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Reportaje.

Caso mellizos
de Monte Alto,
A Coruña

Editorial

Queridos compañeros:

E

n el último trimestre del año, la vida colegial ha
sido intensa y se proyectó en múltiples actos y
actividades, muchos de los cuales se recogen en
estas páginas. Se ha celebrado una nueva jura
de letrados, y la imposición de las medallas de
San Raimundo de Peñafort al catedrático de
Derecho Civil de la UDC, Miguel Ángel Pérez Álvarez
y a vuestro decano. Ambos actos, muy concurridos,
estuvieron presididos por la emoción. En representación
del Colegio asistí a la solemne apertura del año judicial,
que se celebró en el TSXG; al inicio del curso académico en
la Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación, a la
toma de posesión de la nueva junta directiva del Colegio
Médico, y a la presentación del libro La responsabilidad
médica, del catedrático de Derecho Civil de la universidad
herculina, Domingo Bello. Con lleno total y éxito pleno, se
representó en el Teatro Colón la obra Sueño de una noche
de verano, de Shakespeare, representada
por un grupo de compañeros que nos
deleitaron con su buen hacer sobre
las tablas. Los miembros de la junta
de gobierno asistimos al X Congreso
Nacional de la Abogacía, que se celebró
en Cádiz con motivo del bicentenario
de la Constitución de 1812. El
programa fue plural y de
alto nivel. En la capital
andaluza pudimos
gozar de unas jornadas
de confraternidad con
los representantes

de los 83 colegios de toda España. Como todos los años,
celebramos el día de nuestra patrona. De acuerdo con
la tradición, se celebró una misa por los compañeros
fallecidos, se entregaron las medallas de plata, oro y del
mérito de la abogacía, y rematamos la jornada con un
almuerzo. Fue una jornada plena de compañerismo.
También se celebraron las reuniones periódicas del
Consello da Avogacía Galega. Por lo demás, la vida
colegial se desarrolló con naturalidad en los ámbitos de la
formación y total atención a los problemas de la justicia
gratuita, turno de oficio y asistencia al detenido, con viajes,
reuniones y gestiones continuas. Una cuestión siempre
candente, que se dimensiona a nivel nacional. Mantenemos
la máxima atención y líneas de esperanza a tenor de las
conversaciones, logros y promesas. El año finaliza con
una docena de compañeros fallecidos, cuya trayectoria
vital fue recordada con emotividad por quien abajo firma.
Parece imprescindible recordar el fallecimiento, entre
ellos, y sin desprecio de nadie, de Santiago Nogueira,
tan ligado a nuestro Colegio, y al que se le concedió
hace un año la Medalla al Mérito de la Abogacía. Es el
primer fallecido entre los que ostentan esta distinción.
Encaramos el final de 2011, presidido por la crisis, que
envuelve aspectos globales: económicos, sociales
y profesionales. Debemos mantener la
esperanza. Encaremos el futuro en
positivo, aportando nuestro esfuerzo y
protagonismo.
Felices Fiestas y Año Nuevo.

Antonio Platas, decano
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Cruz de San Raimundo

Antonio Platas
recibió la Cruz
Distinguida de
San Raimundo
El ministro de Justicia, Francisco
Caamaño, impuso la distinción al
decano de los abogados coruñeses,
en un acto muy concurrido
Por a. losada

A

ntonio Platas, decano del Colegio
de Abogados de A
Coruña, recibió el
pasado 31 de octubre la Cruz Distinguida de Primera Clase de la
Orden de San Raimundo de
Peñafort, de manos del ministro de Justicia, Francisco
Caamaño. Fue un reconocimiento a sus 48 años de trayectoria como letrado, y a su
sólido compromiso con una
profesión a la que le ha dedicado toda su vida.
El acto de entrega de la medalla, que se celebró en el salón de actos de Colegio, en Federico Tapia, estuvo marcado por el compañerismo y el
ambiente familiar. El aforo
de la sala se estiró al límite
para acoger a todos los que
quisieron estar presentes en
el homenaje, pero aún así, algunos tuvieron que asistir de
pie al evento. Tal fue el interés que suscitó esta cita.
En la mesa presidencial,
junto al decano y al minis| 4 | fonte limpa | diciembre 2011 |

tro de Justicia, se encontraban el valedor do Pobo, Benigno López; el presidente del Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia, Miguel
Ángel Cadenas; el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela; el presidente del Consello de la Avogacía Galega,
Eloy Artime; el diputado de
la junta de gobierno Augusto Pérez-Cepeda, responsable de conducir el acto; y José
Manuel Liaño Flores, exalcalde de A Coruña y medalla
al mérito del Colegio, que fue
el encargado de pronunciar
la laudatio.
El presidente del CGAE,
Carlos Carnicer, no pudo
estar presente debido a compromisos adquiridos con anterioridad, pero se encontraba representado por Álvarez
Gándara, vicepresidente de

Es un
reconocimiento
a 48 años de
trayectoria
como letrado,
y a un sólido
compromiso con
la profesión
Álvarez
Gándara
representó al
Consejo General
de la Abogacía

Cruz de San Raimundo

José Manuel Liaño, Benigno López, Carlos Varela, Antonio Platas, Francisco Caamaño, Miguel Ángel Cadenas, Eloy Artime y Augusto Pérez-Cepeda

este organismo y también decano del Colegio de Abogados de Vigo. Mediante una
carta, que fue leída al comienzo del acto por Augusto
Pérez-Cepeda, Carnicer disculpó su ausencia y expresó
su “enorme satisfacción por
el merecido reconocimiento
que recibe un compañero excepcional, que ha dedicado
su vida al ejercicio de la profesión y a la vida institucional y colegial”.
En las primeras filas de la
sala, se encontraba una amplia representación institucional: el delegado del Gobierno en Galicia, José Manuel Pose Mesura; el concejal
herculino Miguel Lorenzo;
el exacalde Javier Losada; el
rector de la Universidad de A
Coruña, José María Barja; el
decano de la Facultad de De-

Al decano lo
arroparon todos
los miembros
de la junta de
gobierno

El acto estuvo
marcado por
la complicidad
entre los
participantes

recho de la UDC; Eloy Gayán,
el jefe superior de Policía de
Galicia, Luis García Mañá; y
el presidente del Colegio Médico de A Coruña, Luciano
Vidán, entre otros.
Tampoco quisieron perderse el homenaje a Antonio
Platas , el decanos del Colegio de Abogados de Santiago, Evaristo Nogueira: el diputado primero del Colegio
de Ferrol, Luis Torres Foira;
el juez decano de A Coruña,
Antonio Fraga Mandián; el
presidente de la Academia
Gallega de Jurisprudencia
y Legislación, José Antonio
García Caridad; el decano del
Colegio de Procuradores, Javier Carlos Sánchez García;
el presidente de la Audiencia
de A Coruña, José Luis Seoane Spiegelberg, la fiscal jefe
de la provincia, Esther Fer-

nández; jueces y magistrados
del TSXG y de la Audiencia
Provincial; o los exdecanos
Jesús Varela y César Torres.
Platas también estuvo
arropado por todos los miembros de la junta de gobierno
del Colegio, por los trabajadores de su despacho, y por
sus familiares y allegados, a
quienes saludó, emocionado,
durante su intervención. De
igual modo, un gran número
de medios de comunicación
se acercaron al evento.
El acto estuvo marcado en
todo momento por la complicidad entre los participantes,
y por el recuerdo de la enorme evolución que ha sufrido el mundo del Derecho en
las últimas décadas. Fue una
gran fiesta en la que el Colegio y su decano brillaron por
méritos propios.

Cruz de San Raimundo

“Un luchador por el
Derecho y un jurista al
servicio de la libertad
personal”
Texto íntegro de la ‘laudatio’ pronunciada por José Manuel
Liaño Flores

P

ocas cosas pueden
agradarnos más
que ver las señales
de una vida coherente con sus resp o n s ab i l i d a d e s
profesionales, y al servicio
de los demás.
Cada vez es menos fácil
encontrar personas así, en
el mundo del Derecho, que
hoy vive días críticos, como
la Justicia en general, que se
cuestiona por diversos medios muy alejados de la realidad, ignorando el trabajo ímprobo de los tribunales, en los
que somos protagonistas los
abogados, que constituimos
una pieza esencial del entramado judicial.
Y lo evidencia el honor que
significa la concesión de la
Cruz Distinguida de Primera Clase de San Raimundo de
Peñafort, a nuestro ilustre decano, don Antonio Platas Tasende, por acuerdo del ministro de Justicia aquí presente,
y a propuesta del Consejo General de la Abogacía, que viene a reconocer que nuestro
querido compañero es uno de
esos abogados con una hoja
de servicios aplaudida por
gentes de todos los estratos
sociales, dentro y fuera del

ámbito de nuestra profesión.
Para llegar hasta aquí en su
trayectoria profesional, se basó en tres principios: su lucha
por el Derecho, sabiendo del
éxito lo mismo que del fracaso; ser un jurista al servicio
de la libertad personal y de la

razón de cada uno; y sentirse
solidario de tantos otros iguales que él, y testigo de muchos
venideros.
Cursó la carrera de Derecho en la Universidad de
Santiago, su ciudad natal,
al mismo tiempo que lo ha-

José Manjuel Liaño, durante su intervención
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cía su hermana Ana Maria
en la Facultad de Filosofía y
Letras, siendo ésta hoy profesora de Literatura del Bachillerato Internacional en el
Instituto Rosalía de Castro de
Santiago, y distinguida con la
Orden de Alfonso X el Sabio.
Quiero destacar con esto, el
sacrificio personal y económico que supuso para sus padres. Él, don Antonio Platas
Reinoso, maestro nacional, el
más carismático profesor en
Baio de su tiempo, que supo
proporcionar a sus alumnos
un nivel de conocimientos
superior a los de otros de la
misma generación, pese a lo
cual fue represaliado político
y suspendido durante cuatro años en sus funciones, sin
otro matiz ideológico que su
republicanismo. Y ella, doña Consuelo Tasende Fachal,
que pese a sus problemas de
salud, cursó los estudios de
bachillerato que no pudo iniciar hasta los 18 años, terminándolos dos años después; y
realizando la carrera de practicante y, posteriormente, la
especialidad de comadrona
que ejerció en Baio, siendo la
primera mujer en esa localidad que conseguía un título
oficial; ayudando a traer al
mundo a más de 2.000 nacidos (de los que sin duda,
digo yo, habrá hoy algunos
abogados).
Esta es la memoria viva
que su hijo Antonio tiene
siempre presente de sus padres, y que yo quiero destacar aquí, porque quien honra a los suyos se honra a sí
mismo.
Leva o noso homenaxeado corenta e oito anos incorporado ao Ilustre Colexio de
Avogados da Coruña, duran-

Cruz de San Raimundo

Antonio Platas
presenta una
hoja de servicios
aplaudida por
gentes de todos
los estratos
sociales, de
dentro y fuera
de la profesión

Su padre,
maestro
nacional, el más
carismático
profesor de
Baio, fue
represaliado
político por su
republicanismo

Su madre,
Consuelo
Tasende, fue
la primera
comadrona de
Baio y ayudó a
traer al mundo
a más de 2.000
nacidos

te os cales exerceu os oito primeiros en Baio (por certo terra dun poeta que ambos os
dous admiramos, Enrique
Labarta Pose, que espera o
xusto recoñecemento pola
súa tarefa da Academia Galega da Lingua), naqueles difíciles anos sesenta, sobre todo
nun medio rural coas maiores carencias, que o obrigaron a ser un trotamundos.
Unhas veces ía os días feirados ás vilas distantes como
Ponte do Porto. Instalaba a
súa consulta nos lugares menos imaxinables. Trasladábase nun cabalo do seu avó,
chamado Rubio, dun lugar a
outro, por aquelas corredoiras que non admitían o paso
doutros medios de transporte. Acudía ás chamadas dos
seus clientes en tantas materias que lle permitiron pórse
en contacto có Dereito Civil
da terra, que é unha creación
xenuína do pobo galego, coas
súas peculiaridades, usos e
costumes (“en cada terra o
seu uso, e en cada casa o seu
costume”, di o refraneiro popular), que tan pronto facíano dedicarse a un problema
de sociedade familiar galega ou a unha compravenda
con pacto de retro (que sempre disimulaba un préstamo con usura); aparcerías,
arrendamentos rústicos e
servidumes; máis os inevitables conflitos polos lindes
das leiras, que sentenciaban
os paisanos de seguido co dito: “de marco a marco non hai
arco”, (e vaia se o había).
E que dicir das interminables partixas de herdanza que lle consultaba algún
herdeiro, coa retranca de que
“o patrón acordou os gananciales, non estando nos seus
cabales”. (Quen vos fala le-

Leva o noso homenaxeado
corenta e oito anos incorporado
ao Colexio de Avogados

Antonio Platas recibe el aplauso de la presidencia

vou unha división deses bens,
que durou 50 anos de preito nos tribunais de Xustiza).
Intervíu o noso galardoado nas mil incidencias e recursos que se derivaban da
aplicación da nova Lei de
Concentración Parcelaria a
causa do minifundio das terras. E, tamén, naqueles conflitos sobre á propiedade de
tipo xermánico de montes en
man común, que se reivindicaban xa como da propiedade
dos veciños radicados en lugares ou parroquias, sen que
aínda estivera aprobada a lei
que os recoñecera e regulara, (da que tiven a honra de
ser un dos membros galegos
da Comisión nas Cortes que
aprobou a primeira lei desta
materia o vintesete de xullo
de 1968, e que afectaba a mais
de seiscentas mil hectáreas de
monte desta natureza só en
Galicia).
E seguiu Antonio afanado
en tantas outras cuestións do
agro, nas que sempre intentaba unha solución pacífica,
como aínda é hoxe unha constante na súa actividade pro-

fesional, recomendando que
“mais vale mal concerto, que
bo pleito”. Pero que, naqueles
tempos, ese afán litixioso reflectía o sentimento telúrico
da propiedade, ou da mesma
xustiza, nos galegos, como
se puña de manifesto entre
outros (como a do poeta Ramón Cabanillas), nos versos
de Leiras Pulpeiro, médico
e poeta de Mondoñedo, que
citan os Cantares galegos:
“Púxenlle pleito a un veciño/pol-o derrego dun leiro/o
pleito perder perdinho/pero
amolar amoleino”.
Soubo Antonio, dende esas
primeiras andaduras profesionais iniciadas nas raíces
da súa terra, que o Dereito
constitúe unha ciencia intrincada e complexa, con
campos de investigación tan
desafiantes como poida habelos noutras ciencias experimentais. E non se conformou con repetir o que fixeran
outros diante del, senón que
traballou a reo no fermoso
obxectivo dunha sociedade
máis solidaria por medio do
Dereito.
| diciembre 2011 | fonte limpa | 7 |

Cruz de San Raimundo

“Querido
Antonio, es
un bo labrego”
En la segunda parte de su ‘laudatio,’
Liaño hizo referencia a la carrera
profesional de Platas en A Coruña

A

o morrer o seu pai,
no ano 1971, Antonio Platas deu o salto trasladándose á
Coruña para comezar unha nova etapa, e posibilitar tamén unha
mellor educación ós seus fillos nos centros desta capital,
onde moi pronto se fixo notar
porque, como dí Cervantes
por boca de Don Quixote, “somos fillos das nosas obras, e
polo tanto ninguén e máis ca
outro, mentres non faga máis
ca outro”. E, certamente, que
Antonio fixo en pouco tempo
da súa estancia nesta cidade,
moito máis que quen xa estaban instalados nela dende
longos anos. E todo isto, grazas ao estudo constante, sentado no vello sillón de coiro,
que todavía usa como o seu
moble preferido, sen gozar,
en nove anos, dun día de vacacións, sacrificando este necesario descanso por preferir dedicar os seus aforros a
mercar libros; mantendo a
súa capacidade e probidade,
que son as dúas cualidades
indispensables que debe posuir o profesional do Dereito
que queira servir á Xustiza e
non exclusivamente a sí mesmo ou ao seu cliente.

