los magistrados del
TC actúan con absoluta independencia
e imparcialidad. Sin embargo, pretender
que sean apolíticos sería un gravísimo
error. Todos los que estamos ahí tenemos ideas y opiniones políticas, éticas
y morales, somos personas con perspectivas diferentes, y eso es lo que enriquece a la institución.
¿Está colapsado el Tribunal
Constitucional?
Lo estuvo. Hubo momentos
de absoluto colapso, pero
la situación está mejorando sensiblemente. En estos momentos, se han
puesto al día los

El período de
interinidad vivido
por el TC ha afectado
a su credibilidad en
enorme medida

La ﬁgura del Tribunal
y su jurisprudencia
suscitan un gran
respeto en la gran
mayoría de los
españoles

Puedo garantizarle
que todos y cada uno
de los magistrados
del TC actúan
con absoluta
independencia e
imparcialidad

recursos de amparo, mientras que los
de inconstitucionalidad, y los conﬂictos
de competencias entre las instituciones
del Estado se han reducido de forma importante. Al comienzo del mandato de
doña María Emilia Casas, el número de
asuntos de pleno pendientes rondaba
los 800, mientras que cuando ella dejó el cargo, sumaban 450. Y gracias a
esa menor presión, ahora estamos resolviendo con ﬂuidez los asuntos que
tenemos, aunque es cierto que aún nos
quedan muchos pendientes.
¿No cree que el TC ve demasiados
procedimientos? En Estados Unidos,
el Tribunal Supremo sólo lo hace de
unas decenas de casos, mientras que
aquí son miles.
Los magistrados del Tribunal Supremo
de los EEUU, que equivale a nuestro
Constitucional, eligen de qué asuntos
ocuparse, con un criterio puramente
instrumental. Puede interesarles pronunciarse sobre los presos de Guantánamo, o sobre la pena de muerte en uno
de los estados, así que seleccionan casos
que les permitan sentar jurisprudencia.
Tienen, además, la responsabilidad de
vigilar la constitucionalidad de las leyes.
¿Es usted partidario de modiﬁcar la
ley para que al Tribunal Constitucional sólo lleguen los asuntos verdaderamente importantes?
Yo creo que la ley orgánica que tenemos
no es mala, aunque sugeriría algunas
reformas. No quiero entrar en detalles,
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porque no pertenezco al legislativo, y
porque soy parte interesada, pero creo
que una de las cuestiones más llamativas es la del período de mandato de
los magistrados. Si la Constitución ﬁja su duración máxima en nueve años,
no tiene sentido que la ley establezca
una inferior.
Es usted la punta de lanza de la abogacía en el TC. ¿Esto determina su
quehacer diario?
No soy el primer abogado en el Constitucional, este mismo año falleció uno
de mis predecesores, Fernando García-Mon. En lo que sí soy pionero, es
en haber accedido al Tribunal Constitucional desde la presidencia del Consejo General de la Abogacía Española,
y es para mí un honor. Siempre me he
sentido abogado de profesión y, como
otros compañeros, he aportado mi experiencia y mi perspectiva.
Cuando preparábamos esta entrevista, el decano Antonio Platas me comentó que los letrados, como usted,
podrían aportar al TC la experiencia
práctica de la abogacía, mientras que
los jueces y catedráticos ofrecen una

Augusto Pérez-Cepeda, Eugeni Gay y Julio Lois
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Haber accedido
al Tribunal
Constitucional desde
la presidencia del
Consejo General de la
Abogacía Española,
es para mí un honor
El Tribunal estuvo
colapsado. Hubo
momentos de
absoluto bloqueo,
pero la situación
está mejorando
sensiblemente

visión más teórica.
Así es, pero son puntos de vista que se
complementan. En el Tribunal Constitucional se conjuga muy bien todo el
Derecho. La ponderación a la que está acostumbrado el juez al analizar los
asuntos; la visión que posee el abogado
de las motivaciones que llevan a pedir
amparo al Constitucional, y de la angustia que genera dar este paso; la capacidad de los investigadores universitarios.... Son ópticas diferentes que,
sumadas, le otorgan a la institución un
conocimiento enormemente sólido. El
estudio del Derecho con la intención de
defender es muy diferente del que se
utiliza para juzgar, pero ambos se complementan. Por eso, desde el plano personal, es muy enriquecedor pertenecer
a esta alta institución.
¿Cuál es su opinión sobre la Ley de
Agilización Procesal?
Como usted sabe, se trata de un tema
conflictivo, así que difícilmente se lo
voy a poder responder. Necesitaría un
conocimiento muy fundado de la modiﬁcación que sufrirá el ordenamiento
jurídico, en nombre de esa agilización.
Pero, en todo caso, creo que los ciudadanos han de estar siempre pendientes
de que la Justicia sea eﬁcaz y llegue para
todos. No es una meta fácil, está lastrada
por los medios técnicos, por la formación, pero es necesaria. La Justicia no
es de la incumbencia exclusiva de los
jueces, sino de toda la sociedad y, muy
especialmente, del legislativo, que es el
poder que produce las leyes a las que estamos sometidos todos los españoles. En
ese sentido, lo único que podemos hacer
los magistrados del TC es juzgar sobre
la constitucionalidad de estas leyes, si
existen dudas o inconformidades sobre
las mismas. Y me gustaría dejar claro
que no tomamos nuestras decisiones de
forma precipitada, sino después de un
profundo estudio y de un largo debate.
Siempre partimos de la presunción de
constitucionalidad en las decisiones de
los poderes públicos, de los jueces y de
los tribunales, porque todos sus integrantes han jurado defender la Carta

Magna, y no podemos presumir que, de
forma explícita, pretendan vulnerarla.
Acceso a la profesión ¿Cuáles son
los problemas derivados de la nueva ley y de su inminente reforma?
Esta fue, precisamente, una reivindicación del Congreso de La Coruña,
que se celebró en esta ciudad siendo
yo presidente del CGAE. España es el
único país occidental que aún no tiene
resuelto este problema. Es una aspiración de la abogacía que se recoge en
1917, en el Congreso de San Sebastián,
pero ya antes, en los años 80 del siglo
XIX, se lo plantearon los colegios de
abogados españoles, por ser un problema resuelto en todos los países vecinos.
Recuerde que con la Revolución Francesa se abolió la colegiación obligatoria,
porque los abogados estaban mal vistos. Napoleón decía que lo mejor que
se podía hacer con un letrado era cortarle la lengua. Esta abolición se trasladó a España, con la invasión militar,
pero luego los franceses reinstauraron
la colegiación en 1810, ya con examen
previo. En España, esa recuperación
tiene que esperar a 1832, y el gobierno
se olvidó de establecer pruebas de acceso, aunque existían durante el siglo
XVIII. Desde entonces, los legisladores
no se han atrevido a llevarlo a efecto,
porque tiene miedo a la opinión de los
afectados, y de las universidades, que
no quieren que este examen escape a
su control. Sin embargo, una cosa es
la formación y otra el aprendizaje del
oﬁcio, que en toda Europa está en manos de los colegios profesionales, porque son los que pueden enseñarlo. Los
abogados de mi generación tuvimos la
suerte de no tener problemas de acceso, porque encontrábamos siempre un
maestro, y a nadie se le ocurría empezar
a ejercer sin haber estado de pasante.
¿Qué ocurre con la justicia gratuita?
¿Vivimos un proceso de involución,
después del todo gratis de la época
de Felipe González?
La Justicia debería ser gratuita, en un
estado social y de derecho. Ese fue un

Todos los que
estamos en el TC
tenemos ideas y
opiniones políticas,
éticas y morales, y
eso enriquece a la
institución

gran avance sobre la situación anterior.
Lo que ocurre es que, como todas las cosas buenas, es algo complicado. Comprendo que el debate esté muy encendido, pero hay que darle un remedio que
no suponga, en ningún caso, una discriminación de los particulares por su
capacidad económica para acceder a la
Justicia. Y hablo de acceso hasta el ﬁnal,
hasta el último de los recursos. Es algo
que debe pensarse, exclusivamente, en
clave de mejorar nuestro sistema. En su
momento, la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita facilitó enormemente el acceso a la Justicia por parte de todos los
ciudadanos. Por lo tanto, recomiendo
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Entrevista

