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TOGAS EN LA CALLE
CONTRA LAS TASAS
JUDICIALES
Centenares de abogados
gallegos se movilizaron
contra la nueva ley

Garantías procesales.
Escriben José Luis Gutiérrez
Aranguren, Miguel Á.
Cadenas y Carlos Varela

Tribunal para una
marea negra. Más de
setenta letrados participan
en el juicio del Prestige

Antonio Platas
ingresa en la
Academia Gallega
de Jurisprudencia
y Legislación

Editorial

Queridos compañeros:

E

n estos momentos, dos cuestiones preocupan a la

Fonte Limpa informamos de los cursos dedicados a la reforma

profesión: las tasas judiciales y los desahucios. Vuestro

laboral, a los delitos informáticos y a la deontología.

decano ha estado en los medios de comunicación para

El 14 de diciembre celebraremos la festividad de nuestra patrona.

sensibilizar al Gobierno y a los ciudadanos sobre la

Os invito a participar para darle un mayor realce y como muestra

necesidad de anular tal decisión. He aprovechado los

de la fraternidad entre los abogados. Ese día impondremos cuatro

altavoces mediáticos para mostrar mi disgusto personal

medallas de oro y 26 de plata, y entregaremos la Medalla al Mérito

e institucional, ante la pretensión del Ejecutivo de justiﬁcar las

al letrado Sebastián Martínez Risco y al procurador Argimiro

tasas con el falso argumento de ﬁnanciar la justicia gratuita. La

Vázquez Guillén.

oposición a esta medida es unánime, tanto desde la abogacía

Permitidme un recuerdo emocionado para dos queridos

como desde los partidos políticos, excepto el que apoya al

compañeros que nos han dejado: Celestino Pardo Castiñeiras,

Gobierno. La lucha continua.

magistrado, académico y abogado íntimamente unido al Colegio, y

Sobre los desahucios nuestra postura es clara: son necesarias

José Trillo Fernández-Abelenda, procurador y letrado. Sus honras

reformas administrativas, pero sin legislar con premuras que

fúnebres fueron toda una sentida manifestación de duelo de la gran

conduzcan a leyes incorrectas y poco previsoras. Mientras tanto,

familia jurídica.

el órgano legislativo debe paralizar los lanzamientos, actuar con

En la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación

moderación y modiﬁcar la Ley Hipotecaria que fue promulgada

se presentó un libro sobre el congreso celebrado en 2010. En su

en condiciones muy distintas a las actuales.

transcurso, se impusieron las medallas de San Raimundo de

En clave positiva, permitidme que muestre mi satisfacción por

Peñafort a dos abogados excelentes: José Luis López Mosteiro

el acceso a la sanidad pública de los profesionales de la abogacía.

y Arsenio Cristóbal y Fernandez-Portal. Por cierto, el 30 de

La lucha fue larga y dura y en ella desempeñó un papel

noviembre, recibirá también la Gran Cruz de San Raimundo el

relevante mi antecesor en el cargo, Jesús Varela.

presidente el TSXG. Condecoración que fue solicitada por nuestro

En los tres últimos meses, se han producido noticias
destacadas de las que dejamos constancia aquí: la jura
de nuevos compañeros, la apertura del curso en la
EPJ y el comienzo del máster de la abogacía,

Colegio y el de Procuradores.
Como sabéis, he ingresado en la Academia en un acto entrañable.
Mi discurso lo titulé El abogado y la creación de Derecho. La
respuesta corrió a cargo de José Manuel Liaño y actuaron

en fructífera colaboración con la UDC. A

como padrinos mis dos antecesores en el decanato: César

ello hay que añadir el comienzo del curso

Torres y Jesús Varela. A los que me acompañaron en

judicial, en un acto de altura, celebrado

la sesión y a los muchos que me han hecho llegar sus

en el TSXG.

parabienes, gracias.

Como sabéis, la formación continua

Termino con mis mejores deseos para todos vosotros

es una de las preocupaciones de la

y vuestras familias. Felices ﬁestas y feliz 2013.

junta de gobierno del Colegio. En

Antonio Platas, decano
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Tasas judiciales

Togas en la calle
contra las tasas
judiciales

Concentración ante el TSXG, en A Coruña

Centenares de abogados gallegos
protestaron el 9 de noviembre
contra la ley del Ministerio,
que entró en vigor el 23-N
POR A. LOSADA

C

on la Ley de Tasas
Judiciales que entró en vigor el pasado 23 de noviembre, una apelación
al TSXG asciende
hasta los 800€, y el recurso
de una multa de tráfico de
100€, tiene un coste de 200,
aunque el juez falle a favor.
Ante esta restricción efectiva
del acceso a la Justicia, miles
de letrados de toda Galicia se
concentraron, el pasado 9 de

noviembre, ante las sedes judiciales de su localidad, convocados por el Consello da
Avogacía Galega y el Consejo General de la Abogacía
Española.
En total, se celebraron 45
concentraciones en todo el
territorio autonómico, en
protesta por lo que Antonio
Platas, decano del Colegio y
presidente del Consello, definió como “una gravísima
restricción, inédita en la de-

mocracia, de los derechos de
la ciudadanía en el acceso a
la Justicia”. En su opinión, si
se aplica la Ley de Tasas Judiciales, “la principal víctima
de este abuso será la ciudadanía que, después de haber
sufragado el coste de la Administración de Justicia con

En A Coruña
se celebró la
protesta más
multitudinaria,
con la asistencia
de 500 juristas,
entre las que
estaba el ﬁscal
superior de
Galicia, Carlos
Varela
sus impuestos, cuando recurra a ella, se encontrará con
una carga económica intencionada, que el Ministerio deﬁende, precisamente, por su
efecto disuasorio”.
En A Coruña, frente a la
sede del TSXG, se concentraron unos 500 abogados,
con Platas y otros representantes de la junta de gobierno
del Colegio al frente. Tras una
pancarta con el lema “Non ás
tasas xudiciais. Xustiza para todos” se reunieron desde
estudiantes de Derecho a letrados de larga trayectoria como José Manuel Liaño Flores,
Mercedes Suárez o José Luis
Alonso Zato. También estu-

Protesta en Ortigueira

| 4 | FONTE LIMPA | diciembre 2012 |

Tasas judiciales
vieron presentes los ﬁscales
del tribunal, encabezados por
el ﬁscal superior, Carlos Varela. Todos ellos pidieron la
dimisión del ministro Alberto Ruíz Gallardón y la retirada de este proyecto de ley, que
no ha sido consensuado con
la abogacía. La protesta contó
también con la presencia de
representantes de la CIG y de
la Confederación Estatal de
Sindicatos Médicos (CESM),
organizaciones que apoyaron
la convocatoria.
En esta misma jornada, la

EL PSOE anunció la
presentación de un recurso de
inconstitucionalidad ante el TC
Concentración en Ribeira

Movilización en Lugo

“Estamos ante
una gravísima
restricción,
inédita en la
democracia, de
los derechos de
la ciudadanía
en el acceso a
la Justicia”
Antonio Platas
sede del Colegio, en la calle
Federico Tapia, lució en su
fachada una pancarta idéntica a la que se mostró en la
concentración. También participaron en la movilización
letrados de los partidos judiciales integrados dentro de la
institución colegial, desde Ribeira hasta Ortigueira. Entre
todas, reunieron a más de un
centenar de abogados que expresaron su rechazo a la implantación de las tasas.
La de A Coruña fue la concentración más numerosa de
cuantas se celebraron en Galicia, pero también en Vigo y

Pontevedra se reunieron más
de 400 personas. En Santiago,
frente a los juzgados de Fontiñas, pudieron contarse trescientas togas, al igual que en
Ourense. Otros doscientos letrados se concentraron en Lugo, y casi un centenar en Ferrol.
El Consello de la Avogacía
Galega denuncia que las nuevas tasas son “abusivas y onerosas, y, a diferencia de otros
gravámenes similares, son
un tributo que no está sujeto
a devolución en caso de progresar la acción procesal, sino
que se ingresa directamente
en el erario público”.
Por lo tanto, los representantes de los letrados gallegos consideran que esta ley promueve la injusticia social, ya que
serán las personas con menos
recursos las que tengan más
diﬁcultades para acceder a la
Justicia. “Esto supondrá una
discriminación y un recorte de
derechos para los menos pudientes. De hecho, la cuantía de
las tasas tiene ﬁjado un máximo de 10.000 euros, el mismo
para un particular que para
una gran empresa”.
Por su parte, el Consejo Ge-

El CGAE pide
la retirada de la
Ley de Tasas,
y reclama un
pacto de Estado
por la Justicia
Con la nueva
normativa,
el recurso de
una multa de
tráﬁco de 100€,
tendría un
coste de 200€,
aunque el juez
falle a favor

neral de la Abogacía Española
acordó por unanimidad “exigir la inmediata retirada de la
Ley de Tasas Judiciales, que
consagra una justicia para
ricos y otra para pobres, impidiendo el acceso a la justicia a un gran número de ciudadanos”. En un maniﬁesto
conjunto, el GGAE reclamó
un pacto de Estado, en el que
participen jueces, ﬁscales, secretarios judiciales, funcionarios, abogados, procuradores
de los tribunales y usuarios,
como primer paso para crear
“un Ministerio de Justicia que
aúne voluntades y no las separe, que oiga y que escuche a todos los operadores jurídicos”.
“La Justicia necesita un exhaustivo estudio y serio análisis efectuado por quienes la
conocen en profundidad, en
el día a día de los tribunales,
desde el Tribunal Supremo
hasta el más modesto juzgado de paz, dejando ya de lado,
de una vez por todas, experimentos o iniciativas improvisadas carentes de eﬁcacia alguna, que sólo tienden a impedir o recortar el acceso de
los ciudadanos a la Justicia
sin percatarse de que el verdadero problema no son disfunciones puntuales, sino el
deplorable estado que sufre la
Administración de Justicia”,
aﬁrma el Consejo.
El PSOE ya ha aunciado
que presentará un recurso
de inconstiucionalidad ante el TC.

Abogados de O Carballiño
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Tasas judiciales

Antonio
Platas:
“Haberá
unha Xustiza
para ricos,
e o pobre
terá que
axeonllarse”

Gutiérrez
Aranguren:
“Es una
vuelta al
pasado,
un atraso
tremendo”
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A

ntonio Platas, decano del Colegio y
presidente del Consello de la Avogacía Galega, aseguró durante la
concentración del 9 de noviembre que
“hoxe non estamos aquí para os letrados, senón que actuamos para a cidadanía, fronte o que consideramos o maior
recorte de dereitos e liberdades dende
que se instaurou a democracia. No mes
de febreiro mantivemos unha reunión
co ministro Alberto Ruíz Gallardón, e
díxonos que consultaría coa avogacía
calquera cambio que se puidera implantar. Polo tanto, este proxecto de lei mostra a súa absoluta deslealdade, ademais
de ter unhas graves consecuencias para
a sociedade: haberá unha Xustiza para
ricos e o pobre terá que axeonllarse”.
Platas indicó que esta ley “córtalle os
pes á Xustiza, e de se aprobar, o 40% dos
cidadáns españois non poderán acudir
a ela”, y fue muy crítico, además, con “o
intento do ministro de enfrentar aos cidadáns coa avogacía, asegurando que
as taxas servirán para pagarnos a nós,
cousa que non é certa en absoluto”.
En resumo, o decano aﬁrmou que “os
avogados somos absolutamente contrarios a que se impoña unha barreira económica para o acceso aos tribunais. Por
iso, loitaremos para impedir a súa entrada en vigor. E, se fracasamos, seguiremos plantando cara ata conseguir que
sexa derogada”.

Mercedes
Suárez:
“Antes,
los
ministros
deberían
recortarse
los
sueldos”

M

ercedes Suárez, una de las
mujeres pioneras en la abogacía gallega, lamenta que “la
idea del Ministerio de Justicia sea
arreglar la crisis del país cobrándoles a los ciudadanos por acudir
a los tribunales”.
Para la letrada, se trata de “una
auténtica barbaridad sin sentido”,
y una medida implantada, ante todo, con ﬁn recaudatorio. “Pero este
no es el camino a seguir para reducir costes, hay otras posibilidades.

J

osé Luis Gutiérrez Aranguren, conocido letrado coruñés
y ex miembro de la junta de
gobierno del Colegio, mostró su
oposición a la ley del Ministerio
de Justicia, y aseguró que la implantación de tasas para el acceso
a los tribunales es “una vuelta al
pasado, y un tremendo atraso. Se
trata de una decisión impropia de
un estado democrático digno de
tal nombre”

Tasas judiciales

Liaño Flores:
“Solo podrán
litigar los
ricos”

J

Desde luego, antes de meternos a
nosotros la mano en el bolsillo, deberían ser los ministros, y todos los
miembros del Gobierno, quienes se
recortasen los sueldos”, aﬁrmó.
”Estamos aquí hoy para protestar
por los derechos de todos, no por un
asunto profesional. Esto nos afecta
mucho a los abogados, pero no solo
a nosotros, sino a toda la sociedad. Es
un obstáculo para el Estado de Derecho, y un disparate”, aseguró Mercedes Suárez.

osé Manuel Liaño Flores, el abogado en ejercicio más veterano de
Galicia , afirmó que “la aplicación
de unas tasas abusivas, como las que
ha anunciado el Ministerio, dejará en
entredicho la tutela judicial efectiva.
La cantidad a pagar es tan desorbitada
en la mayoría de los casos, que hará
que los ciudadanos se retraigan de reclamar sus legítimos derechos”.
El también ex alcalde de A Coruña reconoció que “las personas que carezcan
de medios económicos cuentan aún con
la Justicia Gratuita, pero existe un límite para acceder a ella. Y el precio de los
recursos es tan elevado que la mayoría
de los españoles estarán indefensos, en

tierra de nadie, sin abogado de oﬁcio, y
sin recursos suﬁcientes para sufragar
las tasas. Solo los ricos podrán litigar”.
Además, Liaño critica que esta modiﬁcación normativa “se haya publicado
mediante un decreto, sin más trámite ni
debate con los profesionales”.