Y así pasaron por su despacho asuntos que naturalmente suponían un cambio
radical en las materias que
hasta entonces habían requerido su atención por los clientes. Llegó a dominar, con su
tenacidad en el trabajo diario, en especial el derecho
mercantil y penal, sin desdoro de las otras especialidades, lo que le llevó también
a ser llamado para el desempeño de la plaza de profesor
asociado en la recién creada
UDC, en esa rama, que ejerció durante 15 años, hasta su
jubilación.
Y, a la vez, fue profesor de
la Escuela de Práctica Jurídica en nuestro Colegio de
Abogados, del que fue miem-

bro de la junta de gobierno
durante más de 25 años,
hasta alcanzar el decanato
en las elecciones del pasado
año 2010. Elecciones en las
que consiguió un resultado
no superado hasta hoy por
el número de colegiados que
emitieron su voto, con notable y llamativa diferencia a
su favor.
Fue abogado en diversas
etapas del Banco Pastor, del
Induban, y de La Caixa, profesor de diversos másteres,
impartidos por la universidad, y conferenciante sobre
Derecho Mercantil y Penal
en las principales ciudades
gallegas. Participó en los
tres Congresos de Derecho
Civil Gallego celebrados en
los años 1972, 1985 y 2002; y
en numerosos congresos nacionales de la abogacía, el último de los cuales, el décimo,
celebrado la pasada semana
en Cádiz, con su asistencia.
Se enorgullece, y con razón, de su despacho profesional, cuyos integrantes
constituyen su segunda familia. Y es que llevan más
de 25 y 30 años en él integrados, procurando la formación permanente, con su
asistencia a los cursos de es-

Antonio fixo
en pouco tempo
da súa estancia
na Coruña,
moito máis que
quen xa estaban
instalados nela
dende anos
E todo isto,
grazas ao estudo
constante, sen
gozar, en nove
anos, dun día de
vacacións
pecialización y seminarios en
numerosos centros de estudio, orientados a las materias
más actuales. Y con él trabajan, y hoy son los continuadores de ese despacho, dos
de sus hijos Antonio y Matilde, que siguiendo su trayectoria mantienen el prestigio que les legó su padre. No

Evaristo Nogueira, Luis Torres Foira y Seoane Spiegelberg
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Cruz de San Raimundo
puedo dejar de mencionar
a sus otros dos hijos Pablo,
diplomático de carrera, que
aparte de otros destinos destacados, se encuentra hoy de
cónsul en Jerusalén; y María,
que actualmente es secretaria en un juzgado de primera instancia de este partido
judicial.
Concluyo mi intervención, atendiendo el ruego de
mi decano, de que este parlamento sea lo más sencillo
y breve posible. He intentado esbozar un perfil mínimo
de un hombre llano, siempre
servicial que, con su sacrificio y tenacidad, consiguió
objetivos extraordinarios y
que entró en la vida de todos
los que tenemos el honor de
conocerle, con la máxima
cordialidad y compañeris-

He intentado
esbozar un
perfil mínimo
de un hombre
llano que entró
en la vida de
los que tenemos
el honor de
conocerle

mo y, sobre todo, con el saber
que solo tienen los maestros
como él, en el Derecho.
Pero, querido decano, desatendendo a túa encomenda
de brevidade por uns intres
máis, permítome un outrosí, ao estilo forense, como estudante que fun no seu día
de Historia do Dereito, hai
xa un anaco de tempo, para lembrar a figura
de Ma r c o
Porcio Catón, O Vello,
no século II
antes de Cristo, ilustre político, tribuno
militar e

primeiro escritor romano en
prosa latina, que se dedicaba
a agricultura cando non estaba ocupado nas duras tarefas dos seus cargos.
Catón escribíu, entre
outras, unha obra sobre o
espírito rural titulada De re
rústica, na que nos deixou
dito que cando os romanos
querían ensalzar as virtudes
dalgún dos seus cidadáns,
naqueles tempos, fosen da
ciencia ou do dereito, da milicia ou da política, puñan
como exemplo as calidades
da xente do campo, do bo labrego, que destacaban polas
máis excelentes.
Por iso, como remate desta laudatio quero dedicarte
a miña particular homenaxe
dicíndote: querido Antonio,
es un bó labrego.

Cruz de San Raimundo
Platas, durante su intervención

“Tuve que convertirme
en el mayor estudiante
de A Coruña”
Antonio Platas
hizo un repaso
de su historia
personal e
insistió en que los
abogados “deben
ejercer siempre
desde la paz”

E

l protagonista de la
jornada, Antonio
Platas, se acercó al
atril sin un solo papel, y pronunció un
emotivo discurso
que traía guardado, simplemente, en su cabeza. Un leve
problema de salud le restaba volumen a su voz, pero no
afectó para nada a la fuerza
de sus palabras: “No he que-

rido traer nada escrito, con el
objetivo de ser auténtico, como he pretendido serlo toda
mi vida, aunque la abogacía
está reñida, a veces con la autenticidad”.
En primer lugar, el decano de los abogados coruñeses aseguró que la medalla
que recibe “no es solo para
mí, sino que debe arropar a
todos los letrados que tienen
los mismos méritos que yo,
y sin los cuales no hubiera
llegado a donde estoy”. Recordó sus primeros pasos
como letrado, en Corcubión,
a los 21 años, “un tiempo en
el que recibí enseñanzas de
quienes me llevaban una década y eran mis adversarios,
pero me apreciaban y me protegían”.
Citó nombres “imborrables en su recuerdo”, como

Francisco Caamaño Senande,
padre del actual ministro de
Justicia; José Luis López González, que recibió este mismo
año la insignia de oro del Colegio; Coiradas, Ballesteros,

Elías Toba, Ínsua, o Cortizo,
padre de exdelegado del Gobierno en Galicia, todos ellos
ya fallecidos. En ese contexto
aprendió “ese derecho rural
de Galicia, que no vais a encontrar en los libros” y, fiel a
su pasado, reivindicó para sí
y para sus mentores el título de “letrado de provincias,
como un motivo de orgullo”.
Antonio Platas afirmó que
siempre ha vivido la abogacía “intensa y familiarmente”.
Recordó “aquellas comidas
que celebrábamos cuando el
Derecho no era tan apresurado, y nos íbamos con el juez
a Zas, Camariñas, o a Dumbría, y decidíamos la prueba
en una finca, con la máquina de escribir colocada sobre
una mesita de pino, en pleno
campo. Me gustaba aquella
justicia calmosa, y la evoco”.
Protagonistas de aquellas
veladas era, entre otros, el
juez Gutiérrez, de Vimianzo,
que “aún vive, a sus ochenta años”.
El decano quiso también
mencionar a “procuradores
que ya no se encuentran entre

“Recibí enseñanzas de quienes me
llevaban una década y eran mis
adversarios, pero me apreciaban”

Eloy Artime, Miguel Ángel Cadenas y Benigno López
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nosotros, como José Manuel
García Rodríguez, de Corcubión, a cuyo hijo le di clase en
A Coruña; Leis, Mato Tojas,
Paco Astray, Pazos Abelenda... Sin ellos, yo no hubiera
sido el abogado trabajador
que fui”. Y reivindicó para sí
el título de “trabajador”; porque, como mencionó José Manuel Liaño en su laudatio, “es
cierto que no tuve vacaciones
en nueve años, porque entonces no había internet. No era
posible tocar un botón y acceder a una sentencia, o comunicarme con un juzgado, y no
tenía más remedio que leer
la bibliografía que me mandaban, especialmente desde
la Editorial Reus”. Gracias a
ese esfuerzo, ha conseguido
reunir una gran bibilioteca
que “en opinión de mi hija,
será la herencia más importante que voy a dejar”.
Antonio Platas echó la vista atrás, hacia sus comienzos, cuando “viajaba a Vimianzo los días de feria en
el coche de línea, con mi máquina de escribir, junto a las
señoras que iban a comprar
pollos y habas. Una vez allí,
ponía un letrero anunciando mis servicios en casa de
un cliente, y esperaba a que
vinieran a hacerme consultas. Era precioso”.

“Mi
trayectoria
no hubiera
sido posible
sin el apoyo
del equipo de
abogados de mi
despacho, que
son mi segunda
familia”

Sin embargo, llegó un momento en el que “rompió con
todo eso” y llegó a la ciudad
de A Coruña, en 1971, con
cuatro hijos pequeños y un
600 de segunda mano. “Me
encontré con que el contenido del ejercicio profesional era totalmente distinto.
Y tuve que convertirme en
el mayor de los estudiantes,
para aprender derecho bancario, suspensiones, quiebras, arrendamientos urbanos, traspasos, deshaucios...
eran temas que nunca había
tenido que tratar con anterioridad. Pero me vi obligado
a aprenderlos, porque tenía

una familia que mantener”.
Y recordó el consejo que le
había dado, en la universidad, Aurelio Menéndez, que
luego llegaría a ser ministro
de Educación: “Platas, trabajando no hay competencia”.
De aquellos años, el homenajeado atesora otro recuerdo “imborrable”, la llamada
del decano de la facultad de
Derecho de la UDC, Enrique
Orts, para dar clase de Derecho Mercantil. “Permanecí
como profesor durante quince años, gracias al apoyo de
tres personas: Jose Luis Meilán, que siempre estuvo a mi
lado, como rector; y Manuel

Álvarez Gándara, Evaristo Nogueira, Luis Torres Foira, Cesar Torres, Jesús Varela y Javier Sánchez García
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Areán y José Luis García Pita, que fueron muy condescendientes conmigo”. Platas
se dirigió a los tres, presentes
en el salón de actos del Colegio, y aseguró: “Me distéis los
años más felices de mi vida.
Pude ver como los alumnos
llegaron a ser catedráticos,
profesores, ilustres abogados, y su consagración fue
para mí un logro”.
A continuación, el decano
mostró su agradecimiento a

los miembros de su junta de
gobierno, “que me son tan
leales como yo lo fui con los
compañeros que me precedieron. En el año y medio
que llevamos juntos, no hubo una sola votación sobre
temas trascendentes en la
que no tuviésemos unanimidad”. En este punto, rememoró su larga trayectoria
en el organigrama del Colegio, ya que “estuve diez años
con don Manuel Iglesias Corral, a quien no necesito describir; y otros diez años con
Jose Antonio Lois, cuya bon| 12 | fonte limpa | diciembre 2011 |

“La junta de
gobierno del
Colegio ha
tomado por
unanimidad
todas las
decisiones
importantes”

“Nuestro
trabajo es
mediar. Si
tenemos que
esperar a que
un juez nos dé
la respuesta, es
un fracaso de la
abogacía”

dad y carisma me marcaron
profundamente”, Mencionó
también a César Torres, “el
gran empresario del Colegio,
que saneó una deuda ingente”, y a Jesús Varela Fraga,
“un hombre de cristal, limpio, transparente”.
Antonio Platas afirmó que
“el trabajo de los magistrados es muy difícil, y a menudo lo desempeñan sin tiempo, con pocos medios, pero
con una dignidad extraor-

dinaria. Ahora, que no estoy en primera línea en los
tribunales, puedo decir que
os admiro”. Y a los letrados,
les recomendó “ejercer desde
la perspectiva de la paz y, ante una controversia, procurar
convencer a las partes de que
no se debe llegar al juzgado.
Si tenemos que esperar a que
un juez nos dé la respuesta,
es un fracaso de la abogacía”.
E insistió en que “después de
una buena negociación, ambas partes deben salir pensativas y no demasiado contentas. Si los dos no pierden un

poco, es que no ha sido una
buena transacción”.
Platas aprovechó la presencia de Francisco Caamaño, para afirmar públicamente que “la Historia le recordará, porque yo no conozco a
otro ministro de Justicia que,
en el tiempo que usted lleva,
haya sido capaz de acometer
tantas reformas, como la del
Código Penal, la Ley Concursal, el Registro Civil único,
las leyes de capital o la nueva oficina judicial, o la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, entre otras. Es un trabajo ingente, para un mandato de tres
años. Sé que hay gente que no
coincide con usted, porque
las ideologías pesan mucho,
pero creo que en esto deberíamos estar todos de acuerdo”
Y, en tono de broma, añadió,
“pero si no lo estáis, no nos
enfadaremos, porque, como
he dicho, yo soy un pacifista”.
El decano aseguró que “nada de lo que he hecho sin el
apoyo del equipo de abogados de mi despacho, que son
mi segunda familia. Algunos
llevan conmigo casi 35 años,
a otros los conocí solteros y
ahora soy el padrino de sus
hijos, algunos ya licenciados. Siempre he procurado
que fueráis los mejores, formándoos de la mejor manera
posible. Y hoy me siento orgulloso de vosotros”. Y quiso “rendir tributo a sus hijos,
porque, en una vida complicada, mantuvisteis siempre un
respeto tremendo a vuestro
padre, que me ha permitido
llegar a donde estoy”. Y, finalmente, concluyó con un verso:
“No he podido mencionaros a
todos, pero estáis en mí, como
la música en la garganta del
ruiseñor, aunque no cante”.

Cruz de San Raimundo
Francisco Caamaño

“Antonio Platas é,
sobre todo, coherencia”
O ministro de Xustiza lembrou as leccións que aprendeu
do decano, cando era un debutante na profesión
Por a. l.

O

ministro de Xustiza,
Francisco Caamaño, foi o encargado de pechar o acto no que lle entregou a Cruz de San
Raimundo a Antonio Platas, e fíxoo cun discurso no
que comezou bromeando, ao
lembrar o día que, sendo neno, decidiu facerse avogado.
“Había recoñecemento xudicial nunha vila de Vimianzo,
eu fun con meu pai, e estiven
enredando, entre o secretario
e o alguacil. Presenciei todo o proceso, pero o que máis
me gustou foi a comida que
pagaron despois os clientes,
un cocido formidable. E vendo o ben que se comía como
letrado, souben que ía ser a
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“Cando me
matriculei no
Colexio, Platas
era tesoureiro, é
encargábase de
darnos consellos
aos novos
letrados”
miña profesión... Eran aqueles tempos marabillosos, que
eu vía cos ollos dun pequeno rapaz”.
Confesou que o decano entregoulle, como regalo, un-

ha copia da súa primeira tarxeta de colexiado na Coruña,
“e, vendo a foto, non sei como fun quen de conseguir
algún cliente”. E, a raíz desa imaxe, lembrou como ao
pouco de saír da facultade,
tivo que substituír ao seu pai
nun acto de conciliación no
xulgado de paz de Zas, no que
o avogado da outra parte era
Antonio Platas. “E foi a conciliación máis breve do mundo, porque Platas chegou e
díxome, ‘vaite tranquilo, que
isto xa está amañado, xa falarei eu con teu pai’. E marchei
encantado, pero preguntándome se estivera a altura das
circunstancias”.
Para Caamaño, estas anécdotas ilustran por que a de
avogado é “unha profesión
marabillosa, pegada a xente, aínda que moi dura, e na
que a coherencia é un valor
fundamental. E Antonio Platas é, sobre todo, coherencia.
El mesmo o deixou claro ao
longo da súa intervención”. O
ministro matizou que “manter esta virtude é moi difícil,
porque a vida nos pon constantemente en encrucilladas,
e porque só se aprecia cando
un bota os ollos cara atrás. Se
o decano está hoxe rodeado
de tantos amigos, é por lealdade e por coherencia. E iso
non ten prezo”.
“Antonio Platas estivo aí
sempre que o necesitamos.
Lembro que, cando me matriculei neste Colexio, el exercía
como tesoureiro, e encargábase de darnos bos consellos
aos novos letrados, sobre as
dificultades que ten o exercicio da profesión. Explicaba moi ben todo o referente
á servidume de tornabois,
ou sobre como presentar

Cruz de San Raimundo
unha demanda no tribunal
de Estrasburgo. Ensinounos
a manter unha constante evolución”, asegurou Francisco
Caamaño.
O ministro lamentou que
só puidera aplicar en parte os
consellos de Platas, xa que a
súa carreira profesional estivo vencellada ao ensino universitario, con só algún período intermitente dedicado
á avogacía. “Pero o tempo no
que fun letrado marcoume
moito, e deixoume a idea de
que hai compañeiros que
exercen de forma moi semellante aos intérpretes dun
instrumento. Hai quen estuda unha chea de anos no conservatorio e sabe tocar o piano, pero hai outros que fan
música”
Continuando co símil musical, Caamaño explicou que
“o avogado de a pé coñece case todas as partituras, porque escrutou asuntos penais
e contenciosos administrativos, porque tivo que reconverterse das quebras de
antes aos concursos de agora, e porque sabe saltar dun
arrendamento de servizos a
un contrato de multipropiedade. Por iso, a pouco que teña sentido do ritmo e estude a
materia, é capaz de interpretar calquera partitura. Doutra banda, aos especialistas,
coma min, que estamos máis
ubicados en sectores específicos, sóanos máis a nosa propia peza e carecemos desa
visión da orquestra no seu
conxunto”.
O máximo responsable da
Administración de Xustiza
española durante tres anos,
lembrou como “cando tiven
a fortuna de ser maxistrado
do Tribunal Constitucional, e

“Se o decano
está hoxe
rodeado de
tantos amigos,
é por lealdade e
coherencia”

“O mundo é un
inferno cheo de
boas intencións.
Todos queremos
pactar, pero
a xestión dos
acordos é
un proceso
delicado”

vinme obrigado a estudar todas as áreas do Dereito, dinme conta do distintas que se
ven as cousas dende esa perspectiva. E envexei a capacidade dos letrados como Antonio, que tras moitos anos
de tratar coa xente e os casos,
teñen o oído afeito a calquera
melodía xurídica”.
De seguido, o ministro referiuse as palabras do decano, tras recibir a Cruz de San
Raimundo, nas que recoñeceu que a mediación era o
labor máis importante dun
avogado: “Ten toda a razón,
cando insiste na importancia
da busca do común entendemento, porque o mundo é unha especie de inferno cheo de
boas intencións. Todos queremos pactar, pero, ao final, a
xestión dos acordos é un dos
procesos máis delicados que
existen, tanto na avogacía como na política”.
Segundo Francisco Caamaño, grazas á súa formación como letrado e á súa
aprendizaxe na mediación,

foi quen de sacar 21 leis durante o seu período no Ministerio, “a maioría con unanimidade no Parlamento, nunha lexislatura que non era a
máis doada. Se puiden facelo
foi por crer na capacidade de
convicción e no consenso, unha receita que aprendín dende ben pequeno, de xente como meu pai ou a persoa á que
hoxe homenaxeamos. Ensináronme a traballar discretamente, e a escapar da foto
para conseguir a lei, e así, ao
final, as cousas van saíndo.
E, aínda que eu non sexa o
protagonista, haberá cidadáns que se beneficien do
meu traballo. Así entendo
eu o servizo público, e penso que niso coincido co decano, talvez porque os dous
somos da Costa da Morte”.
E concluíu: “Se houbo alguén que mereceu a Cruz de
San Raimundo, pola súa lealdade e coherencia, pola súa
defensa da liberdade de todos os cidadáns, o nome desa persoa é Antonio Platas”.