España es el único
país occidental que
aún no tiene resuelto
el problema de acceso
a la abogacía

Opinión

UNA DILATADA CARRERA

Cola fronte ás instalacións do turno de oﬁcio, na Coruña

Eugeni Gay Montalvo nació en Barcelona en 1946 y se licenció en Derecho por la Universidad de
la ciudad condal en 1970. Al cabo de un año, ya había fundado su propio despacho, Gay-Vendrell
Abogados, mientras completaba su formación en Estrasburgo, con un graduado en Derecho Comparado. En dos ocasiones fue decano del Colegio de Abogados de Barcelona (de 1989 a 1993, y de 1993
a 1997). Presidió el Consejo General de la Abogacía Española entre 1996 y 2001 y, desde ese mismo
año, es magistrado del Tribunal Constitucional. Ha participado en varias misiones internacionales,
entre las que cabe destacar el Informe sobre la situación de los derechos humanos en Chile, redac-

ser muy cauto antes de plantear cualquier reforma.

tado tras el estado de sitio que Pinochet decretó en 1986; y el Informe de la Comisión Internacional
de Observación Judicial en Colombia, sobre las repercusiones del narcotráﬁco, realizado en 1988.
En su larga carrera, ha sido merecedor de la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort,

Álvaro Rodríguez Bereijo, en esta misma revista, declaró que antes de la reforma del Estatuto de Cataluña, y antes
del presidente Zapatero, no había un
problema catalán, pero ahora sí existe.
¿Cómo ve usted la situación?
Bueno, yo he oído hablar del problema
catalán, como se le llama, desde que soy
pequeño. Ya estaba presente en la II República, y en los tiempos de la monarquía parlamentaria. No es ninguna novedad. España es un país enormemente
rico, pero también plural, diferente, y para su encaje existe un verdadero esfuerzo de buena voluntad en todas partes.
La Constitución, que nos sirve de marco
de convivencia, garantiza, en su artículo
2, el derecho de las nacionalidades y regiones a constituirse como comunidad
autónoma y a organizar su vida interna, dentro de las competencias que se le
otorgan en el título octavo, y a través de
su estatuto de autonomía. Entonces, el
encaje de los estatutos en la Constitución
está claro, y el respeto de los órganos de
los gobiernos central y autonómico a la
Carta Magna ha de ser total. El papel del
TC, como árbitro supremo, ha ido estableciendo, a través de su doctrina, lo que
en un principio era un derecho y una aspiración, el Estado de las Autonomías.
Su andadura ha exigido un desarrollo
del ordenamiento jurídico, en el que el
Tribunal Constitucional ha sido clave,
y sigue siéndolo, aunque no tanto como
en un principio. Cada vez que se ha producido una modiﬁcación en los estatutos, ha tenido que manifestarse. En todo
caso, insisto en que el problema catalán
es una cuestión más ‘política’ que real.
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la máxima condecoración que otorga el Ministerio de Justicia. Cuenta también con la Gran Cruz del
Mérito en el Servicio de la Abogacía, es caballero de la Orden Nacional de la Legión de Honor francesa y posee la Gran Cruz al Mérito de la República Italiana.

El vicepresidente del TC, con los medios informativos

Todas as autonomías con
competencias en materia
de Xustiza piden a reforma
da quenda de oﬁcio
No seo da última Conferencia Sectorial en Madrid, advertiron
de que o servizo é totalmente insostible na súa forma actual
Por Juan José Martín*

O

artigo 119 da Constitución Española establece que “a xustiza será gratuíta cando así o dispoña a lei
e, en todo caso, respecto de quen acredite insuﬁciencia de recursos para litigar”. É este último aspecto,
o relativo aos beneﬁciarios da
quenda de oﬁcio, o que motivou a petición por parte de
todas as comunidades autónomas con competencias en
materia de Xustiza para que
o Goberno central modiﬁque
canto antes a Lei de asistencia
xurídica gratuíta, do ano 96.
O obxectivo, expresado

por unanimidade, é garantir será insostible, especialmente
que este servizo fundamen- desde o punto de vista econótal se siga prestando a aque- mico. É o caso de Galicia, que
las persoas que máis o preci- cando asumiu a competencia,
san, mentres se evita que se no ano 95, recibiu 505 millóns
beneﬁcien do
de pesetas –
sistema aquepouco mais de
les que teñan O GASTO DO
tres millóns
recursos pade euros– poSERVIZO
ra costearse
la transferenEN GALICIA
un avogado.
cia. Quince
MULTIPLICOUSE
Así o fixeanos despois,
mos os res- POR CATRO
o gasto en asisp o n s a b l e s DENDE 1995
tencia xurídica
autonómicos
gratuíta multide Xustiza no seo da última plicouse por catro.
Conferencia Sectorial en MaO froito desta petición
drid, onde tamén advertimos –na que, insisto, todas as
que, de seguir así, o modelo comunidades autónomas

mantivemos unha postura
conxunta e consensuada– é
un borrador de anteproxecto
de modiﬁcación da Lei 1/1996,
de asistencia xurídica gratuíta. Entre os aspectos cuxa reforma reclamábamos desde
a Xunta, ﬁguran o requisito
de comprobar a insuficiencia de recursos dos beneficiarios do servizo en todas
as xurisdicións, para evitar
que se conceda o dereito ope
legis a determinadas persoas
ou colectivos; a equiparación
ao matrimonio das parellas de
feito legalmente recoñecidas;
a ratiﬁcación das solicitudes
para os procedementos en segunda e ulteriores instancias
ou a implantación de indicadores da calidade do servizo.
Neste sentido, desde a propia Consellería de Presidencia quixemos tamén potenciar
a mellora do funcionamento
do sistema e, para iso, constituímos o pasado 13 de decembro o Consello Asesor de
Asistencia Xurídica Gratuíta
de Galicia.
Este organismo ﬁxo a encomenda de avaliar o funcionamento do sistema e establecer protocolos de calidade
na prestación do servizo, así
como tamén de dar os pasos
necesarios para acadar a interconexión telemática entre
os colexios, as comisión de
asistencia xurídica gratuíta
e a propia Administración, e
avanzar así nun proxecto de
oﬁcina virtual de asistencia
xurídica gratuíta. Esperamos, en breve, ver os froitos
da encomenda que ha de beneﬁciar a prestación do servizo aos nosos cidadáns.

*Juan José Martín é
director xeral de Xustiza
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Delegación colegial Arzúa

Delegación colegial Arzúa
José Portos, no seu despacho

A despoboación do
rural mitiga os litixios
polas leiras
A delegación colexial de Arzúa abrangue tamén os concellos
de Boimorto, Touro, O Pino, Melide, Toques e Santiso
POR EVA FUENTES

O

partido xudicial de
Arzúa, que acolle a
case 20.000 habitantes, engloba tamén os concellos de
Boimorto, Touro, O
Pino, Melide, Toques e Santiso. Nesta área, traballan un
total de dez avogados, que nos
últimos tempos viron como
aumentaban de xeito signiﬁcativo os procesos monitorios
e as reclamacións de débedas
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por culpa da crise económica que atravesa o país. Así o
explica José Portos Freire, delegado do Colexio nese partido dende “tempos inmemoriais”.
O veterano letrado asegura
que adoitan atender con frecuencia moitas “cuestións hereditarias, de sucesións e de
arrendamentos” e, ao tratarse
dunha zona agrícola, tamén
son habituais os litixios por