Sanz Bravo:
“O Goberno está nunha
deriva autoritaria”

E
Aranguren argumenta que la intención última de esta reforma normativa
es “evitar que los ciudadanos puedan
pleitear, porque parece que a algunos
les molesta que se ejerzan los derechos
garantizados en la Constitución”. Por
eso, consideró que la protesta convocada en toda España “está más que
justiﬁcada, y no debería quedarse en
un hecho aislado. Si la ley no es retirada, tendríamos que actuar incluso
con más contundencia”.

l letrado coruñés José Francisco
Sanz Bravo expresó de forma contundente sus motivos para participar en la concentración del 9 de noviembre: “As taxas son un ataque a un
servizo social como é a Xustiza”. Por este motivo, asegura que la ley no debería
haberse hecho efectiva nunca, ya que sus
consecuencias serán durísimas.
“Detrás desta proposta, e doutras moitas na mesma liña, o que se agocha é unha deriva autoritaria do Goberno, que
semella ter medo de todo aquilo que escapa ao seu control, sexa no ámbito que
sexa. Por iso, está a facer todo o posible
para evitar que lle poidan plantar cara”,
sentencia Sanz Bravo.
| diciembre 2012 | FONTE LIMPA | 7 |

Tasas judiciales

Fernando
Nieto: “Uno
de los más
graves
atentados
contra la
Justicia en
España”

F

ernando Nieto, presidente de la
Asociación Libre de Abogados
de Galicia (Alaga), expresó su repulsa “por lo que solo puede definirse como uno de los más graves atentados contra la Justicia en España”, y
exigió explícitamente la retirada de
la Ley de Tasas Judiciales, por considerarla injusta.
Nieto criticó, además, el trabajo del ministro Alberto Ruíz Gallardón, que “en
menos de un año ha conseguido enfadar a todos los sectores profesionales que
intervienen en los procesos judiciales”.

Alonso Zato: “Una
medida de dudosa
constitucionalidad”

J

osé Luis Alonso Zato, histórico
letrado herculino y uno de los
fundadores de la revista Foro
Gallego, aseguró que la reforma de
las tasas judiciales es “una espada
de Damocles sobre la cabeza de los
abogados, y una medida de dudosa

Digna Braña:
“Coas taxas,
os dereitos
quedan en
entredito”

D

igna Braña, directora de la
Escuela de Práctica Jurídica
Decano Iglesias Corral, estuvo presente en primera línea de
la protesta, y aseguró que “a lei
supón a maior conculcación dos
dereitos que poida sufrir un cidadán. Se pechamos a porta dos tribunais cunha peaxe económica,
os restantes dereitos das persoas
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constitucionalidad, aunque eso es algo
que tendrá que decidir el TC en última
instancia”.
“Se trata de una barrera económica
pensada para disuadir, para asustar, y
para que los ciudadanos renuncien a
ejercer un derecho que les asiste. La posibilidad de recurrir sigue existiendo,
pero queda limitada efectivamente por
unas tasas de cuantía exagerada. No hay
duda de que es una propuesta notoriamente lesiva, y por eso la considero inconstitucional”, sostiene Alonso Zato.
En su opinión, “el señor Ruíz Gallardón tendría que dimitir por haber
planteado esta ley. Y siento mucho tener que hacer esta aﬁrmación, porque
cuando lo nombraron pensé que iba
a ser un buen ministro, pero no está
cumpliendo las expectativas. Se ha excedido de una manera impropia de un
buen político”.

quedan en entredito, porque non poderían exercerse”.
En su opinión, “cando un particular ten
que enfrontarse a unha Administración
pública ou a unha empresa grande, a súa
única defensa posible é acudir á Xustiza.
Se chegan a implantarse as taxas anunciadas, máis do 60% da poboación perderá a tutela xudicial efectiva, e iso é algo
verdadeiramente intolerable”.

Tasas judiciales

Laura Posado y Paula Iglesias

Laura Posado: “Deja a
los ciudadanos indefensos”

L

aura Posado y Paula Iglesias son
alumnas de primer año del Máster
de Acceso a la Abogacía, organizado por el Colegio y la UDC, y observan
la implantación de las tasas judiciales
con incredulidad. “Es una propuesta
tan injusta que no podemos creer que
haya salido adelante”, razona Posado.
En la misma línea, Iglesias advierte que “va totalmente en contra de la
tutela judicial efectiva, que es un derecho fundamental”.
Tal y como señala Laura Posado,
“muchos no podrán divorciarse, reclamar una indemnización por un accidente, ni pedir la retirada de una san-

ción injusta. Sin embargo, las administraciones no tendrán que pagar
tasas, y contarán con abogados que
pagamos entre todos para defender
su postura. Los individuos quedan,
así, indefensos ante el Estado”. Su
compañera argumenta que “poco a
poco están minando todos nuestros
derechos. Nos estamos convirtiendo
en un país tercermundista”.
Además, ambas criticaron que
la normativa haya salido adelante
“sin tener en cuenta a los jueces, a
los fiscales, a los abogados y a los
restantes profesionales de la Administración de Justicia”.

Pancarta situada en la fachada del Colegio

Esteban Rico:
“Un ataque
frontal a la
tutela judicial
efectiva”

“L

o que el Ministerio ha aprobado es un ataque directo y frontal a la tutela judicial efectiva,
que es un derecho fundamental de todos los ciudadanos”, explica Esteban
Rico, abogado coruñés experto en Derecho Civil, que participó en la concentración convocada por el Colegio.
Desde su punto de vista, “es posible
que logren el objetivo que persiguen, que
es reducir la carga de trabajo de los juzgados. Pero no será porque la Administración funcione mejor, sino porque las
salas estarán vacías. Prácticamente nadie podrá permitirse pleitear, solo los
ricos. Se impide el acceso a la Justicia a
las personas con menos recursos, y eso
es algo que no se puede consentir, bajo
ningún concepto”.
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Caso Prestige

Tribunal para
una marea negra
Más de setenta abogados participan en la
mayor causa penal instruida en España
por un delito medioambiental
POR A. LOSADA

H

asta septiembre de
2013, el recinto ferial de Expocoruña
será la sede del juicio del Prestige, la
mayor causa penal
instruida en España por un
delito medioambiental. Las
cifras de este proceso de la
Audiencia Provincial de A
Coruña hablan por si solas.
Un sumario de casi 300.000
páginas, que aumenta cada

semana. Más de 1.500 perjudicados que reclaman indemnizaciones, agrupados en
55 acusaciones particulares,
y asistidos por 70 abogados
y 27 procuradores, sin contar a los representantes de la
Fiscalía, a la letrada del Estado y a los defensores de los
acusados.
En los días de sesión, no
son extrañas las tertulias de
abogados en el hall de entra-

Sala de prensa en Expocoruña. En las pantallas, Apóstolos Mangouras
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da y en la cafetería. Aliados
y adversarios intercambian
pareceres y comentan el desarrollo de este mastodóntico
proceso, señalando sus evidentes diferencias con otras
causas más rutinarias. “Me
llama la atención que estamos ante un juicio muy formalista. Normalmente, en
penal, acusación y defensa
actúan con más garra, van a
por todas, pero aquí hay un

En el primer
día del juicio,
se acreditaron
más de un
centenar de
periodistas

extremo cuidado de las formas”, explica Joaquín de la
Vega, uno de los letrados de
la acusación particular.
Pero, en lo básico, el juicio se ciñe a lo cánones de la
jurisdicción. Carmen Varela, abogada de un grupo de
empresas comercializadoras
de pescado, argumenta que,
a pesar del interés que están
despertando las declaraciones de los acusados, “nada sabremos hasta que la prueba
esté un poco más adelantada. Ellos pueden decir lo que
quieran y lo que les convenga, pero después vendrán los
hechos objetivos”.
Por su parte, Paulino Riveiro, el abogado de oﬁcio que
representa al jefe de máquinas del Prestige, expresa sus
dudas sobre la conveniencia
de la vía por la que se ha optado para instruir esta causa. “A menudo, se opta por lo
penal porque es más sencillo,
pero si en este juicio hay ya
responsabilidad civil para las
navieras y las aseguradoras,
no entiendo por qué no se ha
aplicado para el resto de los
acusados”.
Riveiro, veterano del turno
de oﬁcio de Corcubión, saltó
a los titulares al poco de iniciarse la vista oral, cuando
denunció que la Adminis-

Caso Prestige

Habilitar
Expocoruña para
la celebración
de esta causa
ha costado 1,4
millones de euros

tración de Justicia pensaba
pagarle 455 euros por ejercer durante diez meses, una
cantidad que no le permitiría
dedicarse en exclusiva al caso y “pondría en entredicho
el derecho a la defensa del jefe de máquinas”. Finalmente, “gracias al apoyo de mis
compañeros y a los medios
de comunicación”, la Dirección Xeral de Xustiza ﬁrmó
un convenio con el Colegio
de Abogados de A Coruña,
para que el letrado de oﬁcio
perciba la cantidad de 18.000
euros por su trabajo.
El letrado recibió el sumario de 300.000 páginas en el
mes de junio de este año, y en
septiembre presentó el escrito de defensa, “tras haber estudiado la parte fundamental, unos 80.000 folios. Aún
hoy sigo dedicándole muchas
horas a su análisis, incluyendo tiempo libre y ﬁnes de semana. No hay otra forma de
enfrentarse a un caso como
este”, explica.
Las dimensiones del asunto son, de hecho, muy determinantes en su desarrollo.
Ante el volumen de partes
personadas en la causa, el
juez Juan Luis Pía, decidió
que las acusaciones particulares no podrían presentar preguntas o pedir acla-

raciones al capitán y al jefe de máquinas del Prestige durante su declaracion.
Manuel Meiriño, letrado de
la asociación ecologista Arco
Iris, implicado en el caso desde que comenzó a instruirse
en el juzgado de Corcubión,
intentó ofrecer una alternativa, al entregar por escrito
sus cuestiones para Apóstolos Mangouras, pero también fue desestimada por el
presidente del tribunal. Sin
embargo, sí pudo interrogar
a López-Sors, ex director de
la Marina Mercante.
“De momento, la acusación
particular ha tenido muy poca participación, estamos de
oyentes. Por suerte, somos
varios y nos apoyamos”,
asegura el abogado herculino Jaime Acebal. Similar
parecer expresa Nuria Prieto, letrada que representa al
gobierno de la región francesa de las Landas. “En mi opinión, impedir nuestras preguntas es un error por parte

Manuel Meiriño

Según los
letrados, se
trata de una
causa penal
muy formalista,
en la que la
prueba tendrá el
peso decisivo

Las acusaciones
particulares
no han podido
presentar
preguntas o pedir
aclaraciones al
capitán y al jefe
de máquinas

Nuria Prieto

del juez, pero está en su derecho constitucional de limitarlas”.
La gran cantidad de acusaciones particulares en el
juicio condicionó también
el espacio de su celebración.
La Audiencia Provincial se
quedaba pequeña, y la Consellería de Presidencia optó por
habilitar Expocoruña como
sede judicial, lo que supuso
una inversión de 1,4 millones
de euros. A los letrados consultados para este reportaje,
este traslado les parece una
buena idea, y destacan que el
recinto se encuentra perfectamente adaptado para su función. Además, ha servido para que la atracción mediática
del caso Prestige no estorbe el
normal desempeño de otros
juicios de la Audiencia.
Atracción mediática que,
por cierto, ha ido mermando
desde los compases iniciales
del juicio. En su primer día,
el 16 de octubre, más de un
centenar de periodistas y reporteros gráﬁcos se acreditaron para poder acceder a las
instalaciones. Conexiones en
directo y amplias crónicas llenaron páginas de prensa, minutos de radio y televisión y
ancho de banda en internet.
Sin embargo, en la semana
del 19 al 23 de noviembre, fecha de cierre de esta revista,
poco más de veinte redactores asistían a las sesiones de
interrogatorio desde la sala
de prensa, la mayoría de medios de ámbito gallego. Esta
menguante asistencia ha generado una broma recurrente
entre los abogados: “En enero, vamos a estar aquí nosotros solos”. Al menos, hasta
el día en que se conozca la
sentencia.

Consuelo Castro, abogada del Estado y Paulino Riveiro, abogado de oﬁcio
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Tres acusados en una
causa monumental
El capitán del
‘Prestige’, el jefe
de máquinas
del petrolero
y el exdirector
general de la
Marina Mercante
se sientan en el
banquillo
POR A. L.