En primer plano, Matilde y Antonio, dos de los hijos de Antonio Platas
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Pérez Álvarez,
honrado con
la Cruz de San
Raimundo
Antonio Platas le impone la medalla a Pérez Álvarez

El catedrático de Derecho Civil de
la UCD recibió el galardón por sus
méritos como docente e investigador

Por A.LOSADA

M

iguel Ángel Pérez Álvarez,
catedrático de
Derecho Civil
de la Universidad de A Coruña, recibió el pasado 30 de
septiembre la Cruz Distinguida de Primera Clase de
San Raimundo de Peñafort.
El galardón, otorgado por el
Ministerio de Justicia, le fue
entregado en una ceremonia
que tuvo lugar en el salón de
actos de la sede del Colegio,
en Federico Tapia.
Pérez Álvarez, ourensano
de nacimiento, se doctoró con
premio extraordinario en la
Universidad de Navarra, en
1974. Ejerció como profesor
en Pamplona hasta que en
1995 obtuvo una cátedra de
Derecho Civil y se trasladó
a la ciudad de A Coruña. Es
autor de cuatro monografías,
consideradas como una referencia entre los letrados españoles, La solidaridad en la
fianza, La nueva adopción,
Interpretacion y jurispru| 16 | fonte limpa | diciembre 2011 |

dencia: Estudio del articulo
3.1 del Codigo Civil y La realidad social y la jurisprudencia. Sus artículos, colaboraciones, investigaciones y cursos son demasiado numerosos como para citarlos aquí.
En la mesa presidencial,
junto al propio homenajeado, se encontraban el decano,
Antonio Platas; el presidente del TSXG, Miguel Ángel
Cadenas; el presidente de la

Academia de Jurisprudencia,
García Caridad; el rector de
la UDC, José María Barja; el
secretario del Colegio, Julio
Lois, y el exdecano César Torres, encargado de la laudatio.
En su intervención, César
Torres describió al homenajeado como un hombre “que
no se limita a hacer una interpretación superficial de las
normas, sino que profundiza
en su impacto en la realidad,
arriesga siempre con opiniones personales y toma partido”. Para el exdecano, si algo
caracteriza a Pérez Álvarez
es “su afán de colaborar, y de
compartir sus conocimientos, tal y como le ha demos-

El homenajeado es autor de
cuatro monografías, de referencia
entre los letrados españoles

“Pérez Álvarez
no se limita
a interpretar
las normas,
se arriesga
con opiniones
personales y
toma partido”
César Torres

trado a este Colegio en numerosas ocasiones”.
Entre el público se encontraban el presidente de la Audiencia de A Coruña, Seoane
Spiegelberg; el decano de la
Facultad de Derecho de la
UDC, Eloy Gayán; la fiscal jefe
de A Coruña, Esther Fernández; la directora de la Escuela de Práctica Jurídica, Digna
Braña; el ex decano Jesús Varela Fraga y los letrados José
Manuel Liaño y Antonio Fernández Chao, ambos reconocidos con la insignia de oro del
colegio, junto a varios miembros de la junta de gobierno y
catedráticos de la universidad
herculina.

Cruz de San Raimundo

“Los abogados ayudan
a asentar, interpretar
o aclarar el Derecho”
En su
intervención,
Miguel Ángel
Pérez Álvarez
expresó su “íntima
satisfacción” por
contar con el
apoyo del Colegio
para este acto
Por A.L.

T

ras recibir la cruz
distinguida de primera clase de San
Raimundo de Peñafort de manos
de Antonio Platas,
Miguel Ángel Pérez Álvarez
pronunció un discurso elegante, centrado en el camino
que le llevó a ser honrado con
este galardón. “No es mi intención adquirir más protagonismo, que ya me llega, sino agradecerle a este Colegio
el afecto con el que siempre
he sido tratado, la ilusión con
la que se ha organizado este
acto, y la íntima satisfacción
que supone para mí”.
El homenajeado recordó
que, al recibir la notificación del Ministerio de Justicia, en la que se le informaba
de la concesión de la cruz de
San Raimundo, prefirió que

le fuera otorgada por atribución directa, en lugar de a instancias de alguna institución,
“para no tener que molestar
a nadie y escapar de cualquier notoriedad”. Sin embargo, meses después, tuvo
un encuentro con Jesús Varela Fraga, y el ex decano del
Colegio le expresó su intención de reclamar que le otorgaran este mismo galardón.
“Así que, para no traicionar
su amistad, haciéndole incurrir en una vana gestión, me
vi en la obligación de comentarle que la distinción ya me
había sido concedida”. Antonio Platas no tardó en ponerse en contacto con él para
organizar el acto de entrega
de la medalla.
En su intervención, Pérez
Álvarez no quiso dejar en el
olvido a otros dos decanos
que tuvo la oportunidad de

“A mi maestro,
el profesor
Sancho
Rebullida,
le hubiera
agradado
mucho este
evento”
tratar, como son José Antonio Lois y César Torres, “cuya amable laudatio agradezco de todo corazón”. El homenajeado tuvo también unas
palabras de recuerdo para el
recientemente fallecido Antonio Díaz Fuentes, “un jurista dedicado y un orador
excepcional pero, sobre to-

do, un caballero y un hombre de bien, tan inconmovible en sus convicciones como
profundamente leal”.
Para terminar, el catedrático de Derecho Civil de la
UDC, expresó dos motivos
por los que, para él, fue una
inmensa ilusión contar con
el respaldo del Colegio en este día de homenaje. En primer lugar, porque le habría
agradado a su maestro, “el
profesor Sancho Rebullida,
que formaba parte de aquella generación de juristas que
tenía a gala poner en los manuales la palabra Abogado
con letras mayúsculas”. Y,
en segundo lugar, “porque
comencé mi formación con
aquel repertorio de sentencias editado con el título de
Jurisprudencia Civil donde,
a diferencia de los manuales
actuales, se reproducían los
argumentos empleados por
los letrados para fundamentar los recursos de casación.
Su lectura me hizo descubrir
como, en ocasiones, la profesión de letrado trasciende la
defensa del cliente y asienta
una interpretación, aclaración o asentamiento del Derecho vigente”.

Pérez Álvarez, Barja, Cadenas, Platas, García Caridad, César Torres y Julio Lois
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Antonio Platas,
insignia de oro
del Colegio de
Agentes de
la Propiedad
Inmobiliaria
Le fue otorgada por su gran
vínculo con la institución colegial
Por pilar pérez

L

a junta de gobierno
del Colegio de Agentes de la Propiedad
Inmobiliaria de A
Coruña decidió, por
unanimidad, premiar con su insignia de oro
a Antonio Platas. “Se trata
de un reconocimiento por
su gran atención profesional y simpatía personal ha-

cia nuestro colectivo”, según
Herminio Carballido, presidente de esta institución.
Platas recibió la condecoración en una sencilla ceremonia celebrada en el Casino de A Coruña, el pasado 14
de octubre, en una comida de
confraternización. Durante
el acto de entrega, Herminio Carballido recordó que

“Lo único que podemos tener
para Antonio Platas
son agradecimientos,
porque siempre
nos ha ayudado”
Herminio Carballido

el homenajeado ejerció como
agente de la propiedad inmobiliaria colegiado, y colaboró de forma estrecha con el
anterior presidente, Anto| 18 | fonte limpa | diciembre 2011 |

Hermino Carballido, en pie, lee unas palabras dirigidas al homenajeado

nio Sánchez Seoane. “Desde
entonces, lo único que podemos tener para Antonio Platas son agradecimientos, porque siempre nos ha ayudado
de forma altruista y desinteresada”, sentenció.
En esta emotiva reunión,
Carballido explicó que el decano del Colegio de Abogados ha colaborado en numerosas ocasiones con la institución que él preside: “Por citar un ejemplo reciente, nos
brindó un apoyo inestimable
a la hora de buscar jurisprudencia para crear el Consejo Gallego de Agentes de la
Propiedad Inmobiliaria, ya
que nuestra comunidad tiene transferidas las competencias relacionadas con la
vivienda, y requiere un enfoque específico”.
Al acto de entrega asistieron todos los miembros de la
junta directiva del Colegio de
Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, acompañados por
ilustres representantes de la
profesión, como el presidente
del Casino, Juan José Medín;
o Miguel Ángel Carro, ex delegado territorial del antiguo
Ministerio de Obras Públicas
y Urbanismo; y por colaboradores, como el aparejador

Platas
contribuyó a la
constitución del
Consejo Gallego
de Agentes de
la Propiedad
Inmobiliaria
Manuel Vázquez. Se echó en
falta la presencia del padre
Rafael Taboada Vázquez, habitual en estas celebraciones,
que no pudo asistir por motivos de salud.
En este mismo 14 de octubre, los agentes de la propiedad inmobiliaria conmemoraron el día de su patrona,
Santa Teresa de Jesús. La jornada empezó con una misa
en la Iglesia de San Nicolás,
y continuó con un encuentro
con el alcalde de A Coruña,
Carlos Negreira, en el Palacio de Maria Pita, en el que se
trataron temas relacionados
con la actualidad urbanística. La entrega de la insignia
de oro a Antonio Platas Tasende fue el broche final de
la celebración.

Opinión

“El recurso de amparo y
el nuevo requisito de “la
especial trascendencia
constitucional”
Comentario a la sentencia 155/2009, de
25 de junio, del Tribunal Constitucional,
y al voto particular de Eugeni Gay
Por José Ignacio Santaló*

D

os años después de la entrada en vigor
de la reforma
del recurso de
amparo operada por la LO 6/2007, de
24 de mayo, la STC 155/2009
determinó finalmente en su
FJ 2º cómo había de interpretarse el nuevo requisito o
conditio sine qua non de su
admisibilidad, denominado
de la “especial trascendencia
constitucional”. Ya no es suficiente la mera lesión de un
derecho fundamental o libertad pública para recurrir en
amparo -arts. 53.2, 161.1 b) CE
y 41 LOTC- (concepción subjetiva); sino que, además, es
indispensable la justificación
de la especial trascendencia
constitucional del recurso
-art. 50.1 b) LOTC- (concepción objetiva).
La pregunta que surge, y así
lo manifestaba en su voto particular el magistrado Eugeni
Gay Montalvo -antiguo presidente del Consejo General
de la Abogacía Española- es
si por razones de carga y organización de trabajo del TC

puede llegarse a la desatención de la alta función que,
en materia de tutela de los
derechos fundamentales, le
corresponde, precisamente,
a nuestro más alto Tribunal.
Del FJ 2º de la STC comentada (reiterando sus AATC
188/08 y 289/08) resulta
que aunque el recurrente en
amparo, de acuerdo con lo
dispuesto en el art. 49.1 in fine LOTC, tenga que satisfacer la carga de justificar en
la demanda la especial trascendencia constitucional del
recurso, es al TC a quien corresponde apreciar, interpretando el art. 50.1 b) LOTC, su
concurrencia o no en el caso

concreto, sin posibilidad de
subsanación.
El voto particular discrepa
no con la Ley, cuya intención
–dice- es loable y cuya necesaria aprobación resultaba en
este orden imprescindible, sino con la interpretación que,
del juego de la nueva redacción de los arts. 49.1 in fine y
50.1 b) LOTC, realiza la STC
en su FJ 2º. Sin duda, dice, el
art. 49.1 LOTC impone al recurrente un deber de justificar la especial trascendencia
constitucional pero no señala
que este requisito sea de naturaleza sustantiva y que su
incumplimiento vicie la demanda de amparo de un de-

fecto insubsanable que conduzca a su inadmisión a limine, que es “contraria a la finalidad esencial del recurso de
amparo que es la protección
en sede constitucional de los
derechos y libertades, cuando las vías ordinarias de protección han resultado insatisfactorias”.
Considera el voto particular que el carácter notablemente abierto e indeterminado, tanto de la noción de
especial trascendencia constitucional como de los criterios legalmente establecidos
para su apreciación que contiene la STC 155/09 no permite una objetivación, como más
adelante se postula en la misma, de las causas de admisibilidad. La posición última y
subsidiaria del TC le exige, en
todo caso, dar una respuesta.
En efecto, sienta además el
FJ 2º de la STC 159/09 que cabe apreciar que el contenido
del recurso de amparo justifica una decisión sobre el fondo

¿por razones de carga y
organización de trabajo
del TC, puede llegarse a la
desatención en la tutela de
los derechos?

Magistrados del Tribunal Constitucional
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Opinión
en razón de su especial trascendencia constitucional en
los siguientes casos:
1.- Que el recurso plantee
un problema o una faceta de
un derecho fundamental susceptible de amparo sobre el
que no haya doctrina del TC
(supuesto ya enunciado en la
STC 70/2009, de 23 de marzo.
2.- Que el recurso dé ocasión al TC para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de un proceso de reflexión interna (como acontece en el caso objeto de la
propia STC 155/09), o por el
surgimiento de nuevas realidades sociales o de cambios
normativos relevantes para
la configuración del contenido del derecho fundamental,
o de un cambio en la doctrina
de los órganos de garantía encargados de la interpretación
de los tratados y acuerdos internacionales a los que se refiere el art. 10.2 CE
3.- Cuando la vulneración
del derecho fundamental que
se denuncia provenga de la
ley o de otra disposición de
carácter general.
4.- Si la vulneración del derecho fundamental trae causa de una reiterada interpretación jurisprudencial de la
ley que el TC considere lesiva del derecho fundamental y
crea necesario proclamar otra
interpretación conforme a la
Constitución.
5.- Cuando la doctrina del
TC sobre el derecho fundamental que se alega en el recurso esté siendo incumplida
de modo general y reiterado
por la jurisdicción ordinaria,
o existan resoluciones judiciales contradictorias sobre
el derecho fundamental, ya
sea interpretando de mane| 20 | fonte limpa | diciembre 2011 |

ra distinta la doctrina constitucional, ya sea aplicándola
en unos casos y desconociéndola en otros.
6.- En el caso de que un órgano judicial incurra en una
negativa manifiesta del deber
de acatamiento de la doctrina del TC.
7.- Cuando el asunto suscitado, sin estar incluido en
ninguno de los supuestos anteriores, trascienda del caso
concreto porque plantee una
cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o económica o tenga unas
consecuencias políticas generales, consecuencias que podrían concurrir, sobre todo,
aunque no exclusivamente,
en determinados amparos
electorales o parlamentarios.
El voto discrepante considera que con esta objetivación
de las causas se da un paso
importante en la clarificación del contenido que, para
la justificación de la especial
trascendencia constitucional,
requiere la interposición de
la demanda de amparo, pues
con ello se precisa la carga que
la ley hace recaer en el demandante de amparo en la formulación de su pretensión. Sin
embargo, insiste en el hecho
de que resulta imposible objetivar la trascendencia de un
derecho fundamental. Extremo que es especialmente evidente en los casos de “incumplimiento de modo general y
reiterado” por la jurisdicción
ordinaria de la doctrina de este Tribunal. En tal sentido, recuerda que la doctrina del TC
no puede ser vulnerada; es,
sin duda, susceptible de interpretación por el juez ordinario; pero éste no puede valorar sobre si procede o no su

El voto
discrepante
insiste en
el hecho de
que “resulta
imposible
objetivar la
trascendencia
de un derecho
fundamental”

El autor cree
deseable una
evolución
jurisprudencial
tendente al
reconocimiento
del carácter
subjetivo del
recurso de
amparo

aplicación a un determinado
caso. Podríamos admitir que
cabe un error en la interpretación de la misma por parte no
imputable al órgano jurisdiccional (que reparará en su caso la propia jurisdicción ordinaria) pero de ningún modo
podría aceptarse el supuesto
de oposición (reiterada o no)
a la misma.
Un planteamiento similar sugiere el supuesto contemplado de que un órgano
judicial incurra en “una negativa manifiesta del deber
de acatamiento de la doctrina del Tribunal Constitucional”. Debemos recordar que
en tal caso asistiríamos a un
incumplimiento por el órgano judicial de una obligación
que le viene impuesta por imperativo legal. Tal actitud no
podría quedar sin respuesta
de ningún órgano jurisdiccional y en última instancia, si
no se hubiera reparado en vía
ordinaria, del TC. De todos
modos este supuesto lo que
realmente pone en cuestión
no es tanto la especial tras-