O RETRASO NA
TRAMITACIÓN
NOS CASOS
É MENOR EN
ARZÚA QUE
NOUTROS
PARTIDOS
XUDICIAIS

problemas de leiras e lindes
dos terreos, aínda que nos últimos anos “houbo unha diminución dos pleitos de dereito agrario pola concentración parcelaria e porque hai
moita menos poboación” nos
municipios do rural.
En canto ao ámbito penal, José Portos apunta que
“hai bastantes casos instruidos por delitos de lesións de
pequena magnitude”, ademáis de numerosos pleitos
por violencia de xénero e alcolemia, que habitualmente
se dirimen cun xuízo rápido.
Para atender todos estes
casos, o partido xudicial
de Arzúa conta cun xulgado de primeira instancia e
instrución. “En principio, é
suﬁciente”, asegura o delegado, quen aﬁrma que tampouco precisa de máis persoal porque os “funcionarios

son competentes e realizan as
dilixencias satisfactoriamente”. De feito, aﬁrma que “a dilación na tramitación nos casos é menor que noutros xulgados próximos, como os de
Lalín ou Betanzos”.
Con todo, recoñece que, ao
igual que acontece noutros
partidos territoriais perífericos, os xuíces exercen pouco
tempo no lugar, porque despois de dous ou tres anos ascenden profesionalmente e
son destinados a outras poboacións. Por este motivo,
“hai pleitos que son atendidos por dous ou tres maxistrados”.
José Portos Freire tamén
se amosa satisfeito coas dotacións da delegación. Os letrados do partido xudicial de
Arzúa teñen á sua disposición unha sala dotada con ordenador, base de datos e varios exemplares dos códigos
civil, penal e de enxuizamento civil e criminal, para poder
consultar as súas dúbidas en
calquera momento. Con todo, botan en falta unha fotocopiadora, que suporía unha gran axuda no seu labor
diario. “Sería moi útil para
nós, xa que os expedientes
non poden saír do xulgado
e moitas veces temos que estar solicitando os documen-

tos ao procurador”, engade.
Por outro lado, o delegado
valora positivamente que a
proposta do decano Antonio
Platas de descentralizar as
actividades do Colexio comece a materializarse coa celebración dunha serie de conferencias en Ribeira e Carballo. José Portos considera que
esa distribución de cursos e
charlas polos diferentes partidos xudiciais “non só é posible, senón que é necesaria”.
Ademais, suliña que a institución “é tanto dun colexiado da Coruña como dun de
Arzúa, porque senón parecemos de segunda categoría”.
Por este motivo, aprecia
a iniciativa do decano, aínda que recoñece que no caso

das actividades de formación
continua para os avogados é
“máis operativo” que se celebren na Coruña, xa que en
Arzúa non se reuniría un número suﬁciente de letrados
para organizar iniciativas
desta índole. “Somos conscientes das dificultades”,
indica Portos. Con todo, non
descarta albergar “algún tipo de conferencia ou curso”
impartidos por expertos en
áreas concretas do Dereito.
Así mesmo, fai fincapé
na necesidade de que o Colexio “faga acto de presencia
nas delegacións”. Neste senso, propón que o decano ou
outros representantes se despracen ata os partidos xudiciais para “intercambiar im-

“A descentralización do Colexio
non só é posible, senón que é
necesaria” José Portos Freire

O DELEGADO
EN ARZÚA
PROPÓN QUE
REPRESENTANTES
DO COLEXIO SE
DESPRACEN ATA
OS PARTIDOS
XUDICIAIS
presións e falar das nosas necesidades”.
Por último, José Portos explica que en Arzúa, ao igual
que noutras delegacións, como Negreira ou Padrón, existe unha controversia entre os
Colexio de Avogados da Coruña e de Santiago de Compostela, por determinar a cal
das dúas institucións deben
estar asociados. Este debate
acabou nun litixio e actualmente está pendente dunha
resolución do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
e “pode tardar bastante tempo en solucionarse”, segundo
aclara o delegado.

NOS ÚLTIMOS
TEMPOS,
AUMENTARON
OS PROCESOS
MONITORIOS
DEBIDO Á CRISE
ECONÓMICA
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Reportaje Violencia de género
Nuevos Juzgados, en A Coruña

El tribunal donde
no existe la rutina
El Juzgado
de Violencia
sobre la Mujer
funciona como
un organismo
autónomo,
centrado en la
rapidez y en la
protección a las
víctimas
POR A. LOSADA

E

l juzgado de violencia sobre la mujer, en
la ciudad de A Coruña, estrenó nuevas
instalaciones en febrero, en la planta
baja del ediﬁcio de los Nuevos Juzgados. Tras cuatro
años en unas dependencias
provisionales, donde casi no
había espacio para separar a
las víctimas de sus presuntos agresores. Los once profesionales que allí trabajan
disponen ahora de más holgura, pero no de más tiempo.
El trajín de documentación
sigue constante, y el número de casos, más de 1.200 el

año pasado (de los que 224
aún están vigentes), no disminuye.
El tribunal funciona de
una forma bastante autónoma. Cuentan con un fiscal
asignado permanentemente, y con un médico forense
de referencia, además de con
unidades especializadas de
la Policía Nacional y de la
Guardia Civil. De igual modo, hay dos abogados de oﬁcio siempre de guardia, que
se ocupan de la gran mayoría
de los juicios celebrados allí.
Todos ellos trabajan con una
estricta coordinación, ya que
manejan asuntos de elevada

carga emocional, y cualquier
error puede desembocar en
una situación de crisis.
Las nuevas instalaciones
cuentan con varias ventajas,
como por ejemplo, salas para
mantener separadas a víctimas y presuntos agresores,
“tanto para evitar incidentes
como porque las denunciantes, en general, tienen miedo a encontrarse con los acusados”, según explica Francisco Ferreiro, secretario del
juzgado. Disponen, además,

La sala celebró
más de 1.200
juicios en 2010,
de los que 224
aún siguen
vigentes

El tribunal
funciona
de forma
autónoma, con
un ﬁscal y un
médico forense
de referencia
de unas dependencias para
que el forense pueda determinar la existencia de lesiones, y de un despacho para
el ﬁscal.
Este organismo especializado en analizar los delitos
de violencia doméstica, tanto física como psicológica, se
abrió en A Coruña en el año
2007. De lunes a viernes, en
horario de 9.00 a 14.00 horas, se encuentra de guardia permanente, para prestar instrucción inmediata
de todos los asuntos que le
competen. “Los que no entren dentro de esa franja horaria se derivarán al juzgado
de guardia, pero terminarán
por resolverse en esta sala”,
comenta Ferreiro. “Son asuntos complejos, en los que hay
que tomar las cautelas necesarias para evitar una crisis
mayor, por lo que es complicado para los tribunales generalistas”, añade.
Se trata de un juzgado en el
que no tiene cabida la rutina.
“Aquí cada día puede ser diferente al anterior”, asegura
Ferreiro. Constantemente se
celebran juicios rápidos, en
los que intervienen las víctimas y los presuntos agresores, pero, para mejorar el
tiempo de respuesta, la fe-

cha y la hora se ﬁjan de forma automática. Si la denuncia cumple los requisitos para un juicio rápido, la Policía
la introduce directamente en
una agenda informática, que
le asigna el primer hueco disponible para el señalamiento.
En el momento de realizar
este reportaje, el juez Miguel
Filgueira comenzó su jornada revisando contra reloj los
detalles de una vista que tendría que celebrar a las 10 de
la mañana: “Nunca sabe uno
lo que le espera al entrar por
la puerta”, afirma. De este
modo, el tribunal tiene que
compaginar las funciones
de un turno de guardia con
la instrucción de las diligencias previas que ya están en
marcha.