E

n la vía penal, los
tres acusados que se
sientan frente al tribunal son el capitán
del Prestige, Apostolos Mangouras; el
jefe de máquinas del barco,
Nikolaos Argyropoulos; y el
exdirector general de la Marina Mercante, José Luis LópezSors. Un cuarto imputado, el
primer oﬁcial del petrolero,
el ﬁlipino Ireneo Maloto, se
encuentra en paradero desconocido.

Al margen de la vía penal,
el juicio dejará establecidas
las responsabilidades civiles
de la marea negra. La aseguradora London Steam-Ship
Owners Mutual Insurance
Association Limited y el Fondo Internacional de Indemnización de Daños por la Contaminación de Hidrocarburos
(Fidac) aparecen en la acusación como responsables directos. Además, el Estado español y las navieras Mare Shipping Inc. y Universe Maritime
Ltd. ﬁguran como responsables civiles subsidiarios.
La Fiscalía considera a
Mangouras como el principal
responsable del hundimiento del petrolero, y pide para
él 12 años de cárcel, 43.200
euros de multa, cinco años de
inhabilitación profesional y el
pago de una indemnización
de 4.442 millones de euros
por delitos contra los recursos naturales, daños y resistencia a la autoridad. El ﬁscal
de Medio Ambiente, Álvaro

García Ortiz, sostiene que el
capitán comprometió la seguridad del barco, puso en peligro a la tripulación, obstruyó
a las autoridades españolas
de salvamento marítimo y,
con ello, provocó el derrame
de 64.882 toneladas de fuel.

La ﬁscalía
señala a
Apóstolos
Mangouras,
como principal
responsable, y
pide para él 12
años de cárcel y
4.442 millones
de euros de
indemnización
Para su defensa, el septuagenario marino cuenta con un
equipo de abogados griegos,
ingleses y españoles, encabezados en el juicio por el bilbaíno José María Ruiz Soroa, que
centra su argumentación en
que “fueron las autoridades
españolas las que tomaron
el control del buque a partir
del 14 de noviembre de 2002,
y las que adoptaron las decisiones equivocadas que terminaron en el hundimiento”.

José María Ruiz Soroa
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El letrado defensor se esfuerza en dibujar a su cliente
como “un héroe, que permaneció a bordo para salvar el barco, y no para impedir el rescate”, y solicitó la nulidad del
procedimiento, denunciando
que “España no está en condiciones de ofrecerle un juicio
justo”. Posteriormente, también criticó el método de traducción simultánea, por considerar que “deja indefenso
al señor Mangouras”. El juez
desestimó ambas solicitudes.

El ﬁscal Álvaro García Ortiz

José Luis
López Sors, que
asumió toda la
responsabilidad
política, es el
único cargo
público acusado

Caso Prestige

Expocoruña, sede de la vista

Un cuarto acusado, el primer
oﬁcial del ‘ Prestige’, el ﬁlipino
Ireneo Maloto, se encuentra en
paradero desconocido
El jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos, se enfrenta a los mismos delitos que su
capitán y, aunque la Fiscalía
no solicita prisión para él, sí
lo hacen algunas de las acusaciones particulares. Se enfrenta a una posible condena
de entre cuatro y nueve años,
y comparece en el juicio después de haber estado durante
varios años en paradero desconocido, hasta que la Interpol lo localizó en Grecia, en
2011, y le obligó a personarse.
Su abogado es Paulino Riveiro, que llegó al caso a través
de la justicia gratuita, como
ya se ha comentado.
La defensa de Nikolaos Argyropoulos se basa en señalar que el Prestige “estaba en
posesión de todos los permisos y certiﬁcados exigidos por

su Estado de bandera, Bahamas”. Además, niega que el
jefe de máquinas se insubordinase, como sostiene la acusación, sino que “siguió en todo momento las instrucciones
del capitán, de las autoridades
españolas y del equipo de salvamento profesional”.
Finalmente, José Luis López Sors es el único cargo

político acusado en este juicio. Al igual que con el jefe
de máquinas, la Fiscalía no
solicita para él pena de prisión, pero sí otras partes personadas, que reclaman hasta
cinco años por delitos contra
el medio ambiente y contaminación. Se le acusa de imprudencia grave, por haber decidido alejar el petrolero de la
costa y mantenerlo a la deriva
durante seis días frente a las
costas gallegas, lo que en última instancia habría agravado
los efectos de la marea negra.
Él mismo ha asumido la
responsabilidad de estas decisiones, un gesto que liberó
a otros responsables públicos
de sentarse en el banquillo.

Dos empresas
aseguradoras
y dos navieras
son también
juzgadas por
responsabilidades
civiles

En su defensa actúa la abogada del Estado Consuelo
Castro Rey, que argumenta
que el accidente sufrido por
el barco afectó gravemente
a la estructura del mismo
y que, en esa situación, “la
Administración española
dio una respuesta inmediata, adoptó decisiones fundadas y tomó medidas legal y
técnicamente idóneas, según
la información disponible”.
Si hubo errores, sostiene, se
debieron a que “ni el armador, ni la aseguradora, ni la
autoridad marítima de Bahamas proporcionaron los
datos suﬁcientes”.

Santiago Zabaleta
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Garantías procesales
Gutiérrez Aranguren

Detenciones
lamentables
La aparición en los medios de
imágenes de arrestos y de información
sobre procedimientos judiciales
declarados secretos, es una absoluta
infracción del Derecho Positivo
Por José Luis Gutiérrez Aranguren*

E

n los últimos tiempos es cada vez más
frecuente la aparición en los medios
de comunicación
de imágenes de detenciones y de información
sobre el contenido de procedimientos judiciales penales,
muchos de ellos declarados
secretos, en lo que constituye una absoluta infracción de
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normas de Derecho Positivo.
Aún cuando son muchos
los que exigen una regulación que evite estas situaciones, entiendo que es suﬁciente con exigir el cumplimiento
de la vigente LECRIM, de la
que cito, a título meramente
enunciativo, los siguientes
artículos.
El 520.1: “La detención y
la prisión provisional deberán practicarse en la forma
que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio”.
Desde luego no conozco otro
modo susceptible de causar
mayor perjuicio que el que se
deriva de una detención gra-

bada y publicada en directo,
con exposición de imágenes
y difusión de datos personalísimos, incluso familiares y
profesionales, que en no pocas ocasiones ni tan siquiera
llegan a juicio.
El artículo 301:“Las diligencias del sumario serán
secretas hasta que se abra el
juicio oral”, con imposición
de sanciones pecuniarias a
abogados, procuradores y
particulares que revelaren
ese secreto, y con remisión
al artículo 417 CP, que castiga al funcionario público que
incurra en tal conducta con
pena de multa e inhabilitación especial para empleo o

NO CONOZCO OTRO MODO
SUSCEPTIBLE DE CAUSAR MAYOR
PERJUICIO QUE EL QUE SE DERIVA
DE UNA DETENCIÓN GRABADA Y
PUBLICADA EN DIRECTO

Garantías procesales

NO HABRÁ
SALVAGUARDA
PARA LOS
DERECHOS AL
HONOR, A LA
INTIMIDAD Y A LA
PROPIA IMAGEN
DE LA PERSONA
AFECTADA,
SI RESULTA
EXIMIDA DE TODA
RESPONSABILIDAD

cargo público, que puede llegar a prisión de uno a tres
años si de la revelación “resultara grave daño para la
causa pública o para terceros”, y hasta “prisión de dos
a cuatro años, multa de doce a dieciocho meses y suspensión de empleo o cargo
público de uno a tres años”
si se tratara de “secretos de
un particular”)
Y el artículo 302: “El juez
podrá decretar secreto el
procedimiento para todas las
partes personadas”. En estos
supuestos, y buena parte de
los asuntos a los que los medios de comunicación pres-

TAMPOCO
PODRÍA DARSE
NOTICIA DE LA
IDENTIDAD DE
LA PERSONA
QUE ES OBJETO
DE IMPUTACIÓN
MIENTRAS NO
SE DECRETE LA
APERTURA DEL
JUICIO ORAL

tan tanta atención, están
declarados secretos. Amén
del plus de penalidad, que
sin duda se deriva de la publicidad de la detención para quien la sufre, se está cometiendo un grave delito por
parte de la autoridad o el funcionario público que revela el
contenido del procedimiento, sin que pueda atribuirse
la ﬁltración a una parte ajena a la oﬁcina judicial, precisamente porque en modo
alguno conoce el contenido
de la causa. En cualquier caso, aún cuando no se hubiere
declarado expresamente ese
secreto, el ya citado artículo
301 LECRIM no deja lugar a

dudas sobre la prohibición
de revelación del contenido
de una causa en tanto no se
abra el juicio oral.
En suma, nadie puede ser
detenido en el modo en que
lamentablemente viene haciéndose en los últimos tiempos. Tampoco podría darse
posterior noticia de la identidad de la persona que es objeto de imputación ni de los resultados de la investigación
judicial, en tanto no se decrete la apertura del juicio oral.
No olvidemos que el artículo 24 CE consagra la presunción de inocencia con
rango de derecho fundamental, lo que signiﬁca que cual-

quier ciudadano, incluso imputado o procesado, ha de ser
tenido por inocente en tanto
no recaiga una sentencia condenatoria ﬁrme que disponga
lo contrario.
En este sentido, considero necesaria una modiﬁcación legislativa, cual sería
la de extender la protección
del secreto más allá de lo
que actualmente contempla
nuestro derecho positivo, llevándola precisamente hasta el momento de la condena
ﬁrme en lugar de limitarla al
tiempo de la apertura del juicio oral.
De otro modo, no habrá
salvaguarda para los dere-

CONSIDERO
NECESARIA UNA
MODIFICACIÓN
LEGISLATIVA:
EXTENDER LA
PROTECCIÓN
DEL SECRETO
HASTA EL
MOMENTO DE
LA CONDENA
FIRME
chos al honor, a la intimidad
y a la propia imagen, que sin
duda se verán dañados de
modo irreparable cuando
tras la grave afrenta, que supone una detención con publicidad y una divulgación
de la instrucción judicial, la
persona afectada resulta ﬁnalmente eximida de toda
responsabilidad.

*José Luis Gutiérrez Aranguren es abogado
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N

A violación
do segredo do
sumario é un
delito sen reo
Non hai inocentes na fuga de
información derivada das actuacións
xudiciais declaradas secretas
Por Carlos Varela García*
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on hai inocentes
na fuga de información derivada
das actuacións
xudiciais declaradas secretas. As
fugas de información proceden tanto de quen actúa dentro do proceso como de quen
está fóra del. Calquera pode
ver nos xornais fugas de información que adiviñamos
procedentes, necesariamente, de quen actúa dentro do
proceso, mais non sabemos
de quen.
Sorprendémonos frecuentemente con manifestacións
feitas perante un xuíz, nun
proceso declarado secreto,
que o día seguinte aparecen
reﬂectidas con todo detalle
nun medio de comunicación social. A partir de aí a
sospeita é xeneralizada verbo da súa procedencia: dos
funcionarios?, da policía?,
do Ministerio Público?, dos
xuíces?, dos avogados? Non
sabemos en deﬁnitiva quen
o fai. Mais a verdade é que,
infelizmente, a violación do
segredo do sumario é unha
realidade frecuente no noso país. É un delito sen reo.
É verdade que o tempo da
comuniación social é case inmediato, mentres que o da
Xustiza é lento e demorado. A comunicación social
ten que dar a noticia sobre
un acontecemento e non pode esperar polas decisións
parsimoniosas do tribunal.
Mais ten que partir, cando
menos, dun principio de
razoabilidade para non dar
unha noticia sen fundamento, só porque se escoitou dicir ou porque vén atribuída
a unha fonte anónima. Unha
acusación formulada con es-

tas características acaba por
converterse nunha condena
social que queda ﬁxada para
a toda vida, aínda que despois do xulgamento resulte
unha sentenza absolutoria.
Sensible a estes perigos, o
Comité de Ministros do Consello de Europa adoptou, o
10 de xuño de 2003, a Declaración de principios sobre a
difusión polos medios de comunicación social de informacións relativas a procesos
penais. Considerando os intereses que eventualmente
poden entrar en conﬂito (dereito de información e liberdade de expresión, por un lado, e dereito á privacidade e
presunción de inocencia, polo outro) e mais a necesidade de asegurar o equilibrido
entre estes dereitos, que se
encontran garantidos pola
xurisprudencia do TEDH,
a Recomendación núm.
Rec (2003)13 establece, no
seu Principio 2, o respecto
pola presunción de inocencia puntualizando que “...
as opinións e informacións
relativas a procesos penais
en curso non deben ser co-

UNHA ACUSACIÓN
FORMULADA
CON ESTAS
CARACTERÍSTICAS
ACABA POR
CONVERTERSE
NUNHA CONDENA
SOCIAL QUE
QUEDA FIXADA
PARA A TODA
VIDA