Opinión

cendencia constitucional de
la demanda de amparo, que la
tiene, como la rebeldía manifiesta del órgano judicial (art.
5.1 LOPJ).
Finalmente, se afirma en el
voto particular que el último
supuesto recogido por la STC
155/09 resulta ser una verdadera cláusula abierta. Deja la
puerta expedita al juego de
las excepciones, como pueden ser, “aunque no exclusivamente”, esos “determinados amparos electorales
o parlamentarios” que menciona la Sentencia. Desde el
punto de vista del magistrado disidente la tutela de los
derechos fundamentales no
permite excepcionar por razón de que los casos se refieran a intereses económicos,
sociales o políticos. Representaría introducir una discriminación política en razón
de un pretendido interés superior cuando lo que ha querido la Constitución Española es precisamente proteger
el derecho individual y de
la persona –como ya se ha

dicho desde la primera STC
1/1981, FJ2- que es el más vulnerable de todos ellos y el que,
por desgracia, la Historia del
Derecho nos demuestra que
ha resultado ser el menos entendido, razón por la cual una
nueva concepción de los derechos fundamentales rige en
los ordenamientos jurídicos
internos, en correspondencia con los acuerdos, tratados y convenios internacionales surgidos al amparo de
la Declaración Universal de
Derechos Humanos a los que
nuestra Constitución llama
en el pórtico de su Título I
(art. 10.2).
En el mismo sentido este
comentarista querría añadir
que sería deseable una evolución jurisprudencial tendente al reconocimiento del
carácter subjetivo del recurso
de amparo, al menos para los
supuestos más graves y evidentes, en concordancia con

lo contemplado en el art. 53.2
CE. Lo que no debería ofrecer dudas es que las facultades propias revisoras del TC
en relación con los recursos
de amparo por condenas penales no deberían verse limitadas por el nuevo requisito de admisibilidad, puesto
que, todas tienen per se, constitutivamente, “trascendencia
constitucional”, dado que los
valores constitucionales que
preserva el TC en esta revisión son, ni más ni menos que
la libertad personal (arts. 1.1
y 17.1 CE) y el principio de legalidad en materia sancionadora (art. 25.1 CE).
Por otro lado, frente a la
problemática suscitada se
alza otra de carácter netamente procesal, de no menos trascendencia práctica
para el ciudadano y es que,
por una parte, las resoluciones del TC declarando la inadmisión a trámite de los re-

Una jurisdicción ordinaria,
fuerte en la protección de
los derechos fundamentales,
repercutiría en una menor
“sobrecarga” del TC

cursos de amparo se vienen
practicando a través de las llamadas “resoluciones tipo” en
las que se limita a expresar sin
más la no concurrencia de las
condiciones estipuladas en el
art. 50.1 b) LOTC, lo que supone una conculcación del derecho a una resolución motivada (art. 120.3 CE); y, por otra
parte, que la imposibilidad
del ciudadano de recurrir (en
súplica) tal resolución judicial
en que se rechaza de plano su
recurso de amparo -que solo
la tiene el Ministerio Fiscal
(art. 50.3 LOTC)- además de
constituir una conculcación
del derecho fundamental a la
tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), supone un agravio comparativo, y,
por tanto, también a mi modesto entender, una vulneración del principio de igualdad
(art. 14 CE), traducido aquí en
la desigualdad de armas entre
las partes procesales.
Dos últimos apuntes: primero, una jurisdicción ordinaria fuerte -material y orgánicamente- en la protección
de los derechos fundamentales, repercutiría, sin duda, en
una menor “sobrecarga” del
TC; segundo, los ciudadanos
a los que se les vienen rechazando de plano sus recursos
de amparo, verdaderos interesados y destinatarios de la
norma y de su interpretación,
quienes deberían comprender
sin mayores esfuerzos las resoluciones judiciales, no entienden nada sobre los eruditos argumentos jurídicos
invocados por el TC para esa
instauración in peius del nuevo status quo procesal constitucional español.

*José Ignacio Santaló Junquera es abogado
José Ignacio Santaló, autor del artículo
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Varela Fraga,
Portos Freire y
López González,
insignias de oro
del Colegio
López Mosteiro, Manuel Poch, González
Deus, Díaz Fraga y Mercedes Suárez
recibieron la Medalla al Mérito.
Por PILAR PÉREZ

“

A

alegría é a
linguaxe
dos homes
intelixentes, ensínanos a vivir
mellor, porque quen non é alegre, non ten vida”, aseguró el
exdecano, Jesús Varela, el pasado 18 de noviembre, cuando, junto a José Luis López
González y José Portos Freire,

recibió la insignia de oro del
Colegio, en reconocimiento a
sus cincuenta años en activo
como abogados. Y la alegría
fue lo que presidió esta jor-

nada, en la que se conmemoraba la festividad de Nuestra
Señora del Patrocinio.
El salón de actos del Colegio
fue el escenario del acto principal de la festividad en honor de la patrona de los abogados, en el que también se le
entregó la Medalla al Mérito
de la Abogacía a José Luis López Mosteiro, Manuel Poch,
Luis González Deus, Ricardo
Díaz Fraga y Mercedes Suá-

“Cincuenta anos son poucos para
os historiadores, pero moitos na
vida dun home” Jesús Varela

rez Díaz, por su gran compromiso con la profesión. Protagonistas de la jornada fueron,
además, los 28 letrados que
recogieron la insignia colegial, merecida por sus bodas
de plata como letrados.
Jesús Varela, que intervino en representación de “os
tres vellos de hoxe”, según sus
propias palabras, se emocionó
hasta las lágrimas al recordar
a los compañeros que ya no
están, y aseguró: “cincuenta
anos son poucos para os historiadores, pero bastantes para
a vida dun home. Pasamos de
ser mozos a ser avós, da ditadura á democracia, das leis de
Asorey ás actuais. Pero aínda

“Su indiscutida
entrega a
la profesión
define a estos
cinco grandes
juristas,
medallas al
mérito de la
abogacía”
Fernanda Álvarez
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Veintiocho
letrados
recibieron la
insignia de plata
por sus 25 años
de profesión

Medallas al Mérito
José Luis López Mosteiro
Manuel Poch Sampedro
Luis González Deus
Ricardo Díaz Fraga
Mercedes Suárez Díaz

José Luis López González

fallecidos
Camilo Suárez Fernández
José Javier Lantes Baña
María Vega García
Roberto Pérez López
José Angeriz Varela
Ignacio Javier Fernández Lage
Enrique Elosúa Viteri
Carlos Bande López
C. Blanco-Rajoy Martínez Reboredo
Celestino Rodríguez Iglesias
Antonio Díaz Fuentes
Santiago Nogueira Romero

estamos empezando, porque
nesta profesión, sempre se está empezando. Por iso, deberíamos esixirlle ao Colexio
que implante unha insignia
de platino, para os 75 anos,
porque nós temos a ilusión
de chegar a ela”.

En la presidencia del acto
se encontraban el delegado
del Gobierno en Galicia, José Manuel Pose Mesura; el
presidente del TSXG, Miguel Ángel Cadenas; el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela; el decano, Antonio
Platas, y los miembros de la
junta de gobierno del Colegio,
Julio Lois y Fernanda Álvarez, que fue la encargada de
pronunciar una laudatio conjunta para los cinco letrados
que recibieron las medallas
al mérito: “Su reconocida veteranía y madurez profesional, su indiscutida entrega a
la profesión, y su arraigada
y honda vocación definen el
patrón común de estos cinco
grandes juristas”
La jornada comenzó a las
diez y media de la mañana,
en la Iglesia de Santa Lucía,
en la que se celebró una misa en recuerdo de los doce letrados fallecidos durante el

año 2011. El decano les dedicó unas palabras a todos
ellos: Camilo Suárez y Enrique Elosúa, a los que no conocía personalmente, pero
por los que expresó un gran
respeto; José Javier Lantes
y María Vega, finados muy
jóvenes; Roberto Pérez, José
Angeriz, de Carballo; y Fernández Lage, el introvertido
abogado del Estado. También expresó su dolor por
la pérdida de Blanco-Rajoy,
ilustre socio de Iglesias Corral; de Rodríguez Iglesias,
que no tenía enemigos; de
Díaz Fuentes, un referente de la abogacía gallega; y
de Santiago Nogueira, que
el año pasado fue Medalla
al Mérito.
Posteriormente, tras la
entrega de las insignias y
medallas, tuvo lugar la tradicional comida de confraternización, en el restaurante Mirador de San Pedro.

José Portos Freire
Jesús Varela Fraga

insignias de plata
Aurelia Blanco González
Joaquín de la Vega Castro
Manuel Ramón Astray Mariño
María Teresa López Vilaseco
Cristobal María Cadarso Arrojo
Ángel Ignacio Penedo Nieto
María del Mar Ramos Martínez
Manuel Fernández Rodríguez
María del Carmen Fandiño López
Manuel Quintáns Queiruga
Augusto José Pérez-Cepeda Vila
Esperanza Rodríguez Fernández
M. Concepción Díaz Vázquez
Covadonga Álvarez Díaz
José Luis Fraga Calviño
Gerardo Jesús Gándara Moure
Mario Páez Álvarez
Luis Eduardo Torres Foira
Antonio Manuel Platas Casteleiro
Santiago Astray Vázquez
Manuel Boo Rey
Ana María García Alvariza
María Ángeles Ferreiro Suárez
Vicente Bellón Martínez
Amalia Parra Santamarina
Pastor Manuel Villar Varela
Rafael María Gaisse Fariña
Pedro A. Naveira Couceiro

Presidencia del acto. A la derecha, los tres homenajeados con a insignia de oro
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Manuel Poch:
“Centrémonos en la
Justicia por y para
los hombres”
López Mosteiro:
“Tenemos que
revalorizar la abogacía”

J

osé Luis López Mosteiro (A Coruña, 1922), estudió por libre la carrera de Derecho y, tras licenciarse en Santiago, debutó
como letrado en el despacho
de Iglesias Corral. Ingresó en
la Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación
en 1967, y en 1976 formó parte de la junta organizadora
del Congreso Mundial de la
Emigración Gallega. Cuenta
en su haber con numerosas
publicaciones y trabajos, y
con varios premios.
El más veterano de todos los premiados aseguró, en su intervención, que
la profesión de abogado se
encuentra “falta de energía

y de personalidad” y animó a
los jóvenes en activo a “revalorizarla, a enfrentarse con
quien sea para que este Derecho nuestro no decaiga,
para poder decir con orgullo que somos abogados de
La Coruña”.
Aseguró que siempre intentó compaginar la abogacía con el estudio de otras
disciplinas, como la Historia, la Literatura, o la Filosofía. Y afirmó que nunca ha
podido adquirir una especialidad, porque “tuve la desgracia de ejercer las nueve
ramas del Derecho”, lo que
explica que la biblioteca de
su despacho cuente con más
de 12.000 volúmenes.

M

anuel Poch Sampedro (Ribeira, 1928)
fue el primer abogado de un partido judicial
distinto al de A Coruña en
recibir la Medalla al Mérito. Comenzó su carrera con
una pasantía en el despacho
de Iglesias Corral y, desde
1974, ejerce desde su propio bufete, en su localidad
natal y en colaboración con
su hija, Dolores. Fue delegado del Colegio en Ribeira
hasta 2005, y tuvo un papel decisivo en la creación
de los tres juzgados mixtos
con los que cuenta el partido judicial.
Cuando subió al atril,
tras recibir la medalla, rememoró sus inicios en la
profesión, y afirmó que “los
abogados deberíamos olvidarnos de la imagen icónica
de la Justicia, con los ojos
vendados, y centrarnos en
la justicia legal, la que está hecha por los hombres
y para los hombres”. En

este sentido, criticó “el gran
número de leyes que proliferan en estos tiempos”, y su
corta vida, pues en seguida
se derogan o se modifican,
aunque sea por cuestiones
semánticas.
En su opinión, “el problema está en el Parlamento. El
que hace las leyes es el partido que está en el poder, y
cuando se produce una alternancia política, los que toman el relevo empiezan inmediatamente a modificar
el trabajo de sus predecesores”. Por eso, animó a todos
los abogados a convertirse
en “portadores del Derecho”.

Mercedes Suárez:
“Abrí el camino
para otras abogadas”

M

ercedes Suárez Díaz, natural de A Coruña, es la
primera mujer en recibir la Medalla al Mérito de
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Colegio. Se formó como procuradora de los tribunales,
aunque no llegó a ejercer como tal. Durante sus estudios,
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González Deus:
“Llevo 53 años
ejerciendo a pecho
descubierto”

L

uis González Deus (A
Coruña, 1935) fue vocal
en la Comisión Provincial de Urbanismo creada
por la primera Ley del Suelo. Participó en los Congresos de Derecho Gallego celebrados en A Coruña, y en
los de la Abogacía Española que tuvieron lugar en
León, Sevilla y Salamanca.
Es también presidente de
la sección de Derecho Administrativo del Colegio, y
miembro de la Comisión de
Honorables.
Inició su intervención,
en tono humorístico, asegurando que, “al contrario
de lo que se suele decir en
estos casos en los que a uno
le entregan una medalla, yo
creo que sí me la merezco,
entre otras cosas, porque si

descubrió que la abogacía era
su verdadera vocación, y se licenció en Derecho en la USC.
Fue pasante con Iglesias Corral, hasta que abrió su propio
despacho, junto a su hija Mercedes Otero. Es miembro fundador de la Asociación Española de Economistas, y formó
parte del comité organizador

no, no me la hubieran dado”. Aseguró que sus principales méritos son dos. El
primero, “llevar 53 años
ejerciendo a pecho descubierto, sin más ingresos que
mis honorarios de abogado,
pero sin deudas y favores
que me aten”. Y el segundo,
“ser muy amistoso, lo que
me ha permitido tener una
excelente relación con los
tres últimos decanos”, añadió, de nuevo con humor.
Por último, destacó la importancia d≠e los abogados
como “piezas fundamentales del Estado de Derecho,
como garantes del mandato constitucional de la tutela jurídica efectiva, de la defensa de los derechos fundamentales de los detenidos, y
de tantas otras cosas”.

del primer Congreso de Derecho Gallego. Fue profesora de
Derecho de Familia en la USC.
Quiso dedicar su galardón
“a todas las abogadas que
me vinieron sucediendo en
la profesión porque, sin que
ellas lo sepan, yo les abrí camino”. Recordó que es la letrada que lleva más años ejer-

Díaz Fraga:
“Es una satisfacción
saber que el Colegio
está orgulloso de mí”

R

icardo Díaz Fraga (Carballo, 1931) fue vicedecano
del Colegio entre 1990 y
1999, periodo en el que se adquirió la sede de Federico Tapia, y participó activamente
en la organización del VI Congreso de la Abogacía Española, celebrado en la ciudad herculina en 1995. También fue
miembro del Consejo General de la Abogacía, y recibió la
medalla al mérito de esta institución en 2002. Es miembro

del consejo de redacción de la
revista Foro Gallego, y fue accionista de la misma hasta que
le fue cedida al Colegio.
Durante su discurso, recordó que empezó su carrera preparando las oposiciones para notario, junto al exdecano Lois, con quien “me
jugaba las tazas a ver quien
se sabía más artículos del Código Civil”. Sin embargo, en
cuanto probó el ejercicio de la
abogacía, supo que esa era su
verdadera vocación.
Tuvo también palabras de
elogio para los empleados del
Colegio: “Tanto los antiguos
como los nuevos son personas excepcionales, que hacen
que el trabajo diario sea suave y agradable”. Y concluyó
asegurando que para él, que
siempre ha estado orgulloso
de pertenecer a esta institución, “es una enorme satisfacción saber, a través de esta
medalla, que el Colegio también está orgulloso de mí”.

ciendo ininterrumpidamente
en el Colegio de A Coruña y
que, como pionera, se encontró con muchas “bofetadas”
que otras que llegaron después no padecieron.
“Tuve que lidiar con el rechazo de muchos miembros
de la judicatura y de la abogacía. El presidente de la en-

tonces Audiencia Territorial
me recriminó que estuviera
haciendo un trabajo de hombres, y me tropecé con un notario que me pidió la autorización de mi marido para actuar
en nombre de unos clientes.
Pero he llegado hasta aquí, y
voy a continuar hasta que me
echen”, sentenció.
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José
Portos Freire

“Si la Administración
no sabe de leyes, mal
podrá administrar”
Eligió la abogacía porque en su época “no había
muchas opciones”
A tan solo dieciocho meses de cumplir 80 años, José Portos
Freire, delegado del Colegio en Arzua, ha celebrado ya
su medio siglo en la abogacía. Su larga experiencia y
dedicación le han hecho merecedor de la insignia de oro
de la institución colegial. POR MARÍA AURTENECHEA

¿Cómo empezó en la abogacía?
Tomé la decisión hace 50
años, casi porque no había
más opciones. En la universidad teníamos muy pocas alternativas de Letras. Había algo de Filosofía, pero principalmente podías elegir entre
dedicarte a la enseñanza o a
la abogacía.

¿Cuál ha sido su experiencia como letrado?
En la abogacía, como en todo, siempre surgen problemas, pero la verdad es que, en
general, he tenido muy buenos momentos. Siempre he
estado contento con ser abogado y creo que nunca tuve
pesar por la decisión que tomé en su día.

¿Le pesó? ¿Volvería a tomar
esta decisión?
No, seguro que no. Ya está
uno cansado de ser abogado.
Además, siempre preferí
otras ramas del Derecho a la
abogacía en sí. Me interesaba
especialmente lo relacionado
con la filosofía del Derecho,
pero en la época en la que yo
comencé, no había casi estudios sobre el tema y mucho
menos salidas para aquello.