El calendario
de juicios
rápidos lo ﬁja
una aplicación
informática,
en el momento
de realizar la
denuncia

La sala resuelve cuestiones
de tipo penal, las motivadas
directamente por las agresiones, pero, todas las consecuencias relacionadas en
las áreas del derecho familiar
o patrimonial –como divorcios, pensiones o custodia de
los hijos– son también objeto de conocimiento. La meta
es resolver el procedimiento con la mayor agilidad posible.
Se ha criticado, en ocasiones, que la puesta en marcha
de tribunales especializados
no haya servido para reducir
las víctimas mortales de malos tratos, pero, como comenta Miguel Filgueira, “la propia ley indica que debe afrontarse el problema de forma
integral, y no ﬁar toda la solución al funcionamiento judicial, aunque este funcionamiento sea bueno”.
“Se habla de la necesidad
de reforzar las medidas preventivas pero, con las estadísticas en la mano, vemos que

Pulsera de

“¿Por qué una
mujer sometida
a un maltrato
crónico no
denuncia? Esa
es la pregunta
que no somos
capaces de
responder”
Miguel Filgueira, juez
muchas de las fallecidas ni
siquiera habían denunciado.
¿Por qué una mujer sometida a una situación de maltrato crónico no acude a la policía? Esa es la pregunta que
no somos capaces de responder. Muchas veces, necesita
una asistencia médica o social, que le aporte conﬁanza
y apoyo psicológico. Otras,
es cuestión de seguridad económica. Pero, en todo caso,
necesita una entereza que no
le estamos dando”, reﬂexiona el juez.
Con la actual normativa
estatal en la mano, las medidas de protección a la víctima sólo se ponen en marcha
a través de un proceso penal,
“pero los desarrollos autonómicos, como el gallego, están
dando un paso más, y permiten que las mujeres puedan
acceder a ayudas ﬁnancieras,
sociales o laborales si existen
informes sanitarios o de trabajadores sociales que certiﬁcan que ha existido violencia
doméstica”, matiza Filgueira. Ese es el camino a seguir
para el juez, “no ﬁarlo todo
a la existencia de un proceso penal”.

alejamiento
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Una mayor
protección
para las
víctimas
La abogada Gloria Otero, asignada al
turno de oﬁcio de violencia doméstica,
señala que “el juzgado funciona bien,
pero está saturado de asuntos” Maite Ríos
POR A. LOSADA
Gloria Otero, abogada

G

loria Otero Gonz á l e z , ab o g ad a
con más de veinte
años de experiencia, se encuentra
pendiente del móvil de guardia del juzgado de
violencia sobre la mujer. Le
corresponde estar disponible durante las 24 horas, para
atender a víctimas y acusados en casos de malos tratos,
dentro del partido judicial de
A Coruña. Conoce de cerca
esta problemática, por haberla tratado desde mucho antes de que se abriese el organismo judicial especializado
en ella, cuando “un maltrato
era sólo otro asunto más”, y
aﬁrma que los cambios realizados mediante la aplicación
de la Ley Orgánica 1/2004
de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia
de Género, “han mejorado
mucho la situación para las
víctimas”.
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Desde el conocimiento que
le da su propia experiencia,
la letrada asegura que “el
juzgado funciona bien, dentro de sus recursos, porque
tiene una gran cantidad de
trabajo, y no da abasto”. Según su punto de vista, incluso dentro del sistema judicial español, lastrado por
la saturación, este organismo “soporta una tremenda
cantidad de asuntos, mucho
mayor que la media”.
En las dependencias, el
personal apenas levanta
la cabeza de los legajos de

“Las denuncias
falsas existen,
pero no son ni
mucho menos
la norma”
Gloria Otero, abogada

pruebas y citaciones sobre
sus mesas. El secretario del
juzgado, Francisco Ferreiro,
explica que “es raro el día en
el que no se celebran dos o
tres juicios rápidos, con sus
correspondientes declaraciones y actas, además de las
diligencias habituales”, a las
que hay que sumar el trabajo
burocrático del día a día. Para el juez de esta sala, Miguel
Filgueira, se ha conseguido
“funcionar razonablemente
bien, y con una cierta agilidad en las sentencias, aunque siempre queden cosas
por mejorar”.
En todo caso, Gloria Otero cree que se trata de un
esfuerzo bien invertido, ya
que la creación de normativas especíﬁcas para la violencia doméstica “reﬂeja la
preocupación social que existe en torno a este problema”,
y ha tenido dos consecuencias evidentes: se han acor-

El mismo
letrado de oﬁcio
que se ocupa
de un caso
de violencia
doméstica,
asiste a la
víctima en
las posibles
ramiﬁcaciones
tado mucho los plazos de las
resoluciones, y han mejorado las posibilidades de conseguir una sentencia condenatoria. Ambas se resumen
en que “la protección para las
mujeres es mucho mejor, se
les hace más caso, y se les facilita el proceso lo máximo
posible”.

“Es raro el
día en el que
no se celebran
tres o cuatro
juicios rápidos”
Francisco Ferreiro, secretario

Oﬁcinas del Juzgado de Violencia sobre la Mujer

Otero reconoce que, en casos puntuales, estas facilidades pueden llevar a poner denuncias falsas, por ejemplo,
para intentar conseguir beneficios durante un proceso de divorcio, pero insiste en que no es lo habitual.
“En ocasiones, hay clientes
que te preguntan si su divorcio sería más sencillo si denuncian a su pareja por malos tratos, pero no es cierto,
y nunca debería entenderse
así”, sentencia.
Por otra parte, este juzgado es el único que cuenta con
dos abogados de guardia 24
horas, ya que en los casos de
malos tratos, no sólo el imputado tiene derecho a ser defendido por un letrado de oﬁcio al prestar declaración. La
víctima también puede solicitar asistencia por parte de
la justicia gratuita en el momento de poner la denuncia,
para personarse como acusación particular. Francisco Ferreiro, explica que esta
medida busca “proporcionarle amparo a la mujer en to-

“Hay clientes
que preguntan si
su divorcio sería
más sencillo si
denuncian a
su pareja por
malos tratos”
Gloria Otero

do momento, aunque, por
supuesto, si luego se comprueba que sus condiciones económicas no le permiten optar a la justicia
gratuita, tendrá que abonar los honorarios del letrado, como cualquier otro
ciudadano”.
Existe otra diferencia, según explica Gloria Otero, y
es que cuando se asigna un
abogado de oﬁcio para un
caso de violencia de género, el mismo se ocupa de todos los asuntos derivados
que puedan surgir de la denuncia inicial, como divor-

cios, custodia de los hijos, o
incumplimientos de la orden
de alejamiento. “Se afronta
el caso desde una perspectiva más completa, y se evita
que la víctima tenga que pasar por varios letrados”.
Por lo tanto, “llevar un
asunto de malos tratos engloba un poco de todo, derecho
civil, penal, y detalles menores de derecho administrativo, por no hablar de la propia
agresión, que es una especialización en sí misma”, señala
la letrada. Eso hace que los
abogados que trabajan es esta área deban tener amplios
conocimientos y mantenerse
al día de forma constante, al
igual que en cualquier otra
área, pero tal vez con una mayor dispersión de contenidos.
Por eso, el Colegio organiza
regularmente cursos formativos relacionados con la violencia doméstica.
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Sala de vistas

Medidas de
doble ﬁlo
El juez recomienda cautela en
actuaciones como la pulsera de
alejamiento, para que no se convierta en
un problema en lugar de una solución
POR A. L.
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S