Garantías procesales

A PUBLICIDADE
DOS ACTOS
PROCESUAIS
É MÁIS QUE
UNHA REGRA,
É UNHA
GARANTÍA
IMPORTANTE
PARA A
CIDADANÍA

municadas ou difundidas a
través dos medios de comunicación social senón cando
iso non cause prexuízo á presunción de incocencia do imputado ou acusado”.
A publicidade dos actos
procesuais é máis que unha regra, é unha garantía importante para a cidadanía,
na medida en que permite
o control dos actos xudiciais
por calquera individuo integrante da sociedade.
En principio, toda publicación dunha crónica xudicial sobre un sumario en
marcha pode estar xustiﬁcada, en virtude da prevalencia das liberdades proclamadas no artigo 20 da CE,
agás que se vulneren os límites establecidos no apartado número 4 (dereitos á
honra, á intimidade e á propia imaxe). Temos, así, que
canto maior é a importancia
do segredo, tamén maior é a
probabilidade de que sexa
violado, probabilidade potenciada pola circunstancia
de que hoxe a información
entre as fontes e xornalistas
pode circular á velocidade
da luz, de forma moitas ve-

ces legal ou materialmente
imposible de rastrexar.
Fundamentalmente, existen dúas clases de segredo
do sumario: o externo e o interno. O externo, que se recolle no artigo 301 da LACRIM., prohibe o acceso ás
fontes de coñecemento por
parte daqueles que non son
suxeitos procesuais. A prohibición de revelar só afecta ás dilixencias do sumario,
non atinxe os feitos obxecto das dilixencias e vencella
as persoas que teñen coñecemento directo das actuacións do sumario. O segredo
interno decrétase no artigo
302 da LACRIM., como excepción ao principio xeral de
acceso das partes a todas as
actuacións do sumario, limitado temporalmente e xustiﬁcado na necesidade de ga-

rantir a boa marcha da investigación.
No noso ordenamento, o
segredo do sumario externo
protéxese pola vía do artigo
417 do Código Penal, mentres que o segredo do sumario interno queda tutelado
mediante o artigo 466 do
mesmo código. Neste último
caso, é condición obxectiva
que as actuacións fosen declaradas formalmente secretas pola autoridade xudicial.
É dicir, o segredo do sumario
externo é secreto sempre para as persoas alleas ao proceso, isto é, o sumario é secreto por deﬁnición para os
estraños a el, sen necesidade
de ningunha declaración expresa ao respecto por parte
do órgano xudicial.
En cambio, o plus de responsabilidade que engade o

O SEGREDO DO SUMARIO
EXTERNO PROTÉXESE POLA
VÍA DO ARTIGO 417 DO
CÓDIGO PENAL, MENTRES
QUE O DO SUMARIO
INTERNO QUEDA TUTELADO
MEDIANTE O ARTIGO 466

O XORNALISTA
QUE DECIDA
DAR
PUBLICIDADE
A TEMAS
QUE TEÑEN
CONEXIÓN
COAS
DILIXENCIAS
DUN SUMARIO
XUDICIAL, TEN
COMO ÚNICAS
LIMITACIÓNS
AS DA
LIBERADE DE
INFORMACIÓN

artigo 466 do CP no senso de
ampliar os posibles suxeitos
activos (funcionarios, avogados, procuradores ou calquera outro particular que
interveña no proceso) é debido á maior gravidade que
representa quebrantar un
sumario cando foi xudicialmente declarado secreto de
modo expreso.
O xornalista que decida
dar publicidade a temas
que teñen conexión coas dilixencias dun sumario xudicial non pode ver encadrada a súa conduta en ningún
dos tipos penais referidos, e
as súas únicas limitacións
serán as que rexen para a
propia liberdade de información: a súa veracidade, o
seu interese social e o respecto á dignidade da persoa
afectada.

*Carlos Varela García é ﬁscal
superior de Galicia
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El proceso penal y las
consecuencias atípicas
La presunción de inocencia resulta
incompatible con cualquier pena anticipada
Por Miguel Ángel Cadenas*
I. La investigación criminal ha de tener, desde el inicio, una vocación jurídicoprocesal, en su esencia preordenada a la apertura de un
proceso penal. El objeto propio, primordial de este proceso, es la determinación del
hecho punible, sobre lo cual
y en función de los contenidos alcanzados, gira el devenir de sus diversas fases
hasta el juicio oral, en que
se delimita definitivamente el objeto (un factum) con
determinación del culpable,
sobre lo cual resuelve la sentencia. A lo largo de este proceso conﬂuyen los derechos
fundamentales sustantivos
de los afectados por él, en el
contexto del proceso justo,
celebrado con todas las ga-

LA PRESUNCIÓN
DE INOCENCIA
IMPLICA QUE
DURANTE TODAS
LAS FASES DEL
PROCESO EX
ANTE SENTENCIA
CONDENATORIA,
AL IMPUTADO
SE LE DÉ UN
TRATAMIENTO
RESPETUOSO CON
AQUEL PRINCIPIO
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rantías que, como derecho,
establece el art. 24.2 CE.
II. En un Estado de los derechos resulta obligado poner en íntima relación derechos fundamentales e investigación criminal. El art. 11.1
de la LOPJ actúa dentro del
derecho a un proceso con todas las garantías. Además,
el derecho a un proceso justo está deﬁnido por determinadas exigencias probatorias
que giran en torno a los principios de presunción de inocencia e in dubio pro reo. No
sólo la “prueba” ha de ser tal,
lícita, de cargo y “carga” de
las acusaciones, sino que las
pruebas valorables para dictar sentencia son las practicadas en el juicio oral, con matices derivados de la prueba
anticipada y preconstituida.
III. Nuestro sistema jurídico penal es garantista.
El Derecho que nos rige está orientado a la garantía de
los derechos en general; y en
particular de los derechos
fundamentales que la propia
Constitución reconoce, siendo el órgano judicial quien
los ha de garantizar (es decir,
respetar y proteger). Trascendiendo todo ello al proceso penal, la garantía básica
dentro del mismo radica en la
presunción de inocencia. Pero la presunción de inocencia

implica también que durante
todas las fases del proceso ex
ante sentencia condenatoria,
al imputado o acusado se le
dé un tratamiento, procesal
desde luego y, en puridad,
también social, extra proceso, auténticamente respetuoso con aquel principio. Estatus este que, así, resulta incompatible con cualquier pena anticipada. También, y en
su caso, con medidas de seguridad ante delictuales. Desde
esta perspectiva, se plantean
interrogantes en torno a las
medidas cautelares adoptadas durante el desarrollo
del proceso penal; si bien no
tanto en sí, cuanto por los ﬁnes que en las mismas a veces se intuyen o explicitan, o
sus tiempos o formas.
IV. Por lo tanto, el imputado o procesado, el acusado
debe ser tratado de manera
consecuente con la extensión
de los efectos de la presunción de inocencia, lo que conlleva que la consideración de
autor culpable de un delito y
sus consecuencias solo pueden acaecer a partir de la sentencia condenatoria, merced
a una declaración judicial ﬁrme de culpabilidad.
Al igual que otras de carácter real, la detención y prisión provisional, a partir de
la CE (si bien hay quien opi-

na que se contradice cuando
proclama la presunción de
inocencia y, al mismo tiempo, lo que para algunos supone su negación, la prisión
provisional), son medidas
cautelares justiﬁcadas desde los ﬁnes y las condiciones
que prevé la Ley misma, no
una pena anticipada.
La detención y la prisión
provisional -de interpretación restrictiva- están concebidas en la LECrim. como
mecanismos preventivos, de
defensa individual y social,
y con presupuestos concretos. De este modo, no son

OTRA COSA ES QUE
EL JUEZ (...) HAGA
UNA UTILIZACIÓN
INADECUADA O
ABUSIVA DE LA
DETENCIÓN O PRISIÓN
PROVISIONAL HASTA
EL PUNTO DE
DESNATURALIZARLA,
MALVERSANDO SU
FIN Y FUNCIÓN
“penas”, o “penas” anticipadas que ocupen espuriamente el lugar de aquellas. Otra
cosa es que el juez, responsable al efecto ex Constitución,
haga una utilización inadecuada o abusiva de la medida, de sus presupuestos, formas o tiempos, hasta el punto
de desnaturalizarla, malversando su ﬁn y función. Esto
puede ocurrir tanto a la hora de considerar las razones
para adoptar/mantener la
medida, como las condiciones en que la misma se ha de
llevar a cabo (al efecto el art.

Garantías procesales
LA REGULACIÓN
DEL SECRETO
SUMARIAL SOLO
LIMITARÁ LA
LIBERTAD DE
INFORMACIÓN
EN CUANTO
QUE PARA
INFORMAR
HAYA QUE
QUEBRANTAR
AQUEL
SECRETO

Miguel Ángel Cadenas

520 LECrim). Las desviaciones al hilo de la adopción y
del mantenimiento de estas
medidas cautelares o de su
ejecución se traducirían en
un plus de aﬂicción indebida, realmente una carga sin
deber jurídico de ser soportada; a la postre, la anticipación de una pena, a este
tiempo inexistente y, de futuro, solo hipotética (sin que
la previsión del art. 58 CE lo
palíe).
V. La publicidad es también una forma de garantía
del proceso, oponiéndose al
secreto de las actuaciones. El
art. 24.2 de la Constitución
alude a un proceso público.
Funciona como excepción
legal, sin embargo, el secreto que del sumario dispone
el art. 301 LECrim. (en su
contexto, el art. 466 del Código Penal); si bien la doctrina constitucional conecta el
derecho a la información y
la publicidad de las actuaciones, contexto en el que

la regulación del secreto sumarial solo limitará la libertad de información en cuanto
que para informar haya que
quebrantar aquel secreto,
quedando a salvo la información obtenida al margen
del mismo. Excepción que
la realidad de las cosas se
ha encargado de desvirtuar
en el sentido de que si bien
se cumpla el secreto respecto del imputado, con la consiguiente protección del honor,
la dignidad, la presunción de
inocencia del afectado, socialmente no sucede así al difundirse en los medios de comunicación lo sustancial de las
actuaciones sumariales.
Esto, junto con el tratamiento informativo, ha lle-

vado a decir que en muchas
ocasiones la función garantista del secreto sumarial se
transforma en una penalización social (anticipada en
cuanto sin sentencia condenatoria) cuando los medios
publican las actuaciones de
la investigación sumarial y
los términos en que lo hacen resultan inaceptables, a
veces pre-juicios y, ya en un
contexto procesal público,
juicios “paralelos”, cuya debida consideración exigiría
otros espacios.
VI. En ﬁn, la materia penal está regida estrictamente
por el principio de legalidad.
Esta predeterminación legal
de tipo y penas (el juez solo

LA PUBLICIDAD ES TAMBIÉN
UNA FORMA DE GARANTÍA DEL
PROCESO, OPONIÉNDOSE AL
SECRETO DE LAS ACTUACIONES

tiene la discrecionalidad que
le reconoce la propia Ley) es,
por supuesto, garantía, seguridad jurídica. También las
medidas de seguridad obedecen a una tipicidad legal (art.
25.2 CE y CP), coherente con
el sistema.
A la luz de todo ello, a la de
que sin declaración judicial
ﬁrme de culpabilidad no hay
autoría de delito y penas, cobra deﬁnitivo sentido la atipicidad de esas otras consecuencias contra reo – por
su contenido aflictivo personal- de que estamos hablando; las que difícilmente
reconducibles a un catálolgo cerrado, con la necesidad
de una identificación y valoración casuística, vienen
a constituir, en su caso, una
carga indebida o excesiva,
sin fundamento justiﬁcante atendible, y con una responsabilidad que, siendo en
realidad de todos, a la postre
no es reconocida por nadie.

*Miguel Ángel Cadenas
Sobreira, es presidente del
TSXG
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María Teresa
Cortizas
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“La Administración
de Justicia
funciona mal
desde hace
muchos años”
Toda la carrera judicial está haciendo
lo que puede por su trabajo, restando
horas a su vida familiar y personal
María Teresa Cortizas González-Criado (Ferrol, 1965) es la
nueva jueza decana de A Coruña. Se licenció en Derecho
en la Universidad de Santiago de Compostela en 1989,
dos años después ingresó en la carrera judicial. Como
jueza estuvo destinada en Viveiro y Betanzos. Como
magistrada en Las Palmas de Gran Canaria y, ahora, en
la capital herculina. Es vocal de la sala de gobierno del
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por la Asociación
Profesional de la Magistratura y, desde el pasado mes
de junio, decana de los juzgados coruñeses. Esto fue
lo que nos dijo en una entrevista que mantuvimos en
su despacho. POR PACO DOCAMPO
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or qué orientó su vida profesional
hacia la judicatura?
Si dijese que fue por vocación,
mentiría. Estudié Derecho casi por
casualidad, y ya en el último año, en
quinto, decidí preparar oposiciones. Lo
que más me atraía eran la judicatura y
la ﬁscalía, así que, al ﬁnal, me decidí por
la primera opción.

¿Por qué judicatura y no ﬁscalía?
Me tiró para atrás el organigrama del
Ministerio Fiscal. Prefería un sistema
de trabajo más independiente y, como
jueza, tengo la sensación de estar más
en contacto con la realidad social. Además, los ﬁscales se orientan casi siempre
hacia el Derecho Penal, y yo no quería
quedarme solo en una rama. Aunque,
al ﬁnal, fue en lo que me acabé especializando
¿Qué papel desempeña una jueza decana? ¿Cuáles son sus competencias?
Es un cargo elegido por votación entre los compañeros, y los representa con
carácter institucional. Después, tiene
cometidos como presidir las juntas de
jueces, emitir resoluciones en determinadas materias, como reparto o atención al ciudadano, o mantener relaciones con el colectivo de abogados, entre
otras cosas.
¿Cuál es su diagnóstico sobre la justicia en Galicia y España?
La actualidad está marcada por los
conﬂictos que los jueces mantenemos
con el ministerio, que no vienen provocados por nosotros. Aunque el Judicial
es uno de los tres poderes del Estado,
parece que es el que menos importancia tiene. Los presupuestos favorecen
siempre al Ejecutivo y Legislativo. Y eso
no puede seguir así. La Administración
de Justicia está mal, funciona mal desde hace muchísimos años. Tenemos un
volumen de asuntos inabarcable, y una
litigiosidad mucho mayor que los países de nuestro entorno, con un número
de jueces por habitante mucho menor.
Toda la carrera judicial está haciendo

Entrevista

La nueva oﬁcina
judicial ha
demostrado ser un
fracaso en todos los
territorios donde se ha
implantado
programas informáticos son deﬁcientes, seguimos teniéndolo todo en papel.
Cualquier empresa privada tiene sistemas más eﬁcientes.