¿Y cuáles han sido los peores momentos?
Tampoco he tenido muchos
malos tragos, pero creo que el
peor fue cuando me di cuenta
del gran desconocimiento que
había del Derecho en la Administración. Comprobarlo,
fue un desengaño tremendo.
Si la propia Administración
no sabe de leyes, malamente
va a saber administrar. A día
de hoy sigue pasando lo mis-
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“Cuando
empecé, la
profesión era
parecida a
como es ahora.
Las leyes son
las mismas”
“Nuestro
trabajo es estar
al servicio de la
Administración
de Justicia y
nuestro deber es
hacerlo bien”

mo, y la culpa es de la falta de
voluntad para aprender.
Cuando usted empezó, ¿cómo era la profesión?
Era parecida a como es ahora. Las leyes son las mismas.
Las diferencias que encuentro están más en las administraciones en sí que en la propia abogacía. Sobre todo, ha
cambiado la forma en la que
se administra la Justicia.
¿Qué valoración hace de la
insignia que le han entregado sus compañeros?
La verdad es que la recibo
encantado. Es un homenaje
que colma mis aspiraciones.
Aún así, creo que no la merezco. Nuestro trabajo es estar al
servicio de la Administración
de Justicia y nuestro deber es
hacerlo bien.

Nuestra Señora del Patrocinio

Jesús
Varela Fraga

¿Por qué decidió hacerse
abogado?
Siempre fue mi vocación.
Cuando estudiaba la carrera, entre 1955 y 1960, todos
mis compañeros deseaban
ser jueces, notarios, o fiscales. Yo era el único que estaba convencido de que sería
abogado en ejercicio. Y nunca
me he arrepentido de mi decisión, de hecho, le he recomendado a mis hijos ejercer
la abogacía.

Hoy en día,
los abogados
prefieren lucirse
en un pleito
antes que llegar
a un acuerdo

“Nunca me he
arrepentido de
ser abogado”
Estamos viviendo grandes cambios
en la Justicia, en el acceso a la
profesión y en el turno de oficio
Jesús Varela Fraga (Melide, 1936) fue decano
del Colegio de A Coruña entre 2005 y 2010,
y vicedecano en los cinco años anteriores,
bajo el mandato de César Torres. Es experto
en Derecho Civil y su nombre es conocido y
respetado en la abogacía coruñesa, gallega
y española. Por A. LOSADA

¿Qué cambios se han producido en el Derecho desde
que usted empezó?
En lo que se refiere a mí,
personalmente, poco. Hace
50 años, mi primer trabajo
fue de pasante en el despacho de Iglesias Corral, y ahora estoy de pasante para mis
hijos (ríe). Todo lo demás, ha
cambiado mucho, sobre todo
en la rama de lo civil, que es
mi especialidad. Existe una
enorme intromisión en el
derecho privado por parte
de la Administración. También ha cambiado la relación
entre compañeros. En 1961,
los abogados del partido judicial de Arzúa nos conocíamos todos, colaborábamos y
no era raro llegar a transacciones para evitar juicios. Pero hoy en día, con la abogacía tan masificada, falta con-

Empecé de
pasante de
Iglesias Corral
y, 50 años
después, estoy
de pasante de
mis hijos
fianza, y ese tipo de acuerdos
son muy raros. La mayoría
quieren lucirse llegando a
un pleito.
Usted, como exdecano, conoce bien el Colegio ¿Cuál
es su situación actual?
Antonio Platas está haciendo un gran trabajo, aunque le ha tocado un momento complicado. Estamos viviendo grandes cambios en
la Justicia, en el acceso a la
profesión y en el turno de oficio, que sigue siendo nuestro
problema más gordo.
¿Cuál es su diagnóstico sobre el turno de oficio?
La Administración paga
tarde, poco y mal. El Colegio de A Coruña tiene cinco
empleados a tiempo completo, en el servicio de asistencia
jurídica gratuita, y tiene que
adelantar dinero, porque el
Gobierno autonómico aún le
debe la parte correspondiente a 2009. Y no es solo aquí.
En Madrid, la comunidad ya
ha dicho que no paga, y deja
en el aire la suerte de 7.000
abogados del turno de oficio.
No deberíamos olvidar que
se trata de un servicio público muy necesario, ya que,
como dijo Carlos Dívar, “sin
abogados, no hay Justicia”.
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José Luis
López González
“Los tribunales
están
demasiado
atascados”
Ha pasado sus cincuenta años de
profesión vinculado a la Costa
da Morte y al Derecho rural
Al entregarle la insignia de oro, el decano
se refirió, a quien fue su adversario en
numerosos pleitos de juventud, como “una
de las mejores personas que he conocido
en mi vida”. Se trasladó a Baio y desde allí
ejerció y continúa ejerciendo. A sus 78 años
aún tiene pleitos pendientes. Por VICTOR PORTO
¿Qué le llevó al camino de
la abogacía?
Yo estudié el bachillerato
en Santiago y, al terminar,
no tuve duda. De todos los
estudios a los que podía optar, el Derecho era lo que más
me gustaba. Y me sigue gustando. Aún ahora, a mi edad,
tengo tres pleitos en marcha.
¿Cómo empezó a ejercer?
Llegué a tener mi propio
despacho en Baio, y actuaba
mucho en Corcubión, pero
para ganarme la vida tuve
que moverme. Estuve de pasante en A Coruña, con Pepe
Puentes González, con quien
viajaba una vez a la semana a
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Llegué a tener
mi propio
despacho en
Baio. Llevaba
casos en
Santa Comba,
Corcubión,
Muros o
Negreira.
No quedaba
otra opción

Carballo. Teníamos una cola increíble cada vez que íbamos. También llevé casos en
Santa Comba, Muros y Negreira. En aquellos tiempos,
no quedaba otra opción.
¿Cómo eran los asuntos
que llevaba en aquellos
tiempos?
Era aquel derecho rural
gallego, que aún sobrevive.
Muchas servidumbres de
paso, deslindes, alojamientos, herencias.... civil y penal,
casi todo. Para ver casos de
laboral, que en principio me
interesaba, tenía que irme a
Ferrol o a Vigo, que era donde
estaba la industria. En aquellos años casi no había grandes empresas, aunque hubo
gente que hizo mucho dinero trabajando en ese sector.
Yo no, le cogí aversión a ese
mundo.
¿Nunca le tentó marcharse a trabajar a A Coruña?
Puentes intentó convencerme, y mentiría si dijera que
nunca lo pensé. Pero mi madre estaba en Baio, donde era

Hubo gente
que hizo mucho
dinero con el
derecho laboral.
Yo no, le cogí
aversión a ese
mundo
maestra. Y también vivía allí
mi novia de toda la vida, Teresa Cruz, con la que estoy
felizmente casado. Estaba
cómodo allí, un lugar donde
siempre recibí mucho cariño.
Desde su experiencia ¿que
problemas encuentra en la
Justicia actual?
La saturación, sobre todo.
Los tribunales están demasiado atascados. Es cierto que
el ministro, Francisco Caamaño, ha intentado algunas
reformas para solucionarlo,
pero el problema es estructural y, en estos momentos,
económico. La Justicia, desde
luego, no se libra de la crisis.

Jura

Última jura
del año
El presidente del TSXG y el fiscal superior de Galicia
acompañaron al decano en la presidencia del acto
Por PILAR PÉREZ

les advirtió de que tendrán
ante sí una “dura brega, ya
que la respuesta a la defensa de aquellas personas que
asumáis como clientes, en la
vía civil o penal, viene dada
por algo que os es ajeno: la
sentencia”.
En palabras de Platas,
“cuando termináis vuestro
trabajo, el magistrado se lleva
a su casa las ponencias que
habéis realizado, y las estudia para emitir su veredicto,
que no es otra cosa que una
respuesta a una contradic-

Un 20% de los
nuevos letrados
se dan de baja
antes de llegar a
los dos años de
colegiación

Los nuevos letrados durante el desarrollo del acto

E

l pasado 21 de octubre, el salón de
actos del Colegio,
en la calle Federico
Tapia, se convirtió
en la antesala de la
abogacía para 17 nuevos letrados, que juraron su cargo, arropados por amigos y
familiares. El decano, Antonio Platas, les recomendó
que inicien “sin miedo” su camino en la profesión, porque
“se trata de una de las más
bonitas del mundo, emocionante para aquellos que tengan vocación”. Sin embargo,

“Debéis
entender que
una sentencia,
desde su
imparcialidad,
puede tener
criterios que
os resulten
incomprensibles”
Antonio Platas

ción. A veces acierta, a veces, no. En ocasiones, el abogado puede quedar perplejo
del resultado, y recurre a la
revisión de un tribunal superior. Pero no olvidéis que los
jueces suelen estar excesivamente atareados, y a menudo
recurren a quitar tiempo de
su vida familiar para sacar
adelante su trabajo. Por eso,
aunque sois jóvenes, os pido
la suficiente responsabilidad
intelectual como para asumir
que la sentencia, desde su imparcialidad, puede tener criterios que os resulten incomprensibles. Os aseguro que,
con el paso de los años, llegaréis a entenderlos”.
Antonio Platas aseguró
que “de las derrotas, de las
resoluciones judiciales que
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Jura
os sean adversas, surgirá la
fortaleza para que estudiéis
más, y para que mejoréis en
el ejercicio profesional”. Señaló que, en la actualidad,
la bibliografía está al alcance de un dedo, y gracias a las
tecnologías informáticas, es
posible acceder a decenas de
sentencias en cuestión de minutos. “Lejos quedan aquellos años 60, cuando yo empecé a ejercer, en los que nos
teníamos que apoyar en el
Aranzadi y en un par de libros más. Eran tiempos de
retos. Yo tenía que venir en
coche de línea, y por una carretera sin asfaltar, hasta la
biblioteca del Tribunal Superior, en A Coruña. Y, cuando
llegaba, tenía que hacer cola
ante la gran cantidad de abogados que realizaban allí sus
consultas. Sin embargo, hoy,
que el Colegio cuenta con una
biblioteca impresionante, casi nadie viene a trabajar en
ella”.
El protagonismo del acto
recayó en los abogados que
juraron su cargo, pero fue es-

La emoción presidió el acto de juramento
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Un momento de la jura

te también un día de ilustres
padrinos. Dos miembros de
la junta de gobierno del Colegio, María Luisa Tato y Antonio Zamorano, acompañaron
a sus protegidos a realizar el
juramento o promesa, un recorrido que también realizó
un ilustre letrado como Gon-

zalo Fernández Obanza, medalla al Mérito de la Abogacía, que quiso participar en
el evento, a pesar de sus problemas de salud. El decano le
dedicó unas afectuosas palabras: “Para mi has sido un
paradigma de lo que debe ser
un letrado”.
De hecho, el propio Antonio Platas ejerció como padrino de una nueva colegiada, Úrsula Isaza, que dejó la
magistratura en Colombia
para ejercer como letrada en
España. “Le deseo suerte en
la transposición del criterio
de imparcialidad con el que
usted trabaja, a la parcialidad que le será necesaria para defender con uñas y dientes los intereses de sus clientes. Además, se ha casado con
un amigo mío, al que me te-

Gonzalo Fernández Obanza,
Antonio Platas, María Luisa
Tato y Antonio Zamorano
ejercieron como padrinos

mo que he perdido de cliente ahora que ella es abogada.
El decano, que le dio a su
discurso un carácter emotivo,
les explicó a los protagonistas de la jornada que “el Colegio es algo más que la institución que os toma juramento”. Recordó que la junta de
gobierno trabaja constantemente en reuniones de varias
horas, y que existen comisiones de trabajo, encargadas de
estudiar y ofrecer cursos para conocer los cambios legislativos, como “la nueva e ingente ley social, la reforma de
calado de la ley concursal, o
la normativa de agilización
procesal, que tantas críticas
recibe, pero que en definitiva
cumplirá su cometido”.
La institución también
ofrece un seguro médico, y
otro de responsabilidad civil, que sirve como defensa
ante imprudencias o negligencias. De igual modo, Platas ofreció todo su respaldo
para “limar asperezas ante
denuncias de clientes que no
están satisfechos, problemas
entre compañeros, conflictos
con la fiscalía, y a defender el
interés de los colegiados, para
que no se infrinjan manchas
a su dignidad”. En la sede de
Federico Tapia, además, la
puerta del despacho del decano “que es también de todos
los abogados a los que represento”, está siempre abierta
para cambiar impresiones y
realizar consultas.
Finalmente, les recomendó a los colegiados que entran ahora en el mundo profesional que “tengan paciencia, porque el camino es paso
a paso. Habréis llegado a la
meta cuando, dentro de cinco o diez años, os veáis en

Jura

Los nuevos

ABOGADOS
Úrsula Isaza Rivera
Marcos Vales Illanes
Marcos Antonio Gómez Martín
Ana María Vázquez Fernández
María del Mar Rodríguez
Fernández
Carlos Regueiro Marmoyer
Saila Gómez Simón
Presidencia del acto. En el centro, M. Á. Cadenas, A. Platas y C. Varela

vuestro despacho, con una
libreta de contactos llena de
colaboradores y una buena
cartera de clientes. Pero habréis de trabajar mucho, si no
queréis que la gran cantidad
de abogados en ejercicio os
ahogue. No olvidéis que un
20% de los nuevos letrados
se dan de baja antes de llegar
a los dos años de colegiación.
Sé que a algunos les toca el
euromillón, pero el resto demuestran no haber tenido la
constancia necesaria para seguir adelante. Si queréis estar
en primera línea, solo tenéis
una opción, seguir formándoos y siendo los mejores”.
En el acto estuvieron presentes el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia, Miguel Ángel Cade-

“Lejos quedan aquellos años 60,
cuando yo empecé a ejercer, en los
que nos teníamos que apoyar en
el Aranzadi y en un par de libros
más” Antonio Platas

Lourdes del Carmen Gutiérrez
Espadas
Tatiana María Cabañas Piñol
Alejandro Bruzón Amado
Marcos Alonso Muíño
Manuel Rodríguez Castellanos
Ramón Dionisio Rodríguez
Sánchez
Rocío Tajes Domínguez
Estéfano Iglesias Díaz

nas; 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 el
ex decano Jesús Varela, además de varios miembros de
la junta de gobierno.

María del Pilar Fernández
Miragaya
Paula Mosteiro Rodal

Los padrinos
Antonio Platas Tasende
Gonzalo Fernández Obanza
Noelia Núñez González
Fernando Nieto Bernat
María Losada López-Rúa

“La puerta
del despacho
del decano,
que es de todos
los abogados,
estará siempre
abierta para
vosotros”

Agústín Vilariño Gómez
Maria Elena Teixeira Barcala
María Luisa Tato Fouz
Íñigo Fernández Saavedra
Silvia Caamaño Sánchez
Gustavo Peña Esteve
Ana Purriños Álvarez
María Dolores Crujeiras Bringas
Lucía Rama Vázquez
Antonio Zamorano Fernández
Marcos Vales y su padrino, Gonzalo Fernández Obanza

Marta Díaz Paz
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EPJ

Suárez Mira
animó a los
alumnos de
primer curso a
seguir el ejemplo
de la última
promoción
de la EPJ
Mesa presidencial del acto

La Escuela de Práctica
Jurídica entrega su
diploma a 19 abogados
El decano Antonio
Platas invitó a
los profesionales
a incorporarse
al “mundo del
despacho”
Por N. ARIAS

L

os alumnos de la Escuela de Práctica Jurídica Decano Iglesias
Corral pusieron punto final a su período
de formación, el pasado 14 de octubre, con un
emotivo acto en la sede del
Colegio de Abogados de A
Coruña. Los jóvenes letrados, 19 en total, recogieron
sus diplomas ante la atenta
mirada de varios de los do-
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centes que, durante dos años,
los acercaron al ejercicio de
la profesión, y de personalidades como el exdecano de la
institución Jesús Varela Fraga; el jefe superior de Policía
de Galicia, Luis García Mañá, o el decano de la Facultad
de Derecho de la UDC, Eloy
Gayán.
El decano del Colegio, Antonio Platas, fue el encargado
de abrir un acto que definió
como el “espaldarazo” de la
profesión a los alumnos que,
a partir de ese día, se incorporaban al mundo del despacho.
“La Justicia –les recordó– empieza cuando alguien se sienta ante un abogado para contarle un problema”.
Por su parte, Félix Suárez Mira, rector de la escuela, aprovechó la asistencia
al evento de algunos de los

alumnos de primer curso para animarlos a seguir el ejemplo de los veteranos, a los que
felicitó por completar su formación con éxito.
Junto a Platas y Suárez Mira, en la mesa presidencial se
encontraban también la directora de la escuela, Digna
Braña; el concejal de Servicios Sociales de A Coruña,
Miguel Lorenzo; el presidente del Tribunal Superior
de Xustiza de Galicia, Miguel
Ángel Cadenas; el fiscal superior, Carlos Varela; el secretario del Consejo Rector de la
EPJ, Antonio Castro Rey; el
abogado Antonio Fernández
Chao; el miembro de la junta colegial Jesús Ángel Sánchez Veiga, y el presidente de
la Audiencia Provincial, José Luis Seoane Spiegelberg,
que impartió una lección ma-

gistral titulada La profesión
de abogado: una experiencia
apasionante. Con una narración colmada de anécdotas,
instó a los jóvenes abogados
a ser rebeldes para mejorar
el Derecho.
Tras estas recomendaciones, los 18 protagonistas presentes en la sala –ya que Juan
Herrera Irala no pudo acudir– recogieron sus diplomas
y agradecieron a los miembros de la mesa presidencial
su presencia. La sesión remató con un cóctel.