ólo durante el tercer trimestre de
2010, el juzgado de
violencia sobre la
mujer dictó más de
50 órdenes de protección, con procedimientos
que van desde “la expulsión
del hogar, si es que aún conviven, a la prisión provisional, en los casos más peligrosos, pasando por la prohibición de acercarse a la víctima
o comunicarse con ella por
cualquier medio”, según explica Francisco Ferreiro, secretario del tribunal.
Una vez que se han decretado estas medidas, el juzgado dispone de 24 horas para avisar a la policía a través
del Sistema de Seguimiento de la Violencia de Género, una aplicación informática especializada, y las envía
también por fax al Punto de
Coordinación de Órdenes de
Protección de Galicia, centro adscrito al Sergas, y a las
policías municipales de las
localidades donde residen la
víctima y el agresor. Es res-

ponsabilidad de estos organismos coordinar y establecer los protocolos de vigilancia y protección, para evitar
situaciones peligrosas.
Sin embargo, el juez Miguel Filgueira, titular de esta
sala, recuerda que “todas estas actuaciones son buenas
de por sí, pero no dejan de
tener sus inconvenientes”.
Su objetivo primordial es
que la víctima pueda tener
mayor independencia y vivir sin miedo a represalias,
pero es importante implantarla con cuidado.
En este sentido se pronuncia también la abogada Gloria Otero, asignada al turno
de oﬁcio en el juzgado de violencia sobre la mujer: “Ante todo, las medidas de protección les dan más seguridad, y con la aparición de
los tribunales específicos,
se han agilizado mucho, ya
que antes era muy difícil que
se adoptasen. Pero, aún así,
imponerlas es una decisión
muy complicada. Hay situaciones que están muy crispadas, y una simple orden de
alejamiento puede enfurecer
al agresor, y hacer que vaya
a por la víctima”
Uno de los dispositivos
más delicados es la pulsera
de alejamiento, un dispositivo de detección que se le
coloca tanto al agresor como a la víctima, y que emite una alarma cuando se encuentran demasiado cerca el
uno del otro. Sin embargo,
lo que pretende ser un escudo de seguridad puede llegar
a convertirse en un permanente recordatorio de la situación de maltrato.
“Cuando establecemos
una orden de alejamiento,

supone la prohibición de
acercarse a la mujer en un
radio de 200 o 500 metros,
ni tampoco a su domicilio
o lugar de trabajo. Todo el
mundo entiende lo que es,
y en la mayoría de los casos se respeta”, aﬁrma Miguel Filgueira. Por su parte, la abogada también argumenta que “es, ante todo, la
voluntad del agresor la que
hace eﬁcaces las medidas”.
La pulsera sirve para ofrecer
una mayor seguridad cuando existen dudas de que el
agresor vaya a cumplir la
obligación impuesta por el
tribunal, pero tiene sus propios inconvenientes.

Las medidas
de protección
van desde
la expulsión
del hogar a
la prisión
provisional

Tal y como explica el juez:
“En una ciudad como A Coruña, si establecemos que la
alarma suena cuando las dos
pulseras se acercan a menos
de 500 metros, basta con
que la mujer esté en La Marina y el hombre en el Orzán para que el dispositivo
se dispare”. En ese caso, la
policía se pone en marcha, y
la víctima recibe un aviso de
que se ha roto el perímetro
de exclusión, aunque “puede ocurrir que el señor esté
en el dentista, anestesiado”.
Estos comentarios nacen
de la experiencia, y describen los problemas que existieron con la única pulsera
de alejamiento que se activó
por orden de esta sala. “Los
primeros días, no paraba
de sonar, y la víctima estaba siempre asustada, aunque siempre comprobamos
que se trató de acercamientos casuales, sin que existiese ni agresión ni intención
remota de agredir”, señala
Filgueira. De este modo, el
dispositivo se convierte en
una fuente de constante estrés, y cumple una función
contraria a aquella para la

“Es fácil que
las pulseras de
alejamiento se
disparen por
accidente en
una ciudad
pequeña”
Miguel Filgueira

que fue diseñado. “Si aún
fuesen zonas ﬁjas de exclusión, como prohibir la entrada al término municipal, sería manejable. Pero establecemos un perímetro móvil
de 500 metros alrededor de
la mujer, y el acusado no tiene por qué saber los lugares
públicos que ella visita, así
que en un área urbana pequeña, como la nuestra, es
fácil que se encuentren”, razona el juez.
“Es como el cuento de Pedro y el lobo, si la alarma está saltando constantemente,
puede que no reaccionemos
lo suﬁcientemente rápido el
día que sea verdad...”.

Foro sobre
la jubilación
y el ejercicio
profesional

L

os Colegios de Médicos y
de Abogados de A Coruña colaboraron el pasado 28 de abril, por primera
vez en su historia, para celebrar un foro informativo
dedicado a analizar el proyecto de Orden Ministerial
del Ministerio de Trabajo
y Emigración que, una vez
aprobado, establecerá un régimen de incompatibilidad
de la percepción de la pensión de jubilación del sistema de la Seguridad Social,
con la actividad desarrollada por cuenta propia por los
profesionales.
Para explicar a fondo este
proyecto, se reunieron en la
sede del Colegio Médico de
A Coruña el abogado Miguel
Orantes, el director general
de Mutual Médica, Enric
Tornos, y el asesor externo
de la Mutualidad General de
la Abogacía, Fernando Campo Antoñanzas.
Éste último resumió la
opinión general de los presentes, al aﬁrmar: “No tiene
sentido establecer incompatibilidades entre sistemas
tan dispares como el público y el privado”.
Por su parte, Miguel Orantes, miembro de la junta de
gobierno del Colegio, señaló
la incertidumbre que rodea a
esta reforma, que “depende
de intereses políticos y electorales que son difíciles de
prever, por lo que podría entrar en vigor tal y como está o
sufrir importantes cambios”.

| mayo 2011 | FONTE LIMPA | 41 |

Actualidad del colegio Elecciones

Actualidad del colegio Elecciones

“Antonio
Platas nos ha
transmitido el
legado intangible
de esta profesión
a todos los que
tratamos con él”

La nueva junta de gobierno, en el salón de actos del Colegio

Una única candidatura cubre las
vacantes en la junta de gobierno
La junta de gobierno del
Colegio vuelve a estar completa desde el pasado 15 de
febrero, ya que los miembros de la única candidatura que se presentó para
cubrir las plazas vacantes
han sido declarados electos,
por reunir los requisitos para ello y no haberse presentado oponentes.

De este modo, Augusto José Pérez-Cepeda Vila repite
como diputado primero, al
igual que Jesús Ángel Sánchez Veiga es renovado en el
puesto de diputado tercero,
y José Miguel Orantes Canales continuará ejerciendo
como contador.
Junto a ellos, han sido elegidos María Fernanda Ál-

Afectuosa acogida a
los nuevos directivos
Los nuevos miembros de
la junta de gobierno tomaron posesión oﬁcial de sus
cargos durante la junta general ordinaaria celebrada
el 18 de marzo. El decano,
Antonio Platas, aprovechó
la ocasión para dedicarles
unas afectuosas palabras.

A Fernanda Álvarez la elogió por ser “muy luchadora
en Ribeira” y le agradeció que
aceptase el puesto, debido a la
distancia y porque “se reanuda la presencia del extrarradio del Colegio en la junta”.
Por otro lado, destacó que
Antonio Abuín Porto cuen-

varez Pérez, que sustituye a
José Luis Gutiérrez Aranguren como diputada segunda,
y Antonio Abuín Porto, que
reemplaza a Rosario Crespo
Prieto como bibliotecario.
Todos ellos se unieron para presentar una candidatura conjunta, con la que optar a estos cinco puestos, cuyos mandatos se agotaron en

ta con el apoyo “unánime”
de los compañeros y dijo
sentirse impactado por sus
palabras, dado que el nuevo
bibliotecario le aseguró que
“viene a la junta a trabajar”.
El decano también quiso
agradecer su labor a los dos
directivos salientes, a los que
deﬁnió como “leales”. Sobre
José Luis Gutiérrez Aranguren aﬁrmó estar “muy satisfecho con él” y lo consideró
el abogado penalista “más relevante de la provincia de A
Coruña y quizá de Galicia”.
A Rosario Crespo le agradeció que le fuese “leal hasta límites insospechados”. Platas
añadió que “mantuvo siempre un espíritu de diálogo
abierto”.
En su intervención en la
junta general, Antonio Platas tuvo un recuerdo para los

diciembre de 2010. Como
es preceptivo, estaba previsto convocar elecciones
el día 16 de marzo, pero al
no existir rivales para la
votación, no resultó necesario acudir a las urnas, tal
y como se contempla en los
estatutos del Colegio. Ahora llega el momento de ponerse a trabajar.