Necesitamos reformas profundas en todos los
órdenes, pero sobre todo en el procesal
lo que puede por su trabajo, restando
horas a su vida familiar y personal. Pero lo cierto es que la sociedad, a veces,
nos ve como un sector apartado y privilegiado, y ese es otro problema que
debemos combatir, con la ayuda de los
medios de comunicación.
¿Qué medidas habría que tomar?
En primer lugar, mejorar los medios
materiales y personales. Tienen que vol-

ver a convocarse oposiciones con regularidad, y en un número adecuado. Necesitamos reformas profundas en todos
los órdenes, pero sobre todo en el procesal. La nueva oﬁcina judicial ha demostrado ser un fracaso en todos los territorios donde se ha implantado. Pero, al
mismo tiempo, el sistema anterior tampoco funciona. Vivimos con unos procedimientos anclados en el pasado, que
no se adaptan al nuevo siglo. Nuestros

¿Es necesario armar tanto ruido mediático en algunas acciones judiciales
en las que están inmersos cargos públicos? ¿Algunos jueces de instrucción están adelantando una supuesta pena que luego puede quedar en
nada?
Se trata de un problema complejo.
No somos nosotros los que acudimos
a la prensa, sino los periodistas los que
están interesados en conocer todas las
diligencias relacionadas con cargos de
relevancia pública. Por otra parte, si un
juez cita a una persona, tiene que hacerlo con todas las garantías, y respetando siempre su derecho a la defensa.
Puede que luego la situación se desboque, y los medios de comunicación celebren un juicio paralelo con condena,
antes de haberse terminado siquiera la
instrucción.
Pero muchos cargos públicos llegan incluso esposados, ¿cree que estos procedimientos son correctos, o
se podrían obviar?
Si se ha ordenado la detención de una
persona, llevarla a los juzgados es responsabilidad de los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado. Son ellos quienes deciden quiénes van esposados y
quiénes no.
¿Se han convertido los juzgados de
Lugo en la Audiencia Nacional de Galicia? Lo digo porque ordenan actua-
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Entrevista
ciones fuera de su territorio y adoptan decisiones más propias de la AN.
Ahora mismo, en los juzgados de
instrucción de Lugo se llevan una serie de procedimientos muy complicados
y muy amplios. Las diligencias que han
adoptado han sido siempre dentro del
desarrollo de esos asuntos, en los que
toma parte el Ministerio Fiscal. Por lo
tanto, siempre actúan dentro de la legalidad y de su competencia.

Vivimos con unos
procedimientos
anclados en el pasado,
que no se adaptan al
nuevo siglo

¿No sería más adecuado remitir las
diligencias al juzgado más próximo?
No, porque el procedimiento es demasiado complicado y largo. Solicitarlo requeriría un gran volumen de documentación, y no sería operativo. Además,
creo que los derechos del imputado se
protegen mejor si todo el procedimiento se lleva en un solo tribunal.
¿Defería reformarse la legislación para proteger mejor a los imputados?
Las reformas previstas parece que
irán en la línea de que sea el Ministerio
Fiscal el que lleve la instrucción. Entonces, hablaríamos de un procedimiento
completamente distinto.
¿Es partidaria de que la instrucción
paso a manos del ﬁscal?
No, yo preferiría que se mantuviese
en el juez, pero parece que la reforma es
ya inevitable. En otros estados miembros de la UE ya son los ﬁscales los que
se ocupan de la instrucción.
¿Cuáles son las demandas más sentidas de la judicatura gallega?
Tenemos mucho trabajo. En A Coruña
existen órganos que no soportan ya más
papel, como los juzgados de lo Social. Y
los recortes agravan la situación. Antes
tenían dos órganos de refuerzo, pero el
Ministerio de Justicia solo ha dotado a
uno de fondos en el último semestre de
2012. Tenemos un volumen de entrada
de asuntos que es imposible de asumir.
No quedan huecos en el calendario para ﬁjar más señalamientos, las salas son
compartidas y los jueces no pueden es-
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Yo preferiría que
la instrucción se
mantuviese en los
juzgados y no pasase a
la ﬁscalía, pero parece
que la reforma es ya
inevitable

Tenemos un volumen
de entrada de asuntos
que es imposible de
asumir

tar todos los días en el tribunal. También tienen que estudiar los asuntos, poner las sentencias, y atender a una serie
de resoluciones de mero trámite. En lo
Penal, por ejemplo, las ejecutorias nos
quitan muchísimo tiempo, aunque sean
sencillas. En otras ocasiones, como los
accidentes laborales, yo puedo celebrar
vistas en dos días, pero la sentencia me
llevará meses, y mientras tendré que
seguir trabajando.
Hablemos de los jueces sustitutos, del
cuarto turno, y las propuestas al respecto del ministro de Justicia.
Desde la carrera judicial no tenemos
un especial interés en mantener la justicia interina. Es, simplemente, un síntoma de que no hay suﬁcientes plazas de
juez y tenemos que recurrir a sustitutos. Pero claro, no podemos prescindir
de ella si no se soluciona el problema

Entrevista
señalamientos en su juzgado por si acaso le llaman para atender otro. ¿Cómo
podemos pensar que eso va a resolver
los problemas de la Justicia? Solo hay
dos soluciones: o mantenemos a los interinos, o creamos más plazas. Pero la
propuesta del ministerio no tiene sentido, y solo obedece a la politización que
quieren hacer desde el Consejo General
del Poder Judicial.
Ese tema siempre sale en todas las
entrevistas. ¿Está politizada la Justicia en España?
Los jueces, a título individual, no. Cada uno tiene sus ideas y preferencias,
evidentemente, pero creo que no trascienden en nuestro trabajo.
Pero sí que se habla de jueces progresistas y conservadores.
Aún así, creo que impartimos Justicia
con independencia de nuestra orientación ideológica. Seamos progresistas o
moderados, las leyes que aplicamos son
las mismas.

El Poder Judicial debe ser dirigido por un
órgano independiente del Legislativo y el
Ejecutivo. Esta, y no otra, es nuestra principal
reivindicación
originario. El ministro dijo en la prensa
que pasaríamos a cobrar 2.700 euros,
dando a entender que sería una compensación por hacer lo que no hacemos
ahora. Bueno, como ya he dicho, si por
la mañana un juez está en el juzgado y
por la tarde tiene que poner sentencias,
trabaja ocho o diez horas. Y, si tiene que
atender otro juzgado, van a ser otras cinco, como mínimo. Por mucho dinero que
le den, ¿quién puede pensar que va a
atender bien esa segunda sala? Además,
pretenden que, si faltan voluntarios, las
plazas se cubran de manera obligatoria.
El juez tendría que dejar unos días sin

El ministro dijo
en la prensa que
pasaríamos a cobrar
2.700 euros, dando
a entender que sería
una compensación
por hacer lo que no
hacemos ahora

Y, los órganos de gobierno de los jueces, ¿están politizados?
El problema está en el sistema de
nombramientos, más que en los órganos en sí. Como son los partidos políticos los que eligen a quienes ocupan los
cargos, siempre se establecen asociaciones. Por mi parte, yo confío en la labor
de los vocales del CGPJ, independientemente de su postura ideológica. Sin
embargo, lo que quiere el ministerio es
dirigir la Administración de Justicia, y
por eso propone cambiar el sistema de
nombramiento y su dedicación.
¿Cuál es su opinión sobre esa propuesta del ministro Gallardón?
Su propuesta es nombrar directamente al presidente, y crear una comisión
especial formada solo por los miembros
con dedicación exclusiva, para encargarse de algunos asuntos. De este modo, el
pleno del CGPJ dejaría de conocer determinadas materias, y esto genera gran
cantidad de dudas. El Poder Judicial es
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otro poder del Estado y, como tal, debe
ser dirigido por un órgano independiente del Legislativo y el Ejecutivo. Esta, y
no otra, es nuestra principal reivindicación, aunque el ministerio intente vender de cara a la opinión pública que solo
nos interesan los cargos y los permisos.
Desde su punto de vista, ¿cuál sería la
mejor solución para acabar con esas
sospechas de politización?
Es sencilla. Los cargos judiciales tienen que ser nombrados por los propios
jueces.
¿Tienen sentido la división de Galicia
en los actuales partidos judiciales?
¿Cree que deben modiﬁcarse? ¿Qué
opina sobre la propuesta, al respecto, del ministerio?
El actual sistema de partidos no funciona. Algunos son muy pequeños,
mientras que otros sufren una sobrecarga de trabajo. Tenemos que adaptar
el mapa a la actualidad. En paralelo, debemos intentar favorecer la especialización de los juzgados, para mejorar el
servicio al ciudadano, pero eso genera
un problema al decidir cómo se actúa
en un territorio donde ya existen tres
órganos mixtos, y justiﬁca la tendencia
a reagrupar partidos. Sin embargo, el
proyecto del ministerio defendía unas
uniﬁcaciones excesivas, y no dejaba de
ser una primera propuesta, que habría
que depurar mucho, escuchando a todos los interesados.
¿Qué hay que hacer? ¿Se debería superar el esquema provincial, como
ocurre con el mapa sanitario?
Bueno, haciendo la comparación con
la Sanidad, todos los pueblos tienen un
centro de salud, pero no un hospital...
Obligar a un ciudadano a venir desde
Negreira o Noia para un juicio, como
ocurre ahora en la jurisdicción penal,
no parece adecuado. Es una hora y media de camino, porque las comunicaciones en Galicia no son como en el resto de
España. No es posible que todo el mundo tenga un juzgado a la puerta de su
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¿Qué sentido tiene
que alguien se
persone en un asunto
de testamentaría
recurriendo a la
justicia gratuita?
¿Estamos chiﬂados?

casa, pero podemos buscar un término
medio, que sea eﬁciente, y menos caro
para la administración.
¿Es posible combinar eficiencia y
ahorro?
Sí, si optimizamos los recursos. Como
decíamos, el actual modelo no funciona,
pero la nueva oﬁcina judicial tampoco.
Pero hay conﬂictos de difícil solución,
como que nosotros somos funcionarios
del Estado, pero trabajamos con medios
materiales que se han cedido a la administración autonómica.
¿Es lógico eso?
Es un problema de la organización
del Estado, en el que no podemos entrar.
¿Por qué no nos asomarnos al mundo, para ver lo que ocurre en nuestro
entorno, y comprobar qué modelos
son los que funcionan?
Desde la óptica penal, aquí hemos tenido visitas de profesionales de otros
países, que han venido a ver algunos
juicios. Les chocaba que tuviésemos un
sistema tan garantista, que le pidamos
a una persona a la que le han roto la
ventanilla del coche que vaya a denunciar, luego a prestar declaración, luego

El actual sistema de
partidos judiciales en
Galicia no funciona
Las tasas judiciales
están pensadas para
disminuir el acceso a
los recursos, cuando el
verdadero problema
está en primera
instancia

Entrevista
a presentar la factura y, al cabo de tres
o cuatro años, a testiﬁcar al juzgado. A
ellos les chocó mucho, ya que lo lógico
sería que solo tuviese que comparecer
una vez.
¿Cuál es su opinión sobre la justicia
gratuita?
Tiene que existir. Pero la actual crisis nos exige reencauzarla. Hay muchos
ciudadanos que la necesitan, porque no
podemos permitir que los recursos económicos sean una traba para el acceso a
la Justicia. Es muy duro no poder defender tus intereses por carecer de medios.
Lo que no podemos tolerar son los abusos, como personas que litigan con un
abogado de oﬁcio simplemente porque
no se puede demostrar que sí tienen dinero para pagarse un letrado. ¿Qué sentido tiene que alguien se persone en un
asunto de testamentaría recurriendo a
la justicia gratuita? ¿Estamos chiﬂados?
¿Funciona bien el turno de oﬁcio?
En Penal, hay muchos letrados del
turno de oﬁcio. En la inmensa mayoría de los casos, son profesionales que
llevan muchos años, y que siguen ahí
por cuestiones altruistas. No le dan un
trato distinto a los beneﬁciarios de la
justicia gratuita que a sus clientes particulares. Pero claro, también hay muchos abogados que están iniciando su
carrera profesional y se apuntan al turno de oﬁcio...
Le parece razonable que la Administración le abone a un letrado menos
de 500 euros por defender a uno de
los implicados en el caso Prestige?
No tiene sentido que se abone lo mismo por un juicio rutinario que por un
asunto de esta envergadura. Cuando
la Audiencia Nacional celebró el juicio
del 11-M, se aumentó la retribución de
los letrados. Aquí podría buscarse una
cuantía intermedia.
¿Qué criterio le merecen las últimas
decisiones adoptadas en relación con
las tasas judiciales?