Al acto
asistieron el
presidente del
TSXG y el fiscal
superior de
Galicia

EPJ

Los PROTAGONISTAS
Estos son los 19 abogados
que finalizaron sus estudios
en la EPJ:
Flavia Barreiro Fernández
Jairo Cabado Balseiro

“El Derecho no
se construye
con verdades
absolutas”
Seoane Spiegelberg fue el encargado
de pronunciar la lección magistral

María Cristobo Pérez
Gonzalo Echeverría Laredo
Pablo Fernández Maturana
Marcos Gende Periscal
Pedro José Gómez Pereira
Juan Herrera Irala
Alejandra Llera Galiana
Jorge López Abad
Óscar Otero Domínguez
Miguel Ángel Beiro Rodríguez
Anahír Rodríguez Montes
Alba Romay Folgueira
Cristina Seoane Santos
Natalia Souto López
Carlos Vázquez Ferreiro
Ariadna Yael Velásquez Yáñez
Rebeca Vila Blanco

Por A. LOSADA

E

l presidente de la
Audiencia Provincial de A Coruña,
José Luis Seoane
Spiegelberg, cerró
el acto de entrega
de diplomas de la Escuela de Práctica Jurídica con
una lección magistral que
les dedicó a todos los alumnos que comenzarán a ejercer, después de haber terminado su formación.
Bajo el título La profesión de abogado: una experiencia apasionante, Seoane Spiegelberg señaló que
la principal meta de los le-

trados es “la defensa de los
derechos de los demás, un
trabajo duro, que requiere una cierta dosis de vocación y una relación de carácter honorífico con el cliente,
quien, ante un litigio, precisa
de otra persona que hable en
su nombre”.
“En el ejercicio de vuestra
actividad profesional, no ol-

vidéis nunca que estáis llamados a buscar la solución
de los conflictos, a través de
la negociación. No en vano,
desde el punto de vista etimológico, la palabra pacto viene
del latin pax, y representa la
capacidad de dos partes en
conflicto para solucionar sus
controversias de forma amistosa. Cuando el pacto fracasa,
estalla un proceso, en el que
se enfrentan hombres contra
hombres, ciudadanos contra
ciudadanos, hermanos contra hermanos o esposos contra esposas. Por lo tanto, evitar estos conflictos va a ser
una de las tareas más importantes que tendréis entre manos, y que la sociedad os va a
demandar”, aseguró el presidente de la Audiencia de A
Coruña.
Durante la práctica diaria,
los abogados deben “acostumbrarse a convivir con la
incertidumbre, compañera
inseparable” y entender que

“Una de las tareas más
importantes que tendréis entre
manos será evitar los conflictos”

Digna Braña, José Luis Seoane Spiegelberg y Miguel Lorenzo
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EPJ
El decano durante su intervención

“Un buen
letrado debe
saber cuando
detener un
interrogatorio”
les resultará imposible predecir el resultado de los juicios a los que se enfrenten.
Entre otras cosas, porque “el
Derecho no se construye con
verdades absolutas”, y porque la sentencia representa
“un punto de vista de la Justicia, dentro de las distintas opciones posibles, para adoptar la decisión más correcta”.
En estos casos, el arma del
abogado es la elocuencia, su
capacidad de persuadir al
juez y conducirlo hacia el razonamiento más favorable a
su patrocinado, asumiendo
su parcialidad y empleando
para ello todas las armas a
su disposición. “Tal y como
decía Couture, profesor uruguayo de Derecho Procesal,
el letrado transforma la vida
en lógica, y el juez, transforma la lógica en Justicia”.
Seoane Spiegelberg citó
también a Jeremías Bentham,
al recordar que “el proceso
es el arte de administrar las
pruebas, y el abogado que lo
domine, habrá ganado el litigio”. Recomendó la lectura de El arte de la duda, obra
jurídica de Gianrico Carofiglio, juez italiano que alcanzó la fama como escritor de
novelas. Sin embargo, en El
arte de la duda, Carofiglio reflexiona sobre el concepto de
la verdad, y los métodos para
llegar a ella a través del interrogatorio.
| 34 | fonte limpa | diciembre 2011 |

Uno de los ejemplos citados en esta obra se refiere a
un juicio penal, en el que se
acusaba a una persona de un
delito de lesiones, por haberle arrancado a otra parte de
la oreja de un mordisco. El
abogado defensor se dirigió
al único testigo ocular de los
hechos, y consiguió que reconociera que había presenciado la agresión desde más
de 20 metros de distancia,
de noche y en una zona mal
iluminada. El letrado logró,
incluso, que afirmara que no
había visto como se produjo
el mordisco. En ese momento, debería haber detenido el
interrogatorio, porque no podía tener al testigo más a su
favor, pero siguió: ‘Entonces,
¿cómo se atreve usted a acusar a mi representado?’. Y la
respuesta fue: “Porque lo que

“Vuestro
cometido es
investigar las
leyes, y captar
matices que el
legislador no ha
percibido”
“El letrado
transforma
la vida en
lógica, y el juez,
transforma
la lógica en
Justicia”

sí vi es como escupía parte
de la oreja”.
El presidente de la Audiencia de A Coruña les recomendó también a los diplomados
que se mantengan siempre
cerca de las novedades en el
mundo del Derecho, y que no
dejen nunca de estudiar las
normativas. “Vuestro cometido también es investigar las
leyes, y captar matices que el
legislador no ha sido capaz
de percibir. Pero no os olvidéis de tratar el Derecho con
propiedad, de conservarlo y
enriquecerlo. De esta forma,
contribuiréis a su restablecimiento, cuando sea apartado
de los fines para los que estaba previsto”.
A modo de conclusión, José Luis Seoane Spiegelberg
instó a los jóvenes letrados a
dejar de lado el resentimiento y no olvidar nunca que su
trabajo es una búsqueda de
la paz. “Como decía Couture,
la abogacía es una lucha de
pasiones. Si cada batalla fuera cargando tu alma de rencor, llegará un día en que la
vida será imposible para ti.
Concluido el combate, olvida
tan pronto tu victoria como
tu derrota”.

Público asistente al acto

Formación

Seoane Spiegelberg, Do Campo, Cadenas, García Caridad , Platas, Freire, y Botana

Seoane Spiegelberg abrió
el curso de la Academia
de Jurisprudencia
Una vez finalizado el acto, Gonzálo Fernández Obanza donó
su biblioteca a la institución. Por PILAR PÉREZ

L

a Academia Gallega
de Jurisprudencia y
Legislación celebró,
el pasado 21 de octubre, el acto solemne
de apertura de curso 2011-12, que fue oficialmente inaugurado con un
discurso de José Luis Seoane Spiegelberg, presidente
de la Audiencia Provincial
de A Coruña y Académico
de Número de la institución.
El acto, que tuvo lugar en
la sede coruñesa de la Academia, comenzó con la lectura de la memoria del pasado
curso, a cargo de su secretario, el magistrado José María Botana. A continuación,
Seoane Spiegelberg pronunció una conferencia sobre El

principio de la autonomía de la
voluntad en las relaciones conyugales. El encargado de cerrar la sesión fue el presidente de la institución académica, el magistrado José
Antonio García Caridad.
Junto a los tres mencionados, en la mesa presidencial
ocuparon un lugar destacado la delegada territorial de
la Xunta de Galicia en A Coruña, Belén do Campo Piñeiro ; el presidente del Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia, Miguel Ángel Cadenas; el
decano del Colegio de Abogados, Antonio Platas ; y la concejala de Tráfico y Transportes del Ayuntamiento, Begoña
Freire, en representación del
alcalde, Carlos Negreira.

La delegada
territorial de
la Xunta; el
presidente
del TSXG
y el decano
del Colegio
ocuparon un
lugar en la
presidencia

Entre el público, se sentaron ilustres académicos como
José Ramón Vázquez Sande,
expresidente del TSXG; José
Manuel Liaño Flores, excalde de A Coruña; Xesús Palmou, exconselleiro de Xustiza y miembro del Consello
de Contas; Jesús Varela Fraga;
exdecano del Colegio; o Milagros Otero Parga, la primera
mujer en Galicia que llegó a
ser decana de la facultad de
Derecho de la USC. También
se encontraban presente la vicedecanas del Colegio de Procuradores, Carmen Belo; y la
delegada provincial en A Coruña del colegio de Registradores de la Propiedad, Isabel
González Dorrego.
Una vez finalizado el acto
institucional, Gonzalo Fernández Obanza, medalla al
mérito de la abogacía, donó su biblioteca jurídica a la
Academia. El veterano letrado coruñés acaba de cerrar su
despacho y ha querido que la
gran cantidad de volúmenes
que acumuló a lo largo de su
carrera profesional estén a
disposición de quienes deseen consultarlos.
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Formación de
posgrado sí,
pero sobre todo
práctica
A partir de ahora, ya no basta con la
licenciatura o el grado en Derecho
para poder trabajar como abogado o
procurador

Por José Delgado*

L

a nueva ley sobre el
acceso a las profesiones de abogado y
procurador de los tribunales, que entró en
vigor el pasado 31 de
octubre, cinco años después
de su aprobación, nace de una
vieja demanda de la abogacía
institucional, pensada para
mejorar la preparación de los
ejercientes.
A partir de ahora, ya no
basta con la licenciatura o el
grado en Derecho para poder
trabajar como letrado, sino
que es necesario obtener un
título adicional, a través de
un máster y un examen de acceso. De este modo, el nuevo

magíster asume parte del papel que estaban cumpliendo
las escuelas de práctica jurídica, presentes en muchos
colegios de España, y que
también finalizaban su formación con una prueba CAP
(Certificado de Aptitud Profesional). Sin embargo, ahora se convierte en obligatorio
lo que antes era una decisión
voluntaria.

A priori, esta medida servirá para que los abogados
y procuradores comiencen
a ejercer con un mayor nivel
de conocimientos, lo que redundará en beneficio de sus
clientes y de todo el sistema
jurídico. Pero, para poder
cumplir su objetivo, es fundamental que la formación
adicional establecida por la
nueva ley tenga un contenido
práctico. No tendría ningún
sentido que fuese una simple
continuación de la carrera, y
que los alumnos no pisasen
un tribunal.
El Colegio de Abogados y la
Universidad de A Coruña se
han esforzado en cumplir este objetivo con el máster que
organizan conjuntamente, y
que se realizará en las aulas
de la Facultad de Derecho y
de la Escuela de Práctica Jurídica Decano Iglesias Corral,
con paridad en el profesorado. Tendrá una duración de
90 créditos, aproximadamente un curso y medio, y se cen-

A priori, el cambio servirá para
que los abogados y procuradores
comiencen a ejercer con un mayor
nivel de conocimientos

Desde que se
anunció la
entrada en vigor
de la ley, hemos
registrado entre
60 y 90 nuevas
colegiaciones en
cada junta de
gobierno
trará en acercar a los alumnos
al ejercicio real de la abogacía.
No hay que pensar, en ningún caso, que la aparición de
estos magíster obligatorios
vaciará de contenido a las
escuelas de práctica jurídica, ya que seguirán siendo
necesarias para poder acceder al turno de oficio con menos tiempo de colegiación, y
se revalorizará su papel en la
formación continua de los letrados en ejercicio, con cursos de actualización y especialización.
Por otra parte, es previsible
que el cambio en la normativa
reduzca considerablemente
el número de colegiaciones,
al aumentar las dificultades
para acceder a la profesión,
y eliminar la posibilidad de
que los recién graduados se
inscriban como colegiados no
ejercientes. Precisamente por
eso, desde que se anunció la
fecha de entrada en vigor de
esta ley, algunas juntas de gobierno del Colegio han aprobado entre 60 y 90 nuevas incorporaciones, una cifra sin
precedentes.

*José Delgado es secretario
técnico del Colegio de
Abogados de A Coruña.
José Delgado
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Eloy Gayán

Fin de un largo
trayecto
Es de lamentar que no se haya logrado
la creación de un máster conjunto de
acceso a las profesiones de abogado y
procurador

Por Eloy Gayán Rodríguez*

E

l Real Decreto
775/2011, de 3 de
junio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley
34/2006, de 30 de
octubre, sobre el acceso a
las profesiones de Abogado
y Procurador de los Tribunales, pone fin a un largo trayecto ya iniciado hace cinco
años con la publicación en el
BOE de la citada ley.

Dicho trayecto ha estado
repleto de ciertas incoherencias y desaciertos que, sin duda, pueden llegar a afectar a
su desarrollo. Podemos citar
como muestra, los múltiples
borradores de proyecto de
reglamento remitidos a las
partes implicadas a lo largo
de dos años, de forma individualizada, para su análisis y
discusión, lo que no permitió
llegar a un consenso sobre un

texto que el Ministerio de Justicia ya tenía bastante afianzado de forma unilateral. Es
más, se pudo detectar cierta
descoordinación con otro ministerio igualmente inmerso
en todo el proceso. Nos referimos al de Educación. Muestra de que el sistema no era el
más correcto lo encontramos
en el hecho de que haya sido
en el seno de una comisión
mixta constituida hace escasos meses, al final de todo el
proceso, de forma tardía y a
la desesperada, formada por
representantes de las Conferencias de Rectores y Decanos de las Facultades de Derecho de España, del Consejo
General de la Abogacía y del
Consejo General de Procuradores, la que consiguió que el
reglamento viera la luz.
Un segundo momento
esencial para el futuro de
abogados y procuradores
lo constituyó el conjunto de
reuniones celebradas entre
la Facultad de Derecho de la
UDC y el Ilustre Colegios de
Abogados de A Coruña que,
amparadas en un clima de especial concordia y rigor, han
pretendido la creación de un
máster de acceso a la abogacía de calidad, pensando en
todo momento y, de forma
exclusiva, en conseguir la
mejor preparación para los
alumnos que lo cursen y así
puedan superar con éxito las
pruebas de acreditación de
la capacidad profesional. Se
han conjugado, en su elaboración, el carácter y los principios propios de la universidad y del mundo de la abogacía, con la intención de que
puedan ser capturados, en toda su esencia, por los futuros
colegiados. El clima de enten-

El clima de
entendimiento
no se hubiese
conseguido sin
la magnífica
colaboración por
parte del Colegio,
especialmente de
su decano y de la
directora de la
EPJ
dimiento no se hubiese conseguido sin la magnífica colaboración por parte del Colegio, y especialmente de su
decano, don Antonio Platas
Tasende, y de la directora de
la Escuela de Práctica Jurídica, doña Digna Braña.
Es de lamentar que no se
haya logrado la creación de
un máster conjunto de acceso
a las profesiones de abogado
y procurador, dado el acuerdo alcanzado por el Consejo
General de Procuradores de
España que ha decidido crear
un magíster independiente
para el acceso a su profesión.
Desde mi modesta opinión y
de la de múltiples alumnos
de la Facultad de Derecho
consultados, esta diversificación no les resultará en absoluto favorecedora al cerrar
la posibilidad de que un único máster conjunto, brinde
la oportunidad de optar por
una de las dos prestigiosas
profesiones.

*Eloy Gayán es decano de
la Facultad de Derecho de la
UDC
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Digna Braña

Las Escuelas de Práctica
Jurídica tienen futuro
Deben conseguir que la formación impartida con el nuevo
marco legislativo sea la más adecuada para convertir a un
licenciado o grado en abogado

Por Digna Braña*

T

odos sabemos que
la mera obtención
de la licenciatura o
grado en derecho no
convierte a su poseedor en abogado,
notario, juez o registrador de
la propiedad. Las funciones
de cada uno de esos profesionales requieren unos conocimientos y destrezas adicionales, cuya adquisición les
habilitará para el ejercicio
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profesional. En esa tarea,
por lo que hace a la abogacía,
han venido desempeñando
un papel protagonista desde
hace años los colegios de abogados, a través de las distintas escuelas de práctica jurídica, entre ellas nuestra EPJ
Decano Iglesias Corral.
La profesión de abogado
requiere una preparación específica y propia. A una sólida formación teórica uni-

Los ministerios
no han
publicado aún
las ordenes que
regularán el
futuro examen y
sus contenidos

versitaria, debe sumarse una
preparación eminentemente práctica, multidisciplinar, transversal, y sometida
a unos principios deontológicos propios, en cuya adquisición han de tener necesariamente un papel protagonista los colegios profesionales.
Así viene siendo, desde hace
ya largos años, anticipándonos en varias décadas a las
previsiones del legislador.
Los colegios y las escuelas de práctica jurídica ya
estábamos aquí, en esta labor, mucho antes de que esta exigencia de preparación
práctica para el ejercicio de
la profesión se convirtiese en
una exigencia legal.
Prestar esa preparación,
siguiendo los objetivos basados en conocimientos, habilidades y actitudes es, ha sido
y seguirá siendo el objetivo
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de la EPJ Decano Iglesias Corral tanto en la elaboración e
impartición del nuevo máster, en convenio con la universidad, como en la prestación de formación continua
y especialización a los ya colegiados.
La Ley de Acceso y su reglamento imponen la necesidad de realizar convenios con
las universidades y compartir la formación de los nuevos
abogados; pero no nos cabe
ninguna duda de que es el bagaje, la experiencia y el reconocimiento de las escuelas, y
en concreto de la nuestra, el
que debe marcar el camino.
Ciertamente, los licenciados y grados en derecho, para
acceder a la colegiación, deberán cursar el nuevo máster, impartido conjuntamente
con la Facultad de Derecho,
y superar el examen estatal.
Pero sería un error grave, y
un fraude al espíritu de la
ley, que se convirtieran en
un quinto curso del grado o
en una academia para superar el examen de acceso.
No debemos olvidar nunca que nuestro objetivo no
es otro que formar abogados. Nuestro enfoque ha de
ser en todo momento, fundamentalmente, práctico.