Antonio Abuín, protagonista de la entrevista

Antonio Abuín: “Los
abogados estamos en
primera línea de batalla"
Prometo atender siempre a todos los colegiados, para
que puedan trasladarme sus problemas e inquietudes
POR A. LOSADA

El decano impone la medalla a Fernanda Álvarez

compañeros fallecidos en
2010: Juan Brañas Cancelo, Manuel Blanco Rama,
José Manuel Otero Abadín,
Gregorio González Regueira, Pedro Fariña Guerrero,
Julio Carlos Pérez González y Tomás Salvador Escasá. Descansen en paz.

Antonio Abuín Porto nació en A Coruña en 1967,
aunque no tardó en mudarse a Lugo, donde están
sus raíces paternas, viviendo entre las dos ciudades
hasta los 18 años. Estudió
la carrera de Derecho en
Santiago, y ejerce su profesión desde el despacho
Abuín Abogados, de nuevo en la ciudad herculina.
Tras la última renovación
de la junta de gobierno, pasó a ocupar el puesto de bibliotecario, en sustitución
de Rosario Crespo.
¿Qué metas se marca tras
su entrada en la junta de
gobierno?
Pretendo aportar todo lo
que pueda, entregarme y

colaborar al máximo. Los
compañeros depositan en ti
la responsabilidad de la autorregulación profesional, y de
representarlos en el desarrollo y defensa de la profesión.
Y la abogacía es un campo
tan dinámico, que tenemos
mucho por hacer. Prometo
estar siempre a disposición
de todos los colegiados, para que puedan trasladarme
sus problemas e inquietudes.
¿Qué le supone trabajar con
Antonio Platas?
Una gran oportunidad. Se
trata de un magníﬁco decano,
toda una referencia en la abogacía coruñesa. Es, ante todo,
un letrado, pero también ha
impartido clases de Derecho
Mercantil en la Universidad

“Con matices,
no soy un gran
defensor de la
especialización.
Todas las áreas
del derecho están
interrelacionadas”
de A Coruña, y se ha ganado
a pulso un enorme prestigio.
A todos los que hemos tenido
la suerte de trabajar con él,
aunque sea como adversario
en un litigio, nos ha transmitido el legado intangible de
esta profesión tan antigua.
¿Cómo es la abogacía hoy?
Los abogados estamos en

el frente de los cambios sociales, en primera línea de
batalla. Hoy, a los despachos llegan problemas que
son propios de la sociedad
actual, relacionados con los
nuevos conceptos de familia,
las tecnologías de la información, los aspectos medioambientales o la crisis económica. En este mundo tan dinámico, nuestra tarea es defender al cliente y colaborar
con la Justicia para resolver
las controversias, nos vemos
siempre en el centro de los
conﬂictos, y por ese contacto
tan intenso con la realidad,
tenemos mucho que decir y
aportar.
¿Cuál es su área de especialización?
Mercantil, ﬁscal, laboral...
en general la legislación relacionada con el mundo de
la empresa, pero al dirigir
un despacho, tengo que tener contacto con todas las
áreas. Francamente y aunque con matices y excepciones en áreas muy concretas,
no soy un gran defensor de
la especialización. Los campos del derecho están siempre interrelacionados, y hay
que entenderlos como un todo. Desde siempre, procuro
tener una perspectiva humanista de nuestra profesión.

El decano, Antonio Platas, felicita al nuevo bibliotecario, Antonio Abuín
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Fernanda Álvarez: “Estoy
encantada de contribuir a la
descentralización del Colegio”
Tenemos que recuperar la dignidad de la abogacía, no sólo frente al justiciable,
sino también frente a los jueces
POR EVA FUENTES

Fernanda Álvarez Pérez
(A Coruña, 1966) se licenció en Derecho por la USC
en 1989 y, desde 1993, ejerce en Ribeira. Es delegada
del Colegio en este partido
judicial y, desde su última
remodelación, forma parte de la junta de gobierno.
¿Por qué decidió presentarse a las elecciones?
Porque consideré que era
una buena oportunidad para
que la idea del decano de dar
más visibilidad y más participación a los partidos judiciales se hiciese factible.
¿Cuál es su opinión sobre la
descentralización que propugna el decano?
Esa idea me parece magníﬁca y muy necesaria. Es
muy elogiable que el decano lo plantease en su
programa y que lo esté cumpliendo. Estoy
encantada de
contribuir

| 44 | FONTE LIMPA | mayo 2011 |

“Trabajamos por
el turno de oﬁcio
y la digniﬁcación
de la profesión”

Rosario Crespo

POR EVA FUENTES

a la descentralización de las
actividades del Colegio.
¿Qué espera aportar?
Pretendo colaborar para
que se tenga en cuenta a los
partidos judiciales, porque

"La Justicia está
atravesando su
peor momento,
por razones
económicas"

en las delegaciones existen
unos intereses que, a veces,
diﬁeren de los intereses generales del Colegio, y es conveniente su integración para equilibrarlos. La distancia, por ejemplo, imposibilita muchas veces participar
en conferencias, y ello debe
remediarse, como ya se ha
empezado a hacer.
¿Cuál es su análisis de la situación del turno de oﬁcio?
Ha avanzado muy poco y
espero que mejore. Ahora estamos en un mal momento,
en una coyuntura económica
de crisis. Pero, una vez que
se supere, tendremos que
abordar esta cuestión para digniﬁcar los honorarios.
¿Cuáles son, a su juicio, los grandes retos
de la abogacía en el siglo XXI?
Tenemos que recuperar la dignidad
de la abogacía,
n o sólo

"La distancia
imposibilita
muchas veces
participar en
conferencias, y ello
debe remediarse,
como ya se ha
empezado a hacer"
frente al justiciable, sino también frente a los jueces. No es
que no nos valoren, pero estoy percibiendo que no nos
consideran como debieran.
No nos tratan con la deferencia con que nosotros los tratamos a ellos, y no me parece
correcto. Ello se debe a una
inadecuada interpretación
del principio de autoridad.
¿Cuál es su diagnóstico sobre la situación actual de la
administración de justicia?
La justicia está atravesando su peor momento, fundamentalmente por razones
económicas. No se invierte lo
suﬁciente, cuando es un pilar fundamental en un Estado de Derecho. Una justicia
lenta no es justicia y pierde
credibilidad.

José Luis Gutiérrez
Aranguren abandona la
junta de gobierno del Colegio tras cinco años. Hace un balance positivo y
destaca el trabajo conjunto por encima de los méritos personales.
¿Cuál es su balance?
Es una experiencia con la
que no contaba cuando empecé en esta profesión. Inicialmente, fui reacio y acabé

aceptando por insistencia
de Jesús Varela. No sabía
en qué consistía el trabajo
y hago un balance positivo.
¿De qué aportación se
muestra más satisfecho?
Más que aportación personal, se trata de arrimar el
hombro con los demás.
¿Y qué destacaría de ese
trabajo conjunto?
Trabajamos por el turno
de oﬁcio y la digniﬁcación
de la profesión en cuanto
al estudio detallado de expedientes disciplinarios a
compañeros. Es algo positivo que se depure dentro del
Colegio para evitar que se
extienda la creencia de que
aquí se consiente todo.
¿Cuáles son las asignaturas pendientes que le quedan al Colegio?
Hay que hacer algo más
por el turno de oﬁcio y por
la digniﬁcación de la profesión en el trato con los tribunales. Cuando accedí a la
junta se lo planteé al decano.
Se habló con el presidente
de la Audiencia y con representantes del TSXG, pero no
estamos satisfechos. Por lo
menos, yo no.