La reforma penal
se ha hecho a golpe
de opinión pública.
La cadena perpetua
revisable es un ejemplo
de esto, y supone un
retroceso

Lo mejor para
implantar una oﬁcina
de mediación sería
llegar a un acuerdo
con el Colegio de
Abogados
Es un tema muy controvertido. Por
un lado, suponen una limitación del
acceso a la Justicia; por otro, necesitamos reducir la litigiosidad, y a lo mejor
es necesario hacerlo por esta vía. Pero
siempre tendrían que existir una serie
de exenciones.
Pero, ¿a usted le parece bien tal y
como se han implantado?
Aunque mi campo es el Penal, donde sigue sin haber tasas, creo que no se
ha orientado bien. Están pensadas para disminuir el acceso a los recursos,

cuando el verdadero problema está en
primera instancia.
¿Cual es su postura en relación con
la mediación judicial?
Es una buena solución para disminuir el número de asuntos que entran
en el juzgado. En A Coruña aún no está
desarrollada, ni tan siquiera en materia de Familia. Deberíamos centrarnos
en crearla.
¿Esta es una opinión mayoritaria entre sus colegas?
Creo que no existiría oposición en los
dos juzgados de Familia que existen en
la ciudad.
¿Quién tendría que ser el mediador?
Sin duda, un profesional. Lo mejor
para implantar una oﬁcina de mediación sería llegar a un acuerdo con el Colegio de Abogados, como se ha hecho
en Santiago.
Como titular de un juzgado de lo penal, ¿qué opinión le merece la reforma
del código que se propone, incluida
la cadena perpetua revisable?
Mi crítica es que se ha elaborado a
golpe de opinión pública. El gobierno
anterior hacía lo mismo, y es una lacra
que pesa sobre todas las reformas que
se han introducido en nuestro Código
Penal. Cuando un sector de la ciudadanía muestra su descontento con la sentencia de un caso concreto, se cambia la
legislación general. La cadena perpetua
revisable es un ejemplo de esto, y creo
que supone un retroceso en nuestro ordenamiento jurídico.
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Academia Ingreso de Antonio Platas

“La Justicia
comienza en
el despacho
del letrado”
Platas, Cadenas y García Caridad

Antonio Platas
ingresa en la
Academia de
Jurisprudencia
El decano del
Colegio dedicó
su discurso
a analizar y
reivindicar el
papel del abogado
en la creación de
Derecho
POR A. LOSADA
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E

l decano del Colegio,
Antonio Platas, tomó posesión de su
plaza como académico de número de
la Real Academia
Gallega de Jurisprudencia
y Legislación, en un acto
que tuvo lugar en las instalaciones colegiales, el pasado
9 de noviembre. Cómodo, y
en una sala totalmente aba-

rrotada, pronunció su discurso de ingreso, titulado El
abogado y la creación de Derecho. “La Justicia comienza
en el despacho del letrado”,
aseguró en su intervención.
Tras la lectura del acuerdo
de nombramiento, realizada
por el secretario general de
la Academia, José María Botana, el presidente de la institución, José Antonio García Caridad, invitó a Antonio Platas a entrar en la sala,
para leer su discurso de ingreso. El nuevo miembro de
número accedió junto a sus
dos padrinos y antecesores
en el decanato, Jesús Varela
Fraga y César Torres Díaz.
En la mesa presidencial, le
acompañaron, además de
García Caridad y Botana, el
presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Miguel Ángel Cadenas;
el ﬁscal superior de Galicia,
Carlos Varela; y el abogado y
ex alcalde de A Coruña, José
Manuel Liaño Flores, que fue
el encargado de pronunciar
la contestación.
Platas, que se deﬁnió como
“abogado de provincias”, dedicó sus primeras palabras
a destacar “la cordialidad y
la armonía que presiden las
relaciones entre el Colegio y
la Academia”, y a recordar
a quien llevó antes que él
la medalla número 10 de la
institución, el fallecido José

Antonio Platas

Puentes González. “Desplegó
con maestría su profesión de
abogado, con despacho en A
Coruña, pero con proyección
en toda Galicia y aún en España. Era un letrado integral,
entendía todas las ramas del
Derecho, aunque destacaba
sobre todo en el ámbito bancario. Mantuvimos una relación profesional presidida
por la lealtad, a pesar de que
a menudo nos vimos situados en posiciones adversas”.
El decano y actual presidente del Consello da Avogacía Galega, argumentó que
es necesario “situar al abogado como agente activo en la
creación del Derecho” y fue
muy crítico con la tendencia
a restringir las intervenciones orales de los letrados en
los procesos judiciales, que
se viene implantando desde 1985.
Platas lamentó, igualmente, que los postulados y principios del Derecho “hasta
ahora sólidos, se convierten
en la actualidad en ﬂexibles,
líquidos y lamentablemente
coordinados con los principios de orden político”. “Como vemos, los abogados vivimos en terrenos jurídicolegales movedizos, en una
etapa de desdibujada separación de poderes, con clara
inﬂuencia en el mundo judicial por parte del poder ejecutivo, lo que a la postre condu-

Academia Ingreso de Antonio Platas

“Hoy, la
autoridad no
radica en el
Estado sino en
el mercado”

Antonio Platas posó al ﬁnal del acto con algunos de los asistentes

ce a la mediocridad, al proceso de desintegración de la
autoridad del Estado”.
Además, recordó que “el
Tribunal Constitucional y
el Tribunal Supremo están
enfrentados; los tribunales
inferiores desoyen directrices de los superiores sin
sonrojo alguno y, por si fuera
poco, en el propio TS, al que
corresponde el control de la
legalidad, se produce una
discusión doctrinal no sólo
entre las distintas salas sino
dentro de la misma sala entre diversos ponentes. Mientras, las diecisiete comunidades autónomas incorporan
un alto nivel de entropía, de
desorden caótico jurídico-legislativo”.
Para el académico entrante, el panorama no está me-

“Caminamos
hacia un
Derecho Penal
global, que sólo
concede espacios
residuales a las
demás ramas”

“Vivimos zuna etapa con clara
inﬂuencia en el mundo judicial
por parte del poder ejecutivo,
lo que a la postre conduce a la
mediocridad”
jor en la esfera legislativa, en
donde “estamos inmersos en
idéntico proceso de desmembramiento y anarquía: hay
una pugna entre el Gobierno Central, las Comunidades
Autónomas, las Diputaciones, los Ayuntamientos… La

imagen llega a extremos lamentables cuando tenemos
que hablar de ‘intereses de
partido’. Y las leyes son tantas que los jueces, hay que
reconocerlo en su favor, se
ven obligados a labores casi legislativas o al menos, de

intérpretes, decidiendo y resolviendo en principios o necesidades sociales”.
En una sociedad como esta, “la autoridad no radica en
el Estado sino en el mercado”,
aﬁrmó tajante el letrado, que
caliﬁcó como “regresivo” este
Derecho líquido que hoy impera. Según Antonio Platas,
la única solución es fortalecer el Estado democrático,
con una estricta separación
de poderes.
El decano extrajo de su memoria varios momentos en
los que el papel de los abogados fue esencial para alcanzar la Justicia. Aludió
así al proceso de concentración parcelaria de ﬁnales de

El salón de actos del Colegio registró un lleno total
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los años sesenta, en que los
labriegos, analfabetos en su
mayoría, tenían que acudir al
Supremo para hacer frente a
un simple acto administrativo porque no había jurisdicción regional.
En otro ámbito, Platas
transmitió su preocupación
sobre la progresiva ‘penalización’ de los conﬂictos judiciales. “Tal y como aﬁrman varios magistrados relevantes
de A Coruña, caminamos hacia un Derecho Penal global,
que sólo concede espacios residuales a las demás ramas,
y eso es preocupante”. También la abogacía debe desarrollar aquí una labor creadora, reconduciendo la conﬂictividad a los cauces legales
idóneos”.
También reservó parte de
su intervención para destacar el gran protagonismo de

la abogacía en el marco del
Derecho Civil y, sobre todo,
en el propio de nuestra comunidad autónoma. “Si hoy
el Derecho Civil de Galicia es
una realidad, se lo debemos a
todos esos hombres, magistrados y letrados, que lo defendieron y que en 1972 impulsaron el primer Congreso
de Derecho Gallego, en territorio hostil, aún bajo el régimen franquista”.
El nuevo académico centró
la última parte de su discurso en destacar el papel de los
abogados en la consolidación
de la normativa de procedimientos concursales en Galicia, que en los años 80 era
un terreno virgen, hasta que
la primera gran crisis económica de la democracia azotó
a las empresas. “En ningún
otro campo del derecho práctico la actuación del abogado

“Las leyes son tantas que los jueces
se ven obligados a labores casi
legislativas, decidiendo y resolviendo
en principios o necesidades sociales”

Vista parcial del público

“La única
solución es
fortalecer
el estado
democrático,
con una estricta
separación de
poderes”
es más trascendente. Con independencia del proceso penal, donde el resultado compromete la vida y la libertad,
no hay en las demás ramas
del Derecho, mayores con-

Mesa presidencial
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ﬂictos que los que se producen en el marco de un proceso
concursal”.
Si el abogado gallego carecía en general de datos, experiencia o bibliografía ante los
primeros procesos concursales, “el desconocimiento
en la sede judicial era parecido”. Platas recordó el caso
de un magistrado que confesó: “mire usted, no sé nada en
este tipo de procedimientos y
opté por solicitar hacer unos
cursillos en el Consejo General del Poder Judicial en Madrid. Me voy dentro de unos
días. Nombrarán de inmediato sustituto y ya resolverá lo
que proceda”.
El anecdotario es nutrido:
“Este caso se dio en un juzgado de Primera Instancia, en
la provincia. Suspensión de
pagos con una cuantía muy
importante. Tras uno o dos
años de trámite hay un cambio del magistrado que lleva
el asunto. El que le sucede,
llama, angustiado, al letrado
presente en el procedimiento, para pedirle bibliografía,
porque nunca antes había tenido un proceso de esa índole.
Naturalmente se le facilitó lo
preciso”, recordó Platas, asegurando que ambos magistrados “fueron y son excelentes profesionales y una de sus
virtudes era la sinceridad”.

Academia Ingreso de Antonio Platas

Liaño Flores:
“Para Platas,
la abogacía es
el sentido de la
Justicia inmerso
en la sociedad”
El abogado y
exalcalde de A
Coruña deﬁnió al
nuevo académico
como “uno de los
letrados con mejor
hoja de servicio de
toda España”

POR A. L.

J

osé Manuel Liaño
Flores, el abogado
gallego que acumula más tiempo
de ejercicio activo,
más de seis décadas, fue el encargado de dar
contestación al discurso de
ingreso de Antonio Platas
en la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación. Y deﬁnió al protagonista de la jornada como “un letrado coherente
con sus responsabilidades
profesionales, conocedor de
que el Derecho no es una en-

tidad concreta ni tangible, sino una medida para la conducta, y que la abogacía está
enraizada en los entresijos de
la vida social y económica de
los individuos, y sujeta a sus
avatares”.
Liaño recordó que el nuevo
académico es “uno de los abogados con mejor hoja de servicios de toda España”. Suma
más de 50 años como miembro del Colegio de A Coruña,
de los cuales 25 ha formado
parte de su junta de gobierno. Es también presidente del
Consello da Avogacía Galega y consejero adjunto a la
presidencia en el CGAE. Y,
durante 15 años, impartió la
asignatura de Derecho Mercantil en la Universidad de A
Coruña. Recientemente, ha
recibido la Cruz Distinguida de Primera Clase de San
Raimundo de Peñafort.
“Para Antonio Platas, la
abogacía es el sentido de la
Justicia inmerso en la sociedad y el Derecho, o es vida
práctica, o es letra muerta.
No existe por sí mismo, como una entidad platónica, si-

Liaño , durante su intervención

“El Derecho no
es una entidad
concreta ni
tangible, sino
una medida
para la
conducta”

“Sin la pulsión
de los abogados
por encontrar
caminos, la
norma vigente
sería incapaz
de adaptarse a
las situaciones
conﬂictivas”
Liaño Flores

no que se va perﬁlando cada
vez que un conﬂicto de intereses requiere de una solución razonada que no surja
de la fuerza”, aseguró el decano de los letrados gallegos.
Liaño Flores se mostró plenamente de acuerdo con las
ideas expresadas por Platas
en su discurso de ingreso, e
insistió en que “el abogado
debe se capaz de hacer camino al andar, y encontrar
senderos que su cliente pueda seguir. Sin esta pulsión, la
norma vigente sería incapaz
de adaptarse a ciertas situaciones conﬂictivas. Son estos
casos difíciles los que abren
perspectivas y rompen las cómodas generalizaciones. Lo
estamos viendo ahora en el
caso de los desahucios”.
En este sentido, sentenció
que el letrado tiene la misión
de “hacer ﬂexible lo rígido,
y buscar soluciones cuando
la norma se vuelve anacrónica o inadecuada, y cae como
una losa sobre los ciudadanos. Así lo hizo Antonio Platas, durante sus muchos años
de ejercicio”.
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Nuevo curso de la EPJ
Jesús Varela pronuncio la conferencia
inaugural en un acto que estuvo
presidido por el alcalde de A Coruña
POR VÍCTOR PORTO