Los colegios
y las EPJs
ya estábamos
en esta labor
antes de que
la exigencia
de formación
práctica se
convirtiese en
exigencia legal
La Ley de
Acceso impone
la necesidad
de realizar
convenios
con las
universidades
y compartir la
formación de los
abogados

Acceso a la profesión

El máster que viene, con
una duración de año y medio, sustituirá a los dos cursos actuales de la EPJ. De los
90 créditos totales, 30 serán
exclusivos de prácticas en
despachos, tribunales, departamentos jurídicos de las
administraciones públicas...
Todas ellas dirigidas por un
equipo de profesionales, al
frente de los cuales deberá
designarse a abogados que
hayan ejercido la profesión
durante al menos cinco años.
La ley y el reglamento no
establecen, sin embargo, cual
será el contenido del examen
estatal, tan solo fija que será una primera prueba de
respuestas múltiples y una
segunda consistente en un
caso práctico elegido por el
aspirante entre varias alternativas.
Desde hace seis años, los
letrados en prácticas de la
EPJ se someten al examen
estatal del Consejo General de la Abogacía Española
(CAP). En esto también tenemos experiencia, aunque es
indudable que el cambio será
importante y, a día de hoy, los
ministerios no han publicado las ordenes que regularán el futuro examen y sus
contenidos.

Tal y como bien señaló el
rector de la EPJ, don Félix
Suárez Mira, en la presentación de la memoria del curso 2010-11, las escuelas de

La profesión
de abogado
requiere una
preparación
específica
práctica jurídica tienen futuro. Y lo tienen porque han
tenido un pasado ejemplar
en el esfuerzo por preparar y
convertir a licenciados en Derecho en abogados, y porque
nos queda, además, la tarea
de futuro: conseguir que la
formación impartida con el
nuevo marco legislativo sea
la más adecuada para que un
licenciado o grado en Derecho se convierta en letrado, y
consolidar la formación continua y especializada para los
ya colegiados.

* Digna Braña es directora de EPJ Decano Iglesias
Corral
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“Procuradores
y abogados
demandábamos un
examen de acceso”
Javier Sánchez defiende la necesidad de garantizar la
formación en ambos colectivos profesionales
Por A. Losada

J

avier Sánchez García, decano del Colegio de Procuradores
de A Coruña, valora
muy positivamente
el cambio normativo introducido por la ley
34/06, que, desde su punto
de vista, responde a la necesidad de una mayor formación de los procuradores y
abogados.
“Ambos colectivos demandábamos una medida similar
desde hace muchos años. De
este modo, nos situamos en
consonancia con los países
de nuestro entorno, pues todos ellos canalizan el ejercicio de estas profesiones a tra-

vés de una preparación previa y una prueba de acceso”,
explicó Sánchez García.
“No es eficaz, en ningún caso, dejar la formación profesional al albur de la responsabilidad individual, porque se establecen grandes
diferencias entre unos ejercientes y otros. Es básico que
exista una garantía previa de
que abogados y procuradores
están capacitados para desempeñar su labor, tanto para
nosotros mismos como para
los destinatarios de nuestros

“No es eficaz
dejar la
formación
profesional
al albur de la
responsabilidad
individual”
Javier Sánchez
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“Haremos
un máster
con las tres
universidades
gallegas. No
tiene sentido
focalizarlo
en una sola
ciudad”

servicios, que son la primera
prioridad. Por eso, le damos
la bienvenida a este sistema”,
afirma Javier Sánchez.
No obstante, y pese a estar “de acuerdo con el método de introducir un período
adicional de formación teórico práctica y evaluarla mediante un examen”, el decano
de los procuradores coruñeses prefiere ser prudente antes de valorar la forma de implantar la nueva legislación:
“Debemos esperar a que se
realicen las primeras pruebas piloto para comprobar,
por ejemplo, si es adecuado que los nuevos másteres
tengan una duración de dos
años. En principio, puede
parecer un tiempo excesivo,
pero tendremos que ensayar
para comprobarlo”, asegura
Sánchez García, que preside
actualmente el Consejo Gallego de Procuradores de Tribunales, y que formará parte
de la comisión del Ministerio
de Justicia para organizar estos ensayos previos en toda
nuestra comunidad.
En sintonía, el Consejo
Gallego trabaja en la elaboración de un magíster específico para las necesidades de
su profesión, distintas de las
que se les exigen a los abogados. Javier Sánchez explica
que “teniendo en cuenta que
cada año tenemos entre 45 y
60 nuevas colegiaciones en
toda Galicia, no parece conveniente ni necesario focalizar la formación teórica en
una sola ciudad. Las prácticas externas se desarrollarán
en cada una de las ciudades
gallegas a través de un convenio conjunto”. Según sus
previsiones, estará listo para
el inicio del curso 2012-2013,
tras los ensayos piloto.
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Un cambio muy
necesario
El Colegio, la EPJ y la Universidad
están haciendo un gran esfuerzo
para ofertar su propio máster

Por Jesús Ángel Sánchez Veiga*

E

n España, era necesario un cambio.
Éramos el único país
de nuestro entorno
que permitía ejercer como abogado o
procurador con una simple
licenciatura y un mero trámite de colegiación. Todos los
demás exigían superar un
examen similar al que, desde
el 31 de octubre, ha entrado
en vigor a través de la nueva
ley de acceso a la profesión.
Por lo tanto, debemos quedarnos con lo positivo y tener
en cuenta que, gracias a esta reforma aparecerán nuevos programas de desarrollo
formativo, que han de estar
enfocados no solo a superar
la prueba, sino a mejorar el
conocimiento práctico. De
este modo, los futuros letrados tendrán una visión más
pragmática del ejercicio de la
profesión, tendrán un mejor

Los futuros
letrados tendrán
una visión más
pragmática del
ejercicio de la
profesión

entendimiento de la deontología y de la organización de
un despacho, y conocerán de
antemano los entornos variados en los que van a tener que
desarrollar su actividad: juzgados, comisarías, Administración pública e instituciones penitenciarias.
El Consejo General de la
Abogacía, los colegios profesionales y las universidades se han puesto manos a
la obra para desarrollar los
nuevos másteres y programas de formación, con la mejor voluntad y el máximo entusiasmo, con rigor y calidad.
En A Coruña no somos una
excepción, y contamos con
una gran ventaja competitiva como es una magnífica
EPJ, admirablemente dirigida por Digna Braña.
Con su esfuerzo, y con todo el apoyo de la junta de gobierno, empezamos a trabajar inmediatamente para diseñar nuestro propio magíster. El esfuerzo ha sido muy
eficaz, gracias a que la recepción de la iniciativa por parte de la UDC y su Facultad
de Derecho ha sido tremendamente positiva. Gracias a
tan fructífera colaboración,
estamos a punto de cerrar la
negociación del convenio, y

Sánchez Veiga

Éramos el único país de nuestro
entorno que permitía ejercer con
una licenciatura y un trámite de
colegiación
contamos con un programa
formativo razonablemente
avanzado, y de gran calidad.
Será un título formativo
de 90 créditos, de los cuales
30 corresponderán a prácticas externas, y tendrá la calificación académica de máster, impartida y expedida por
el Colegio y la Universidad.
Nuestra previsión es que
las clases comenzarán en
septiembre u octubre de
2012, es decir, en cuanto se
licencien los primeros alumnos de Derecho afectados por

la nueva legislación. Además, estamos estudiando la
posibilidad de que los estudiantes que cursen los dos
años de la EPJ puedan llegar
a homologar la prueba CAP
con el título del master. Por
el momento, no es seguro, pero nos esforzamos para conseguirlo, y para seguir ofreciendo lo mejor a nuestros
compañeros.

* J.A. Sánchez Veiga es
miembro de la junta de gobierno del Colegio
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Una reforma
implantada de
manera injusta
No tiene sentido que la nueva
legislación, pensada para el Plan
Bolonia, afecte a los licenciados

Por Rafael Aguirre Povedano*

S

oy estudiante de
quinto curso de
Derecho y, como
tal, estoy preocupado por la entrada en vigor de la
ley 34/06. Supone un logro
para el Consejo General de
Abogacía, pero la manera en
la que se va a aplicar es tremendamente injusta.
Se trata de una reforma
pensada para encajar en el
Plan Bolonia, que reduce la
carga lectiva de los alumnos,

mermando de esta forma sus
conocimientos. Sin embargo,
al estar en vigor desde el 31
de octubre, también afecta a
tres o cuatro promociones de
licenciados, que tienen que
cargar con un proyecto ajeno
a su programa de estudios,

lo que reduce sus ilusiones y
expectativas. No hay que olvidar que, a pesar de que la
ley fue publicada en el BOE
hace cinco años, no ha sido
difundida entre el colectivo
estudiantil. Aún hoy, nadie
ha presentado el modelo de
examen ni de máster, lo que
crea una gran inseguridad.
Desde mi perspectiva, existen cinco motivos por los que
esta normativa afecta a los licenciados: Experimentar con
su puesta en marcha; generar nuevas vías de recaudación de fondos; retrasar la
entrada en el mercado laboral para contener el aumento del desempleo; disuadir a
las generaciones futuras de
la elección de Derecho como
‘carrera comodín’; y formar
un gremio cerrado y de difí-

Aún no se ha presentado el
modelo de examen ni de máster,
lo que crea una gran inseguridad

A pesar de
que la ley fue
publicada en
el BOE hace
cinco años,
es desconocida
por el colectivo
estudiantil
cil acceso que fomentará la
arbitrariedad. De todos estos puntos, solo veo lógico el
referido a impedir el acceso
masivo a la carrera y, para
que se cumpla, no es necesario que la ley afecte a los
estudiantes del Plan 2000.
El resto son totalmente inadecuados y políticamente
incorrectos, pero no puedo
dudar de que existan.
A modo de reflexión imaginemos a dos personas,
Elisa y María que tras cinco
años de estudios han adquiridos los mismos conocimientos, utilizando las mismas
fuentes, y lo han demostrado en diferentes exámenes.
Pero Elisa es un año mayor,
y termina antes la carrera.
Cuando ambas llegan a licenciarse, se dirigen al Colegio, donde les dicen: “Usted, Elisa, puede colegiarse si
abona una cuota. Pero usted,
María, no tiene esa posibilidad. Está obligada a cursar
dos años más de preparación
y a superar un examen de acceso”. ¿Esto es igualdad?

*Rafael Aguirre Povedano es estudiante de Derecho
Facultad de Derecho de A Coruña
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Congreso Nacional de la Abogacía
Carlos Carnicer, con los exministros de Justicia Michavila, Belloch, Acebes y López Aguilar

Carlos Carnicer: “Es un clamor
afrontar reformas en la Justicia”
Una nutrida
representación de
letrados coruñeses
asistió al Congreso
Nacional de la
Abogacía, que se
celebró en Cádiz
Por VÍCTOR PORTO

E

n el 200 aniversario
de la Constitución de
1811, Cádiz fue la sede del X Congreso
Nacional de la Abogacía Española. Congreso al que asistió una nutrida representación de letrados coruñeses, con su decano, Antonio Platas, al frente.
En la sesión de apertura, el
presidente del Consejo General de la Abogacía Española
(CGAE), Carlos Carnicer, afirmó que “es un clamor social
afrontar de una vez por todas
reformas radicales en nuestra
Administración de Justicia”.
El presidente de la Abogacía
aseguró que “se ha parchea-

do muchísimas veces su estructura, pero el sistema para
la Administración de Justicia
no consigue coger el paso de
la sociedad a la que sirve. Y
leyes tan vitales como la Ley
de Enjuiciamiento Criminal
(1882) o el Código Civil (1889),
pensados para la sociedad del
siglo XIX, siguen vigentes en
pleno siglo XXI”.
Carlos Carnicer pidió que
“entre todos se regenere la
Justicia en España con imaginación, utilizando y aún
apurando las nuevas tecnologías”.
Y añadió: “La Justicia no ha
funcionado ni a satisfacción
de sus demandantes, los ciudadanos, ni de los profesionales que en ella actuamos.
Somos muchos los que nunca
hemos entendido por qué la
modernización del servicio
público de Justicia ha resultado mucho más dificultosa
que la de servicios tan complejos como la Sanidad o la
Hacienda públicas”.
Carlos Carnicer, que reivindicó un pacto de Estado
para la Justicia, hizo un lla-

“La Justicia
no ha
funcionado ni a
satisfacción de
los ciudadanos,
ni de los
profesionales”

El presidente
de los abogados
españoles
reivindicó un
Pacto de Estado
para la Justicia

mamiento a los políticos para que “no aireen acusaciones
desmedidas, y no impongan
restricciones a las restantes
opciones políticas”.
En opinión de Carnicer,
“no nos correspondería a los
abogados hablar de las posibles soluciones a la crisis económica si no fuera porque sus
efectos se ceban en los sectores menos favorecidos”. Y demandó de los políticos “verdad y coraje”.
En relación a la justicia gratuita afirmó que “las retribuciones que perciben nuestros
compañeros no son dignas
y lo denunciamos porque es
contrario a la ley y, por tanto, completamente injusto”.
El turno de oficio es voluntario, sí, pero también para
algunos, imprescindible, dijo.
Por último, aseguró que
“vamos a equiparar la formación de los abogados a
las de los mejores juristas,
porque en el curso de acceso a la profesión de letrado
vamos a inyectarles el gusto
por la concordia, el Derecho
y la Justicia”
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El laberinto de
la instrucción
La muerte de dos niños, a manos del
compañero de su madre, ha originado
un complejo proceso judicial
Por A. Losada

E

l pasado 21 de agosto, Javier Estrada, de
29 anos, hizo una llamada telefónica a la
Policía Local de A
Coruña, en la que
confesó que acababa de ase-

sinar a los dos hijos mellizos
de su compañera sentimental, María del Mar Longueira. Tras proceder a la detención, los agentes hallaron los
cadáveres de los niños en el
piso que la pareja compartía,

en la calle Andrés Antelo, en
el barrio coruñés de Monte
Alto. Todo en la escena del
crimen coincidía con lo relatado en la confesión, repetida al día siguiente en sede
judicial. Comenzó así un caso que prometía ser sencillo,
pero que ha acabado convirtiéndose en un entramado de
conflictos morales, mediáticos y jurídicos.
En el momento de redactar
estas líneas, el proceso está
terminando la fase de instrucción, en el juzgado número 5 de A Coruña, y está
recibiendo una gran atención
mediática. El autor confeso
es defendido por la letrada
Lucía Rama, que llegó al caso a través del turno de oficio. María del Mar Longueira, representada por Víctor
Bouzas, podría ser imputada en las próximas semanas
por un delito de de omisión
de los deberes maternos. Por
su parte, el padre biológico de
los mellizos, Pablo Bergantiños, se ha personado como
acusación particular en el

“Mi cliente
insiste en
que Mar
Longueira
es una buena
madre, pero
aquí no caben
los sentimientos,
solo las pruebas
admisibles”
Joaquín de la Vega
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caso, asistido por el abogado Joaquín de la Vega, pero, a
su vez, se encuentra inmerso
en otro juicio, acusado por su
expareja de no pagar la pensión de manutención de los
menores.
De la suma de todas estas
partes ha surgido un mosaico que aún se encuentra en
construcción, pero que presenta desafíos considerables
para los abogados que participan en el proceso. Dado el
impacto social del caso, el número de declaraciones de testigos se cuenta por decenas,
y el sumario se ha convertido en una densa sucesión de
diligencias. En estos momentos, y a falta de que concluya
la instrucción, no se ha establecido aún si Javier Estrada
será imputado por homicidio
o asesinato, aunque él mismo
ha reconocido la autoría en
su comparecencia en el juzgado de instrucción, el pasado 18 de noviembre. Golpeó
a los niños con una barra de
armario y con un sillín de bicicleta hasta que les quitó la
vida. En principio, será acusado de un doble homicidio,
según el artículo 147 del Código Penal, pero las pruebas
periciales, psiquiátricas, testificales, directas y circunstanciales obtenidas en la instrucción pueden modificar la
situación.
Lucía Rama se encontraba
de guardia en el turno de oficio cuando se produjeron los
hechos. Asistió a Javier Estrada en sus primeras declaraciones, tanto ante la policía
como ante la juez. Desde su
difícil posición, la letrada evita comentar detalles que se
encuentran aún bajo el secreto determinado en la Ley de
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Javier Estrada,
compañero
sentimental de
la madre de los
niños, reconoció
la autoría de los
hechos, tanto
ante la policía
como en sede
judicial