“Estoy satisfecha
de como el colegio
se adaptó a los
nuevos tiempos”
POR EVA FUENTES

Tras diez años, Rosario
Crespo Prieto deja la junta
de gobierno del Colegio con
“pena”, pero con el “alivio”
de disponer de más tiempo
para otras ocupaciones.

adaptando a los nuevos tiempos y al número creciente de
nuevos colegiados.

¿Qué valoración hace de su
paso por el Colegio?
Muy positiva, porque conoces como funciona desde
dentro. Además, tuve la suerte de estar con tres decanos,
los tres muy distintos y muy
capaces y válidos.

¿Cuáles son las tareas pendientes?
El Colegio se tiene que
adecuar constantemente a
los cambios legislativos y a
los nuevos enfoques. El reto
es adaptarse a la cantidad de
colegiados jóvenes que hay,
aportar soluciones y organizar cursos para que se formen
permanentemente.

De la labor que ha realizado
estos años, ¿de qué se siente
más orgullosa?
La primera época fue la
más importante en cuanto a
trabajo, con cambios considerables. Empezaron los procesos de informatización, incluidos los de la biblioteca, y
a sanear económicamente la
institución. Estoy satisfecha
de cómo el Colegio se ha ido

¿Cómo ve el futuro?
Lo veo con preocupación
pero con optimismo, debido
a todos los cambios legislativos que se avecinan, pero
los colegios de abogados están dando cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 24 de
la Constitución Española, y
garantizando el derecho fundamental a la defensa de los
ciudadanos.
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Dulce García, ganadora del
concurso de microrrelatos
Organizado por el
Consejo General y
la Mutualidad de la
Abogacía, está dotado con
500 euros
POR EVA FUENTES

L

a coruñesa Dulce García Lemos ha
sido la ganadora de la edición de octubre del III Concurso de Microrrelatos
sobre Abogados, organizado por el Consejo General de la Abogacía y la Mutualidad de la Abogacía. La escritora amateur recibió el pasado mes de febrero un
diploma y un cheque de 500 euros de
manos del decano del Colegio, Antonio
Platas, quien estuvo acompañado en el

acto por María del Mar Ramos, tesorera de la junta de gobierno.
Cada uno de los ganadores mensuales opta a conseguir el premio anual,
dotado con 3.000 euros. El certamen
de octubre, en el que participaron más
de 550 escritores de toda España y de
países europeos y americanos, requería
escribir un relato sobre abogados que
no superase las 150 palabras. Además,
había cinco términos obligatorios: alegato, indicio, calcetín, tortuga y lluvia.
Dulce García, de 51 años, es directora
de Gestión Económica y Servicios del
Complejo Hospitalario Universitario de
A Coruña. El contacto con asesores jurídicos y letrados la familiarizó con la abogacía y le permitió conocer el concurso.

Aprobadas
las cuentas
generales de
2010
La junta general ordinaria, celebrada el
pasado 18 de marzo, aprobó las cuentas de
gastos e ingresos correspondientes al ejercicio 2010. Según explicó la tesorera, Mar
Ramos, se registraron unos beneﬁcios superiores a los esperados. Principalmente,
se debe a la incorporación de nuevos colegiados fruto de la entrada en vigor de
la nueva ley de acceso a la profesión. Los
gastos, destinados fundamentalmente a
acción social, fueron inferiores a los previstos. El decano, Antonio Platas, apuntó
que las cuentas fueron auditadas. Los encargados de la auditoria pusieron al Colegio como “ejemplo de buena contabilidad”.
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Antonio Platas, Dulce García y Mar Ramos

Miguel Ángel Cadenas recibe
la Cruz de Honor de San
Raimundo de Peñafort

E


En 2006 empezó a escribir relatos y a
realizar cursos on-line. Posteriormente,
se apuntó a clases de guión y comenzó a
crear historias para cortometrajes. Ahora, está preparando un largometraje, “el
paso previo para escribir una novela”,
asegura. “Lo importante es la constancia y la imaginación”, aﬁrma la escritora,
que ha ganado otros premios literarios.
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l ministro de Justicia, Francisco
Caamaño, le ha concedido a Miguel Ángel Cadenas, presidente del
Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia,
la cruz de hoG
nor de San Raimundo de Peñafort, la
má
máxima
condecoración
ra
que puede
en
entregar
el ministerio,
t
en reconocim
miento
a su actividad
profesional. La condecoración le fue otorgada a
petición de nuestro colegio y del de
Procuradores.

La Orden de San Raimundo de Peñafort fue creada en 1944, para premiar los méritos contraídos por los
integrantes de la Administración de Justicia, tanto en
su práctica diaria como en la aplicación
y el estudio del Derecho, en todas sus
ramas. Dentro de los
reconocimientos que
concede el Gobierno
en materia de Justicia, sólo existe una condecoración
superior, la gran cruz de honor, concedida por el Consejo de Ministros.

El seguro
colectivo del
Colegio cubre las
responsabilidades
concursales
La compañía Caser, que gestiona el
seguro colectivo de responsabilidad civil del Colegio, aclara que su cobertura
se extiende también a las tareas derivadas de la Ley Concursal 22/2003, que
aparecen contempladas en el apartado
2.2.2 de las condiciones especiales de la
póliza. La junta de gobierno le trasladó
a la aseguradora las dudas de algunos
letrados, que se preguntaban si la labor
del abogado nombrado judicialmente
para formar parte de una administración concursal (artículo 27 y siguientes), quedaba incluida dentro del mencionado artículo. La respuesta de Caser ha sido inequívocamente positiva.
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Pesar por el
fallecimiento
de la hija del
alcalde Casás

Antonio Platas, Eloy Gayán, García Caridad, Elisa Pichel, Liaño Flores y Jesús Varela

POR E.F.
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Elisa Pichel,
ganadora del XI
Premio Liaño Flores
Recibió 1.200 euros por un trabajo sobre las
presunciones de derecho privado
POR EVA FUENTES

E

lisa Pichel García de Seárez, abogada de 26 años, fue la ganadora de
la XI edición del Premio Liaño Flores.
El pasado mes de febrero, en un acto
celebrado en el Colegio, la letrada recibió un cheque de 1.200 euros de mano del ilustre jurista que da nombre
al galardón. Estuvieron presentes el
decano, Antonio Platas, y otros miembros del jurado, como el presidente de
la Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación, José Antonio García
Caridad; el decano de la Facultad de
Derecho de la UDC, Eloy Gayán; y el
ex decano, Jesús Varela Fraga.
El premio tiene como objetivo estimular a los jóvenes abogados a realizar trabajos de contenido jurídico. En
esta ocasión, el tema elegido llevaba
por título Las presunciones de derecho privado. Elisa Pichel se presen-

taba por primera vez a un concurso
de este tipo y se mostró “sorprendida” por el reconocimiento. Licenciada en 2008 por la Universidad de A
Coruña y formada en la Escuela de
Práctica Jurídica del Colegio, Pichel
cuenta, desde hace poco tiempo, con
despacho propio en Carballo.
En su intervención, Antonio Platas
Tasende, agradeció a José Manuel
Liaño Flores su mecenazgo e hizo
votos para que el premio le sirva a
la ganadora “como estímulo para seguir escribiendo”. De hecho, la joven
ya piensa en presentarse al Premio
Santiago Gutiérrez Anaya, que organiza el Colegio de Abogados Sevilla.
Por su parte, Liaño anunció que la
próxima edición, ya convocada, se
centrará en "la responsabilidad civil de los abogados”.

l inesperado fallecimiento de María
Casás Torres ha causado una gran
consternación en el Colegio. El día antes del óbito, la hija del ilustre abogado
y alcalde de A Coruña, Manuel Casás
Fernández, había acudido a las instalaciones colegiales. La visita se produjo el
pasado 28 de febrero, ocasión que la nonagenaria aprovechó para hacer entrega
al decano, Antonio Platas, de diversos
recuerdos pertenecientes a su padre.
Tras conocer la noticia, la junta de
gobierno del Colegio, por unanimidad,
acordó mostrar a la familia sus “más
sentidas condolencias”. María Casás ya
había visitado la sede de Federico Tapia en noviembre de 2009 para donar
la Cruz de San Raimundo de Peñafort,
concedida a su progenitor en 1944. En
muestra de agradecimiento, el entonces decano, Jesús Varela Fraga, la obsequió con un ejemplar del libro que
conmemora los 250 años de historia
de la institución.
En este encuentro, María Casás recordó a su padre como “un hombre que
amaba a Galicia y A Coruña”. Además
de abogado y alcalde, Manuel Casás
fue corresponsal de guerra de La Voz
de Galicia durante la Primera Guerra
Mundial, y Alejandro Pérez Lugín se
inspiró en él para crear unos de los personajes de su novela.