“O

s envidio,
porque tenéis toda la vida
por delante para sumar éxitos”, aseguró Antonio Platas, decano del Colegio, durante el acto de apertura del curso 2012-2013 en
la Escuela de Práctica Jurídica Decano Iglesias Corral,
que tuvo lugar el pasado 15
de octubre, para recibir a los
nuevos alumnos y despedir a
los que concluyeron sus estudios, con la entrega de los diplomas acreditativos. Un total
de 18 graduados recogieron
su título en el transcurso de
la sesión.
A la ceremonia, presidida
por el alcalde de A Coruña,
Carlos Negreira, asistieron

también el decano del Colegio Antonio Platas; el presidente del TSXG, Miguel Ángel Cadenas; el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela; el rector y la directora de la
EPJ, Antonio Fernández Chao
y Digna Braña; el ex decano
Jesús Varela Fraga; los integrantes del consejo rector de
la escuela, Oscar Rama y José
Luis Villar; y los miembros de

la junta de gobierno, Miguel
Orantes y Antonio Abuín. Entre el público, se encontraban
el director xeral de Xustiza,
Juan José Martín; el concejal
de Servicios Sociales, Miguel
Lorenzo; el decano de la Facultad de Derecho de la UDC;
Eloy Gayán; la vicedecana del
Colegio de Procuradores de
A Coruña, Carmen Belo; y el
ex decano César Torres, entre
otras autoridades y representaciones.
Antonio Fernández Chao,
abrió el acto con una breve intervención, en la que transmitió “la más sincera felicitación
a quienes hoy se gradúan, y
darán sus primeros pasos en

Os vais a
enfrentar con un
ordenamiento
jurídico
inmenso, del
que ni siquiera
el mejor jurista
de España
conoce una
milésima parte
Jesús Varela

Carmen Belo, Eloy Gayán, Miguel Lorenzo y Juan José Martín
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una profesión libre, independiente y consagrada en orden
a la Justicia”. Y advirtió a los
futuros letrados de que los
inicios serán difíciles, pero
señaló que “con ayuda de la
vocación, ese extraño encantamiento, podréis superar todos los obstáculos”.
El discurso de bienvenida a los nuevos alumnos corrió a cargo de Jesús Varela,
quien aseguró que “haré lo

Formación

“A Coruña es una capital
judicial, una ciudad de la razón,
que es el arma del verdadero
letrado” Carlos Negreira

El alcalde de A Couña, Carlos Negreira

posible para que iniciéis el
ejercicio de la abogacía con
afición, ilusión y esperanza, pero me sentiría satisfecho si lograse, simplemente,
animaros un poco. Debéis saber que defender a los que no
pueden defenderse es siempre una gran satisfacción. Y,
ante ese sentimiento, todos
somos abogados”.
Varela Fraga recordó unas
palabras de Manuel Iglesias
Corral, el ilustre letrado que
da nombre a la escuela de
práctica jurídica: “El primer
hombre que defendió a un semejante contra la injusticia, la
violencia y el fraude, con las
armas de la razón y de la palabra, fue el primer abogado”. Y
añadió, “esa es nuestra grandeza. Nuestra fuerza es la del

“Elaborad
siempre una
hoja de encargo
profesional,
porque a veces
el cliente se
puede convertir
en vuestro
enemigo”
Antonio Platas
raciocinio y la persuasión”.
Sin embargo, advirtió a los
alumnos de que “os vais a enfrentar con un ordenamiento jurídico inmenso, del que

Pilar Otero, en el decanato del Colegio

ni siquiera el mejor jurista de
España conoce una milésima
parte. Entre leyes, decretos y
reglamentos, tenemos más de
350.000 disposiciones generales. Como dijo Tácito, ya en
el siglo I después de Cristo, los
estados más corrompidos son
los que más leyes tienen. Pero si os gusta la abogacía, si
tenéis aﬁción, lo superaréis
todo”.
Y, ﬁnalmente, Varela Fraga
llamó la atención de los presentes sobre la necesidad de
convocar un IV Congreso
de Derecho Civil de Galicia:
“Diez años después de la última edición, es necesario convocar a los juristas y seguir
trabajando para que se reconozcan la peculiaridades de
nuestro derecho”
A continuación, intervino el alcalde. Carlos Negreira aseguró que A Coruña “es
una capital judicial, una ciudad de la razón, que es el arma
del verdadero letrado, y estoy
seguro de que vuestro trabajo
contribuirá a que siga siendo
así”. Y recordó que él también
sabe lo que es ejercer como
abogado, principalmente al
servicio de la Administración.
“Es un oﬁcio duro, pero apasionante, en el que se trabaja
para servir a los demás, y en
el que hay que estar prepara-

Fernández
Chao felicitó
a los nuevos
graduados
“que dais
los primeros
pasos en una
profesión libre,
independiente
y consagrada
en orden a la
Justicia”
do para todo. No es raro que
a uno le enseñen media hora
antes del juicio el expediente
que tiene que defender”, aﬁrmó, en tono de broma.
Finalmente, el decano,
Antonio Platas, ofreció unos
consejos prácticos a quienes inicien su andadura en
la abogacía. “Tened siempre un comportamiento ético extraordinario. Elaborad
siempre una hoja de encargo
profesional, aunque os cueste, y llevad registro de todo lo
que hagáis, porque a veces el
cliente se puede convertir en
vuestro enemigo”.

Jura
Santiago Lozano Souto, en el momento de su jura

El primer paso en el
camino de la abogacía
Quince nuevos letrados juraron su cargo, en una ceremonia
que tuvo lugar en el Colegio, el pasado 18 de octubre
POR VÍCTOR PORTO

Q

uince licenciados
en Derecho se convirtieron en abogados el pasado 18 de
octubre, tras jurar
sus cargos en un
acto celebrado en las instalaciones del Colegio en Federico Tapia. Tras ser acompañados por sus padrinos y
pronunciar las tradicionales
palabras en las que se comprometen a “defender la abogacía con honor y dignidad”,
el decano, Antonio Platas, les
dio la bienvenida en un discurso en el que les recomendó ser pacientes, y les animó
a emprender el camino para
“empezar a triunfar”.
“No os precipitéis ni os
desaniméis antes de tiempo.
Alejad la envidia, que parece
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ser un atributo del español, y
esperad por lo menos cinco
años antes de hacer balance
de vuestros éxitos y fracasos.
Id paso a paso, dejad que os
conozcan, y os garantizo que
llegará un momento en el que
no seréis capaces de atender
todos los asuntos que os lleguen”, aseguró el decano.
Antonio Platas advirtió a
los nuevos colegiados de que
“vuestro camino empezará
con una clientela forjada a
partir de amigos y familia-

res, con pleitos pequeños. Pero la abogacía es formación,
pasión y perfección constantes, y con esos tres elementos
seréis capaces de llegar a lo
más alto. Dentro de treinta
años, no seréis capaces de reconoceros en los principiantes que hoy sois”.
El decano reiteró, además,
uno de sus consejos más habituales, que “nunca habéis
de echarle al juez la culpa
de vuestras derrotas. Con el
tiempo, podréis comprender

“Si necesitáis mentir para triunfar,
seréis leguleyos, no abogados. La
victoria no será vuestra, sino de la
injusticia” Antonio Platas

que las sentencias que hoy
os traspasan el alma por su
aparente injusticia, en realidad son correctas”. Y añadió: “Los magistrados no son
vuestros antagonistas. Formáis con ellos una barrera
de defensa o de acusación,
para conseguir la paz aplicando el Derecho, cada uno
en su campo”.

“Dentro de
treinta años, no
seréis capaces
de reconoceros
en los
principiantes
que hoy sois”
De igual modo, recomendó
encarecidamente “no engañar nunca al juez. Si os encontráis ante el dilema de
iluminar o cegar a la judicatura, luchad siempre por
la primera opción. Si necesitáis mentir para triunfar, seréis leguleyos, no abogados.
La victoria no será vuestra,
sino de la injusticia”.

Deporte

Recepción a los
campeones de
España de Fútbol
“Solo desde
la formación
podréis
triunfar”

LOS NUEVOS

ABOGADOS
Eva Fuentes Rodríguez

Zaida María Pérez López
Magdalena Matilde Quián Roig
Roberto Criado Blanco

En estos tiempos que
Platas definió como “de
crisis económica pero, sobre todo, de crisis de valores”, recordó que el Colegio está a disposición de
todos los letrados y ofrece
valiosos cursos para garantizar que siempre estén al día en las novedades
jurídicas. “Solo desde la
formación podréis triunfar”, sentenció el decano.
También les recomendó a los protagonistas de
la jornada que “guarden
bien las fotos de este día
porque en el futuro, cuando lleven 50 años de Colegiados, tendrán para ustedes un valor incalculable”.
Para ﬁnalizar, Antonio
Platas se dirigió a los letrados que realizaron su
jura en gallego, y aseguró que “cada vez se sinte
máis cómodo empregando a nosa fala. Non quero
que marchedes sen saber
que o voso decano percibiu a vosa sensibilidade
e a comparte, sen negar
por iso a importancia e a
beleza do castelán”.

Javier Pardo Rodríguez
Victoria Núñez Añón
Jacobo Casal Villares
Santiago Lozano Souto
María Laranga Vila
María Oviedo Batalla
Zolena del Valle Alvarado
Escalona
Esther Arcos Moledo
Helena María Fernández Pérez
Jesús Igor Andrade Sánchez
Silvia Cameán Calvete

LOS PADRINOS
María del Mar Ramos Martínez
Digna Braña Iglesia
Roberto Gayoso Nieto
Julián Fernández-Montells
Fernández

El decano recibió al equipo del
Colegio, que también se ha hecho con
la medalla de bronce en el campeonato
del mundo celebrado en Lisboa
“Es posible que tardemos
cien años en ver en el Colegio otro éxito deportivo como éste”, aseguró el decano,
Antonio Platas, en referencia a los logros del equipo
de fútbol de la institución
colegial, que este año se ha
proclamado Campeón de
España y ha conseguido
la medalla de Bronce en el
IV Campeonato Mundial de
Fúltbol Soccerlawyers, celebrado en Lisboa entre el 6
y el 14 de octubre. “Por desgracia, Pablo Ruiz tuvo el
infortunio de romperse una
pierna en la lid de Portugal,
pero eso nos indica el empeño que pusistéis en ganar”,
bromeó Platas.
Ante los dos trofeos obtenidos por los jugadores
coruñeses, el decano transmitió su felicitación a todo
el equipo y expresó su satisfacción porque estos éxitos

deportivos se produjesen
durante su mandato. “No
todo en la vida es estudiar
y dedicarse a los pleitos, y
el Colegio siempre estará
atenta a fomentar actividades como esta, que tanta alegría nos ha dado”.
Los integrantes del equipo de fútbol del Colegio,
campeones de España y
terceros del Mundo son
Fuso, Nacho, Piñeiro, Peña, Roberto, Tito, Nolás,
Quique Molezún, Diego
Eiroa, J.L. Villar, Manu,
Xabi, Moisés, Pablo Ruíz,
Toño Armenteros, Juanma,
Baña, Suso y Folli.

El decano se dirige a los campeones

Juan Ramón Barba Rodríguez
Ramón Martínez Martínez
Francisco José Valiño Ferreiro
Manuel Blanco-Ons Fernández
Raúl Varela Barros
Rafael Pazos Otero
Manuel Fernández Veiga
Victoria Franchesch Sollozo
Carmen Maceiras Neira

El equipo durante la recepción en el Colegio
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En su intervención,
el decano apostó
porque los órganos
legislativos, antes de
realizar su cometido,
cuenten con informes
del Consejo General de
la Abogacía
Lema Devesa impone la insignia al decano del Colegio

Antonio Platas,
insignia de oro de la
Asociación de Juristas
Gallegos en Madrid
Al homenaje asistieron los presidente del
TC, del Consejo de Estado y del TSXG y el
conselleiro de la Presidencia de la Xunta

E

l pasado 22 de noviembre, en la
Casa de Galicia en Madrid, la
Asociación de Juristas Gallegos
en la c apital de España (Iurisgama) impuso su Insignia de Oro al
decano del Colegio, Antonio Platas. Al acto asistió una nutrida nómina de
personalidades, entre ellas el presidente
del Tribunal Constitucional, Pascual Salas; el presidente del Consejo de Estado,
José Manuel Romay; y el conselleiro de
Presidencia de la Xunta, Alfonso Rueda.
En el caserón de Marqués del Alisal
también se dieron cita el presidente del
Consejo General de la Abogacía, Carlos
Carnicer; el presidente del TSXG, Miguel Ángel Cadenas; el decano del Colegio de Abogados de Santiago, Evaristo Nogueira; magistrados, catedráticos
y miembros de la junta de gobierno del
Colegio herculino.
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En su intervención, el presidente de
Iurisgama, Carlos Lema Devesa, hizo
un recorrido por la historia de la abogacía y resaltó el brillante currículum pro-