La familia
contactó con
los servicios
sociales meses
antes del
suceso, pero no
se detectaron
indicios de
delito

La madre de
los mellizos
podría ser
imputada por
omisión de sus
deberes

Enjuiciamiento Criminal, y
lamenta que “se realicen juicios paralelos a nivel social
y mediático, algo que no está beneficiando a nadie. Ni a
mi cliente, en particular, ni al
procedimiento, en general”.
Entre las cuestiones que
aún no se han resuelto, está
la del derecho de Estrada a
ser representado por un letrado de oficio. La Xunta aún
no ha terminado de evaluar
su situación económica para ver si entra dentro de los
parámetros necesarios para
recibir asistencia gratuita.
Por su parte, Víctor Bouzas, se encontró con un inesperado cambio en su posicionamiento jurídico. Como
abogado de María del Mar
Longueira, madre de los niños fallecidos, esperaba personarse en el caso como acusación particular, “al lado del
ministerio fiscal”, pero puede
que tenga que adoptar el papel de la defensa. “En principio, parecía un caso sencillo,
pero cuando pude examinar
el auto, me encontré con que

“Ni a mi representado ni a nadie
le benefician los juicios paralelos
en la prensa” Lucía Rama
no se nos permitía presentar
acusación, porque se abre la
posibilidad de que mi cliente
sea denunciada, cuando estamos hablando de la muerte de
sus dos hijos. Desde luego, se
sale totalmente de los parámetros normales”.
En todo caso, insiste en que
si emplea la palabra “denunciada” es porque “por el momento, no se ha hablado de
imputación y entiendo que
si llega a haberla, será por
un delito de omisión, no por
culpa incriminatoria, ni por
faltar a sus responsabilidades con los menores. Lucharé
para que la autoría no pueda
ser extendida a mi representada”.
En los meses previos al trágico suceso, María del Mar
Longueira y Javier Estrada

recibieron apoyo de los servicios sociales de la Xunta, a
petición propia y tras la advertencia de los profesores
del colegio al que acudían
los mellizos. Sin embargo,
no se detectó ningún hecho
delictivo que justificase una
actuación de oficio de la Administración.
Víctor Bouzas afirma que
confía “en la inocencia de mi
patrocinada, tal vez en su excesiva inocencia. Me temo
que aún no ha asimilado la
muerte de los mellizos, vive
en una nube, y cuando lo asuma, va a tener serios problemas”. Reconoce que algunos
testigos, que se personaron
espontáneamente en el juzgado tras los hechos, le atribuyen a Longueira el haber
menospreciado, o incluso
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consentido, los malos tratos
a los que su pareja sentimental presuntamente sometía a
los niños. “La juez instructora, con muy buen criterio,
decidió investigar todas las
ramificaciones del caso, pero,
en mi opinión, estos testimonios no gozan de verosimilitud y están alimentados por
un ánimo espurio. Por supuesto, será la magistrada
la que tome la decisión, pero en el caso de que mi cliente sea imputada, estaremos
dispuestos a recurrir hasta
el último extremo”.
Joaquín de la Vega, desde
el punto de vista del padre de
los niños, establece una diferencia clara entre la acusación contra Javier Estrada,
“que se basa en hechos incontestables y, previamente a la
celebración del juicio, no parece ofrecer muchas dudas”,
y la posible imputación de la
madre, “que aún está por demostrar y que nos pone en
una situación muy difícil, ya
no desde el punto de vista jurídico, sino moral. Mi cliente
insiste en que María del Mar
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Longueira es una buena madre, y siempre había cuidado
bien de sus hijos, pero aquí
no caben los sentimientos ni
las sorpresas, sólo las pruebas admisibles a efectos del
juicio. Y tengo que reconocer
que tanto el auto de imputación de la magistrada como
el escrito de la fiscalía están
correctamente fundamentados”.
“Entiendo su postura, y la
respeto, pero no comparto su
forma de actuar”, dice Víctor Bouzas, que afirma que
su representada se encontró
“en una situación de absoluto
abandono por parte del padre de los niños, que ahora
se persona como acusación
particular, demostrando un
interés que no había tenido
en los diez años anteriores”.
Recordó que Pablo Bergantiños se encuentra inmerso en otro proceso judicial,
por no haberle pagado a su
excompañera la pensión de
manutención fijada por un
juez en el momento de su
separación, en 2005. Solo
cumplió esta obligación du-

El padre
biológico de
los mellizos
se encuentra
implicado en
un proceso
paralelo, por no
haber pagado
la pensión de
manutención

rante cuatro meses. En aquel
proceso de hace seis años, el
abogado de Pablo Bergantiños fue también Joaquín de
la Vega. “Mi cliente tenía una
orden de alejamiento, lo que
le impidió tener una relación
normal con los mellizos, aunque siempre se acordaba de
ellos”, afirma el letrado, que
sostiene que si su patrocinado no cumplió con su obligación fue por su precaria situación económica.
También es signo de este
caso el hecho de que el autor confeso del crimen se
encuentre defendido a través de la justicia gratuita, y
la letrada Lucía Rama señala que, en algunos momentos, ha tenido la impresión
de que se ponía en duda su
valía profesional. La letrada
afirma que si pertenece colectivo de abogados del turno de oficio es “porque cree
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“Yo confío en
la inocencia de
mi patrocinada,
tal vez en
su excesiva
inocencia”
Víctor Bouzas

en él”, y porque considera
que toda persona, independientemente de su capacidad económica, tiene derecho a una defensa, “no por
una remuneración de escasa cuantía y que siempre se

cobra con retraso. Considera
que los abogados del turno de
oficio son profesionales perfectamente cualificados para ejercer la defensa en este
asunto en concreto y en cualquier otro, labor que desempeñan “con total profesionalidad y entrega”.
Por eso, critica que se ponga en tela de juicio la calidad
de este servicio: “He recibido
muestras de apoyo e indignación por parte de algunos
compañeros, y me gustaría
dejar claro, en nombre de
todo nuestro colectivo que,
cuando un letrado de oficio
asume un asunto de tanta importancia jurídica como éste,
es porque está preparado.”
Lucía Rama, con sus compañeros de despacho

Cultura

Domingo
Bello Janeiro
presentó
su libro La
responsabilidad
médica
El catedrático de
Derecho Civil de la
UDC alertó de que
las reclamaciones
sanitarias
suponen, cada
año, cien mil
nuevas contiendas
judiciales
Por A. LOSADA

E

l profesor Domingo
Bello Janeiro, catedrático de Derecho
Civil de la Universidade de A Coruña, presentó su libro La responsabilidad médica,
el pasado 7 de noviembre, en
la sede del Tribunal Superior
de Xustiza de Galicia. En este trabajo, publicado en Bogotá por la Editorial Temis,
reclama “la aprobación de
una ley específica sobre la
responsabilidad sanitaria,
y la creación de un baremo
de daños médicos que sirva
para contener las crecientes
indemnizaciones”.

El autor del libro con algunas de las autoridades y representaciones que asistieron al acto
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Bello Janeiro señaló que
el número de reclamaciones debidas a negligencias
médicas se ha incrementado a niveles alarmantes en
los últimos tiempos: “Cada
año suponen, como mínimo,
cien mil nuevas contiendas
judiciales, una cifra que se ha
multiplicado por cuatro en
la última década. Paralelamente, el importe de seguros
que amparan a los profesionales sanitarios ha aumentado en un 200%”.
Esta situación se traduce en que “los facultativos
se ven obligados a practi-

“Los
facultativos se
ven obligados
a practicar
una medicina
defensiva que
perjudica al
paciente”

car una medicina defensiva
que, en último término, perjudica al paciente, ya que los
profesionales no toman decisiones de riesgo por miedo
a la posterior reclamación y
realizan multitud de pruebas, para que no queden cabos sueltos”. Por eso, el catedrático aconsejó mejorar
la formación de los médicos
en relación con el Derecho, e
“implantar en todos los hospitales unidades de medicina
legal preventiva, “que sean
capaces de corregir a tiempo los posibles errores médicos y de evitar demandas
judiciales”.
Bello Janeiro advierte de
que el derecho al consentimiento informado no solo
ha modificado la relación
médico-paciente, sino también un cambio en la forma
de abordar las reclamaciones
por negligencia ante los tribunales: “Cada vez se alega
con más frecuencia la falta de
consentimiento y de información cuando históricamente
las denuncias relacionadas
con asuntos médicos que llegaban a los tribunales solían
estar referidas a casos de mala praxis”.
Ante estos cambios, el profesor Bello recomienda optar
por un “consentimiento informado humanizado, en el
que el médico recabe la conformidad del paciente y le
explique los riesgos o el impreso a firmar con empatía
y calidez. Es difícil exigírselo
a un facultativo presionado
por una carga laboral excesiva con decisiones no siempre unívocas, pero el esfuerzo debe hacerse como prolongación del juramento hipocrático o como deber moral”.

Actualidad del colegio Teatro
Un momento de la representación

Abogados con
piel de actor
La representación de Sueño de una
noche de verano en el Teatro Colón,
a cargo de un grupo de colegiados,
cosechó un gran éxito
Por A. LOSADA

E

l grupo de teatro
del Colegio dio vida, sobre las tablas
del Teatro Colón, a
Puck, Oberón, Titania y los otros
grandes personajes de Sueño de una noche de verano, de
William Shakespeare. Tras
el éxito cosechado el año pasado, con la representación
de El mercader de Venecia, el
director Antonio López Rico y su equipo de abogadosactores consiguieron llenar
de nuevo todas las butacas y
arrancarle al público un sonoro aplauso.
La función, que tuvo lugar el 10 de noviembre, a
las 20.30 horas, trasladó al

público una alegría contagiosa, propia de la más conocida obra cómica del bardo
de Avon, pensada para disfrutar con una sonrisa en la
boca. Según explica Vicente
Bellón, uno de los impulso-

res del grupo teatral, “en esta ocasión optamos por una
obra menos grave, para establecer un contraste con la
que representamos en 2010.
Los ensayos fueron realmente divertidos, los actores se
lo pasaron muy bien, y creo
que eso se notó al final sobre
el escenario”.
El director, Antonio López
Rico, es un letrado con experiencia en el mundo del arte dramático, ya que trabajó
como intérprete en distintos países de Europa, antes
de colegiarse. Satisfecho con
el resultado del montaje de
El mercader de Venecia, decidió
repetir la experiencia y po-

“Nos lo hemos
pasado muy
bien en los
ensayos, y creo
que eso se ha
notado sobre
el escenario”
Vicente Bellón

Vicente Bellón

nerse de nuevo al frente de
un grupo de compañeros aficionados, que se animaron a
enfundarse la piel de los personajes de esta comedia romántica.
El grupo de teatro, más
allá de la noche de la función, cumple también el objetivo de poner en contacto
a los letrados en ambientes
alejados del terreno profesional, para favorecer la confraternización y las relaciones
personales, olvidando las rivalidades.
Sueño de una noche de verano
fue escrita por Shakespeare
en torno a 1595, y cuenta como la disputa entre el rey de

El director,
Antonio López
Rico, y varios
de los actores
principales,
repitieron tras
el éxito de ‘El
mercader de
Venecia’, el año
pasado
las hadas, Oberón, y su esposa, Titania, le complica
la vida a dos parejas de nobles amantes, Lisandro y
Hermia, y Demetrio y Elena, que se ven implicadas
en varias disputas y enredos. Ha sido adaptada al
cine en numerosas ocasiones, y posee una enorme
influencia en toda la cultura occidental.
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Actualidad del colegio Breves

Alumnos de la
Compañía de María
y del Eusebio da
Guarda visitan el
Colegio
Con el regreso del curso escolar, el Colegio le ha
abierto las puertas, una vez
más, a los alumnos de los
centros de secundaria de la
ciudad de A Coruña, para
que puedan tener un contacto de primera mano con
la profesión de abogado.
A través del ciclo de Cine
Fórum, en el que se proyectan películas de ayer y hoy,
relacionadas con el ámbito
jurídico, los jóvenes interesados en estudiar Derecho
reciben una pequeña charla sobre el día a día de los
letrados.
“Existen muchos tópicos falsos sobre la abogacía, nacidos precisamente
del cine y la televisión, que
queremos desmentir. Pero
en el séptimo arte también
podemos encontrar ejemplos positivos, y el len-

guaje audiovisual es mucho mas asequible para los
jóvenes”, asegura Vicente
Bellón, coordinador de la
iniciativa.
De este modo, el día 20
de octubre, los estudiantes
de la Compañía de María
visitaron la sede de Federico Tapia, para asistir a la
proyección de La ley del
silencio, rodada por Elia
Kazan en 1954. Y el 24 de
noviembre, los invitados
fueron los alumnos del
Eusebio da Guarda, que
pudieron ver Veredicto final (1982), obra de Sidney
Lumet.
Tras la visita de los estudiantes de secundaria, las
proyecciones se repitieron
a las 20.00 horas, como es
habitual en este ciclo, para
que pudieran asistir todos
los colegiados interesados.

Platas, Bellón y Varela, con la profesora y los alumnos de la Compañía de María
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El Colegio recurre la
desestimación de sus recursos
sobre cinco partidos judiciales
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) desestimó, el pasado 2 de septiembre, los dos recursos interpuestos por el Colegio de Abogados de A Coruña para
defender la pertenencia a la institución herculina de los
partidos judiciales de Ordes, Padrón, Arzúa, Negreira y
Ortigueira. Estas decisiones se suman a las anteriores
del TSJ de Madrid y del Tribunal Supremo, que tampoco acogieron las tesis de este Colegio.
El Colegio de A Coruña había solicitado, en primer lugar, la aprobación por silencio positivo de sus estatutos
y, por otra parte, la nulidad de la orden que dio por buenos los estatutos de la institución compostelana. Ambas
entidades se atribuían un ámbito territorial parcialmente coincidente.
Una vez analizadas
las resoluciones del
TSXG, la junta de gobierno, en sesión del 14
de septiembre de 2011,
decidió por unanimidad recurrir en casación ambas sentencias, por entender que
su obligación principal
es la defensa de los colegiados afectados. Dichos recursos fueron
interpuestos el pasado
20 de octubre.

Libro de Pardo Gato
El letrado coruñés José Ricardo Pardo Gato acaba de
publicar el libro Legislación del Mercado de Valores,
editado por Thomson-Aranzadi, dentro de su colección
de Códigos Básicos. La obra es esencialmente técnica y
práctica. Es un manual legislativo de consulta, sistematizado alrededor de la aún vigente Ley 24/1988, de 28
de julio, del Mercado de Valores, y sobre la normativa
que la complementa, desarrolla y actualiza, o le afecta de
manera transversal. Este libro es una continuación del
Código Bancario, cuya autoría corresponde también a
Pardo Gato y a José Luis García- Pita y Lastres. Ambas
obras se complementarán con un próximo Diccionario
Jurídico- Financiero.

Al cierre

A modernización da
Administración de Xustiza

A

Administración de Xustiza non
pode quedarse atrás na era da
Sociedade do Coñecemento e as
súas tecnoloxías asociadas, polo
que o goberno da Xunta de Galicia está
a realizar un importante esforzo económico e sen precedentes para achegar as
TICs aos órganos xudiciais e avanzar
nunha Xustiza tecnoloxicamente acorde á realidade do século XXI.
As últimas reformas procesuais deben vir acompañadas dos medios tecnolóxicos axeitados que permitan a
súa plena implantación, e neste senso, a Xunta ten posto en marcha o denominado Plan Senda 2014, que conta
cun orzamento de 34 millóns de euros.
Entre as súas liñas de actuación, algunhas en colaboración coa Adminis-

tración do Estado a través da entidade
pública Red.es, destacan a informatización de todos os rexistros civís de Galicia, incluíndo os 267 dos nosos xulgados de paz, e a renovación dos equipos
informáticos dos órganos da Administración de Xustiza en Galicia cunha antigüidade maior aos 5 anos.
Así mesmo, cómpre salientar a adquisición de 22 novos equipos de videoconferencia, que cos 33 xa existentes poderán completar o servizo que se
está a dar aos órganos xudiciais, fiscalías e ao Imelga, sen prexuízo do despregue de 500 videoconferencias web
persoais para os xuíces, fiscais e médicos forenses.
Ademais, para axilizar e facilitar o
traballo destes profesionais estáselles

a dotar de acceso remoto ao seu posto
de traballo a través de conexións 3G,
polo que poderán acceder e traballar
nas aplicacións informáticas que empregan no seu posto de traballo.
Por último, no ámbito do Imelga destaca a dotación de maletíns para os médicos forenses de garda, cun completo equipamento tecnolóxico e médico
cirúrxico -portátil con conexión 3G á
rede de Xustiza, cámara fotográfica e
impresora portátil, entre outros-, así
como un novidoso sistema de recordatorio de citas a través de SMS ao móbil
do interesado.

Juan José Martín Álvarez
Director Xeral de Xustiza
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