La anunciada
descentralización
comienza en
Ribeira y Carballo
Las dos localidades coruñesas fueron
sede de sendos ciclos de conferencias en
los primeros meses de 2011
POR PILAR PÉREZ

C

on la llegada de 2011, el
Colegio de Abogados se
reaﬁrmó en su compromiso
de descentralizar sus actividades formativas y de acercarlas a los partidos judiciales. Tal y como prometió el decano, Antonio Platas, durante
los meses de enero y febrero,
se celebraron sendos ciclos
de conferencias en los municipios de Ribeira y Carballo, para aproximarse a los
colegiados adscritos a estas
localidades.
El día 28 de enero, el Auditorio Municipal de Ribeira

acogió una jornada dirigida
a profesionales y estudiantes de Derecho. Julio Tasende Calvo, magistrado de la
Audiencia Provincial de A
Coruña, habló sobre Problemas prácticos del recurso de

Tasende Calvo,
Faraldo Cabana
y Pía Iglesias
intervinieron
en la jornada de
Ribeira

apelación civil. Patricia Faraldo Cabana, catedrática de
Derecho Penal de la Universidad de A Coruña, explicó
Las reformas introducidas
por Ley Orgánica 5/2010 de
los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. Y, ﬁnalmente, Juan Luis
Pía Iglesias, también magistrado de la Audiencia de
A Coruña, pronunció una
charla titulada Violencia
de género en la encrucijada.
Posteriormente, el día 18
de febrero, la actividad se
trasladó al Pazo da Cultura
de Carballo, donde se celebró también un programa
triple centrado en las reformas procesales. Durante la
mañana, Pablo Cachón Vilar, ex magistrado del Tribunal Supremo y del Constitucional, se extendió sobre
La doble instancia penal; seguido por José Luis Seoane
Spiegelberg, presidente de
la Audiencia Provincial de
A Coruña, que pronunció
una charla sobre El proce-

Antonio Platas, adjunto a la presidencia del
Consejo General de la Abogacía

E

l decano del Colegio ha
sido nombrado adjunto
a la presidencia del Consejo
General de la Abogacía Española. Junto a él, fueron designados otros seis compañeros
en el pleno celebrado en Madrid, el pasado 25 de febrero,
con motivo de los cambios en
la estructura ejecutiva de la
institución que preside Carlos Carnicer.
Antonio Platas destaca que
con esta decisión, no sólo el

Colegio de A Coruña “gana
más peso específico”, sino
también Galicia, dado que
el decano de Santiago, Evaristo Nogueira, es otro de los
adjuntos a la presidencia.
El nuevo cargo del decano
coruñés tiene como principal cometido coordinar las
actividades del Consejo.
Asimismo, Carnicer ha encomendado a Platas el área
relativa a la producción jurídica de la institución. “Es

un cargo francamente ilusionante y hasta trascendente”,
asegura. Por otro lado, el de-

En Carballo, las
charlas corrieron
a cargo de Cachón
Vilar, Seoane
Spiegelberg y
Judel Prieto
dimiento de la división judicial de la herencia. Ya por
la tarde, la clausura corrió a
cargo de Ángel María Judel
Prieto, ex presidente y actualmente magistrado de la
audiencia coruñesa, quien
analizó Los delitos contra
el patrimonio y el orden socioeconómico, según la Ley
Orgánica 5/2010.

cano señala que actualmente
hay tres cuestiones que preocupan a la abogacía española: la ley de agilización procesal, la nueva ley de acceso
a la profesión de abogado,
que afecta a las Escuelas de
Práctica Jurídica, y el turno
de oﬁcio.
Además, Platas apunta
otros “dos problemas en el
horizonte”: la reforma de la
Ley de enjuiciamiento criminal, que otorga al ministerio ﬁscal un nuevo papel
en el trámite de instrucción
de los delitos, y la formación
permanente de los abogados.

Última foto con vida de María Casás

| 48 | FONTE LIMPA | mayo 2011 |

| mayo 2011 | FONTE LIMPA | 49 |

Sin Toga Joaquín Varela

“La función
del abogado es
vital, garantiza
que el sistema
sea justo”
El coordinador de la Cruz Roja en
Galicia compaginaba su labor con la
abogacía hasta hace tan solo dos años
POR A. LOSADA

C

ruz Roja tiene en
Galicia más de
40.000 socios, cerca de 15.000 voluntarios, y unos 400
trabajadores que,
desde sus 40 sedes locales,
gestionan 200 programas de
actividades, que abarcan desde los servicios de emergencias al cuidado de personas
dependientes, pasando por
la atención a los inmigrantes,
entre otras muchas cuestiones. Uno de los responsables
del buen funcionamiento de
este equipo humano es un
abogado del Colegio de A
Coruña, Joaquín Varela. No
ejerce desde hace dos años,
pero se mantiene próximo al
mundo del Derecho.
El coordinador de la Cruz
Roja en Galicia compaginó
su profesión de letrado con
su trabajo en la organización
no gubernamental durante
casi veinte años, desde que
se licenció, pero “en 2009,
cuando nació mi hija, tuve
que elegir, porque mi capacidad tiene un límite”, asegura.
La decisión fue dura, pero su
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balanza se inclinó hacia las
actividades solidarias.
Ya cuando estudiaba en
la Facultad de Derecho de
la Universidad de Santiago,
comenzó a prestar servicios
como voluntario, “por el mismo motivo por el que todo el
mundo empieza, por el deseo de ayudar a otras personas”, según sus propias palabras. Además de con Cruz
Roja, colaboró con el Centro

de Información de Trabajadores Extranjeros (CITE) de
Comisiones Obreras en A Coruña. “La integración de los
inmigrantes, y el marco legal
que se les aplica, es un tema
que siempre me ha interesado mucho, y por aquel entonces, CCOO era la principal referencia en esta materia”, recuerda Varela.
En paralelo, en el mundo
de la abogacía, se especializó
en derecho laboral, aunque
terminó por parecerle “algo
monótono”, y se cambió al
área penal, por ser “más dinámica”. Fue también profesor de la materia de Extranjería y Asilo, en la Escuela de
Práctica Jurídica del Colegio,
hasta que optó por retirarse
como letrado en activo.
“Lo que más echo de menos –aﬁrma Joaquín Varela–
es estar en la sala, intercambiando argumentaciones. Me
encantaba tener la posibilidad de defender la inocencia de una persona, aunque
es algo que la gente de fuera
del mundo del Derecho no

Cruz Roja tiene
en Galicia
más de 40.000
socios, 15.000
voluntarios
y unos 400
trabajadores
que gestionan
200 programas
de actividades
entiende. A veces, el abogado es el único en el tribunal
que le da una oportunidad al
acusado, cuando el público y
los medios de comunicación
ya le han condenado de antemano, y ya no se presume su
inocencia. Por eso, la función
del letrado es vital, y una garantía de que el sistema sea
justo. Es algo de lo que estoy
orgulloso, y que siempre he
defendido”.

“A veces, el abogado es
el único en el tribunal que
le da una oportunidad al
acusado”