“Procede no caer
en un derecho
amorfo que se aleja
de los postulados
sólidos y principios
jurídicos inmutables
provenientes del
Derecho de Roma”
A. Platas

fesional del homenajeado. Por su parte,
Antonio Platas, se reﬁrió a la abogacía
como agente creador de Derecho y subrayó que el abogado está en permanente contacto con el ciudadano, por lo
que, antes de elaborar las leyes, los órganos legislativos debieran contar con
informes, no vinculantes, del Consejo
General de la Abogacía.
El decano se reﬁrió “al extraordinario número de leyes en vigor”, lo que
exige a los letrados un permanente esfuerzo de formación”. Y aﬁrmó: “aunque es innegable e imparable la evolución legislativa, procede no caer en un
derecho líquido o amorfo que se aleja
de los postulados sólidos y principios
jurídicos inmutables provenientes del
Derecho de Roma”,
El conselleiro Alfonso Rueda destacó la fructífera trayectoria profesional
de más de 50 años de Platas, que le han
valido reconocimientos tan singulares
como la Gran Cruz de San Raimundo
de Peñafort o su ingreso en la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación. Rueda agradeció al homenajeado su aportación a las relaciones de
cordialidad entre el Consello Galego
da Abogacía y el ejecutivo autonómico.
El presidente del TC, Pascual Salas,
cerró el turno de las intervenciones resaltando sus relaciones de amistad con
muchos gallegos, la especial vinculación
de Galicia con el Derecho y la meticulosidad de los letrados de nuestra tierra
en el ejercicio de la profesión

Sucesos

La abogada
granadina
Rosa Cobo,
asesinada por
un antiguo
cliente
Un policía local,
descontento
con su acuerdo
de divorcio, fue
detenido como
autor del crimen
POR VÍCTOR PORTO

E

l cuerpo sin vida de
la abogada granadina Rosa Cobo fue
hallado el pasado 20
de septiembre, en el
maletero de su coche, con signos de violencia.
Como autor del asesinato, fue
detenido un policía local, antiguo cliente de la letrada, y
a quien ella había denuncia-

do anteriormente por acoso.
“Rosa ha fallecido en acto
de servicio, por defender la
ética y la profesionalidad en
el ejercicio libre de la abogacía, por no prestarse a prácticas contrarias a nuestro Código Deontológico”, aﬁrma
Ernesto Osuna, compañero
de despacho de la fallecida.
El Colegio de Abogados de
Granada manifestó, a través
de un comunicado, “la más
enérgica repulsa por tan infame crimen, con la absoluta convicción de que el móvil
del mismo puede estar relacionado con el ejercicio profesional de la abogacía”. En
memoria de su compañera,
los letrados granadinos se reunieron el 24 de septiembre,
a las puertas del Colegio, y
guardaron un minuto de silencio.
Rosa Cobo había representado a su presunto asesino en
un caso de divorcio, en el que
logró un acuerdo que no sa-

“Rosa ha fallecido en acto
de servicio, por defender la
ética y la profesionalidad en el
ejercicio libre de la abogacía”
Ernesto Osuna, compañero de despacho

Los compañeros de la letrada asesinada, en un acto de recuerdo y homenaje
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El Colegio de
Abogados
de Granada
manifestó, a través
de un comunicado,
“la más enérgica
repulsa por tan
infame crimen”
tisﬁzo a su cliente. El policía
local presentó una queja ante
el Colegio, disconforme con
el modo en que la abogada le
había representado, pero la
institución falló a favor de la
letrada, asegurando que ésta había actuado “de manera
intachable” y que el acuerdo
había sido “justo y razonable”.
Pese a todo, Rosa Cobo
continuó siendo víctima de
una situación de acoso y hace aproximadamente un año,
tras haber hallado su coche
completamente destrozado,
decidió instalar cámaras de
seguridad ante la puerta de
su casa y en su garaje.
“Siempre la recordaremos, entregada a su trabajo,
sin descanso ni horarios, sin
escatimar esfuerzo en la defensa de sus clientes, como
ellos saben bien. No olvidaremos su sonrisa, sus gestos
elegantes, tan personales e
inconfundibles, su apoyo y
su ayuda siempre dispuestos. (...) Los que conocimos
de de primera mano las circunstancias de este caso debemos transmitir su ejemplo
de ética y compromiso, y evitar que caiga en el olvido”, señaló Ernesto Osuna.

Nuestra Señora del Patrocinio

Fiesta en honor de
la patrona de los
abogados
El programa incluye una misa, un acto
corporativo y una cena de confraternidad

E

l 14 de diciembre se celebra la
festividad de Nuestra Señora
del Patrocinio, patrona de los
abogados. La jornada comenzará a las 10,30, con una misa
en la Iglesia de Santa Lucía, en
recuerdo de los letrados fallecidos. A las
12, se celebrará un acto corporativo, que
incluye la entrega de diplomas y de la
insignia colegial a los compañeros que
han cumplido 25 años en el ejercicio profesional, la imposición de las insignias
de oro a los que llevan cincuenta años
como letrados y la entrega de las medallas al mérito colegial.
Ya a las nueve y media de la noche comenzará la cena de confraternidad, en

el restaurante Mirador de San Pedro.
El ﬁn de ﬁesta estará amenizado por
un pinchadiscos. El precio del cubierto es de 25 euros para los colegiados
y de 60 para sus acompañantes. Las
tarjetas para asistir al ágape pueden
retirarse en la secretaría del Colegio,
antes de las dos de la tarde del martes 11 de diciembre. Cada colegiado
puede adquirir un máximo de dos.
Su presentación en el restaurante será inexcusable. Se ha organizado un
servicio de autobuses con salida de la
plaza de Ourense a las nueve y cuarto de la noche. Para el regreso se han
habilitado dos horarios: a las doce zy
a las tres de la madrugada.

INSIGNIAS DE PLATA
· María José García Otero
· José Rafael Nieto Olano
· Ángel Mauro Pérez Vidal
· José Antonio Aller
Bermúdez
· José Páramo Sureda
· Miguel Lorenzo Torres
· Carlos Jesús Díaz Martínez
· María Jordana Fernández
Roque
· María Elena Vázquez
Vázquez
· Javier Pérez-Arda Criado
· Manuel Fernández Veiga
· Carlos Arias Vaquero
· Ignacio Bermúdez de
Castro Olavide

INSIGNIAS DE ORO
· Carlos Roberto FernándezNovoa Rodríguez
· Luis Ínsua Meiras
· Francisco Javier Díaz
Castellanos
· María Dolores Lista Iglesias
· Antonio Álvarez González
· José Benedicto Pérez Pena
· Isabel Ortiz Borrás
· Enrique Muñoz Lagarón
· Manuel Abelardo González
Díaz
· José Pablo Ferrero Ferrero
· Benigno Sieira Santos
· Francisco Varela Míguez
· Ernesto Pedrosa Silva

· Alberto Concheiro
Barreiro
· José Ramón Gil
Iglesias
· Ricardo Díaz
Fraga
· Gabriel Nieto
Álvarez-Uria

MEDALLAS
AL MÉRITO
· Sebastián
Martínez-Risco
· Argimiro Vázquez
Guillén

El corazón
helado
Por Jesús Varela Fraga *
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha declarado que “no se
puede pagar dos veces por lo mismo”, en referencia al euro por receta
que se ha implantado en Cataluña y
pretende hacerse otro tanto en Madrid. Pero no aplica el mismo criterio a las tasas judiciales impuestas
por su ministro de Justicia. Es una
vergüenza lo que han hecho el presidente, los ministros y los diputados y senadores del PP. ¿Disciplina
de voto ante un atropello?
En el preámbulo de la Ley se dice
que “la tasa aportará unos mayores
recursos que permitirán una mejora
en la ﬁnanciación del sistema judicial y, en particular, de la asistencia
jurídica gratuita. Es decir, tiene un
claro afán recaudatorio. Pero les va
a salir el tiro por la culata: al interpornerse menos pleitos y menos recursos de apelación y casación, se ingresará menos por IVA. El ministro
no sabe de cuentas.
Los españoles tenemos el corazón
helado debido al alto precio que le
puso Ruiz Gallardón a la Justicia, pero no podemos conformarnos. Estoy
seguro que la mayoría de los diputados y senadores del PP tienen sentido común y no están de acuerdo
con la ley que provoca este comentario, mas les falta coraje para proclamarlo y enfrentarse al ministro,
a pesar de lo que le dicta su conciencia. Aún están a tiempo de rectiﬁcar
y de presionar a su presidente. Les
recomiendo que mediten la cita de
Cicerón: “Mi conciencia tiene para
mí más peso que la opinión de todo
el mundo”. Copien al político y jurista romano y dormirán tranquilos.

* Jesús Varela Fraga fue decano del
Colegio de Abogados de A Coruña
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Formación Máster

Arranca el
primer curso
del Máster en
Abogacía
Treinta alumnos se matricularon
en el nuevo magíster, que se
inauguró como optativo, pero será
obligatorio a partir de 2013
POR VÍCTOR PORTO

C

on el inicio del curso académico 20122013, comenzaron
su formación los
primeros treinta
alumnos del nuevo
Máster en Abogacía puesto
en marcha por los colegios de
A Coruña y de Ferrol, a través de sus escuelas de práctica jurídica y la Facultad de
Derecho de la UDC. Su presentación oﬁcial tuvo lugar
el pasado 24 de septiembre

en el salón de actos del Colegio, tras varios años de intenso trabajo para su puesta
en marcha.
Veriﬁcado por la ACSUG
(Axencia para a Calidade do
Sistema Universitario de Galicia), este programa de estudios obedece a los requisitos de la Ley de Acceso a la
Abogacía y su posterior reglamento de desarrollo. Este curso, la matrícula en el
magíster es voluntaria, pe-

ro a partir del próximo período lectivo, será requisito
imprescindible para la colegiación y, por tanto, para el
ejercicio de la profesión de
letrado.
La cita estuvo presidida
por el decano de la Facultad
de Derecho, Eloy Gayán; la
coordinadora del máster, Victoria Dios; directora y rector
de la EPJ Decano Iglesias Corral, Digna Braña y Antonio
Fernández Chao; el director
de la EPJ Concepción Arenal de Ferrol, Leopoldo Gómez; y el decano del Colegio
coruñés, Antonio Platas, y
contó con la asistencia del
presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia,
Miguel Ángel Cadenas; del
ﬁscal Superior de nuestra co-

munidad, Carlos Varela; y de
varios miembros de la junta
de gobierno, junto a alumnos
y profesores del nuevo magíster.
Platas agradeció la colaboración de la Universidad, y
saludó “a quienes vais a em-

“Tardamos cinco
años en ver el
desarrollo de la
Ley de Acceso
a la Abogacía,
ahogados en
borradores,
E. Gayán

“La creación del
nuevo magíster
no fue fácil. El
camino estuvo
marcado por la
incertidumbre”
Parte del público que asistió al acto
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Eloy Gayán

Eloy Gayán

Formación Máster

Leopoldo Gómez, Victoria Dios , Eloy Gayán, Antonio Platas , Antonio Fernández Chao, Digna Braña

pezar ahora este nuevo curso, y vais a dedicar un par de
años de vuestra vida a mejorar vuestros conocimientos.
Ojalá tengáis consciencia de
que la formación que vais a
adquirir será determinante para vuestro triunfo en
la abogacía”, aﬁrmó Platas,
ante los alumnos debutantes.
El decano destacó la importancia de la teoría y la práctica impartidas en el máster,
“que, cuando estéis sentados
ante vuestra mesa de despacho, y un cliente os haga una
consulta, os permitirán tener la sensación de que seréis capaces de responderle,
pregunte lo que pregunte”.
Por su parte, Eloy Gayán
aseguró que solo el gran espíritu de colaboración entre
la Facultad y el Colegio “nos
permite estar hoy aquí, porque el camino no fue fácil, y
estuvo marcado por la incertidumbre”. El decano de Derecho dedicó su intervención
a explicar por qué se produjo
un retraso considerable en
la creación de este magíster,
pues “los alumnos tienen derecho a saberlo”.
Según sus palabras, “el
problema se resume en una

descoordinación absoluta
por parte de las autoridades responsables. Primero,
tardamos cinco años en ver
el desarrollo de la Ley de Acceso a la Abogacía, ahogados
en borradores, ‘preborradores’ y ‘posborradores’. Cuando me tocó presidir la conferencia de decanos y asistir a
varias reuniones en las altas
instancias, pude comprobar
la total falta de comunicación
entre los ministerios de Justicia y Educación. Solo conseguimos avances a través de
la presión conjunta con el
Consejo General de la Abogacía Española. Logramos
que se crease una comisión
mixta, como tenía que haber
sido desde un principio, con
representación de todas las
partes, que consiguió resol-

Los ﬁscales Suanzes y Piñol departen con uno de los participantes en la sesión

“La formación
que vais a
adquirir será
determinante
para vuestro
triunfo en la
abogacía”
Antonio Platas

ver en dos meses lo que llevaba años pendiente. Fue un
proceso innecesariamente
largo y costoso”.
Digna Braña señaló que el
camino de colaboración entre las dos escuelas de práctica jurídica y la facultad
“fue duro, pero productivo,

y estoy segura de que dará
unos frutos satisfactorios”.
Explicó que, con este máster
culmina el proceso de adaptación a Bolonia y a Europa
de forma oﬁcial, aunque “los
colegios de abogados nos hemos adelantado en décadas
a las exigencias legales pues,
a través de las EPJ, llevamos
ya mucho tiempo impartiendo la formación práctica tan
necesaria para el ejercicio de
la abogacía. De hecho, en la
exposición de motivos de la
Ley de Acceso, se reconoce
este trabajo previo”.
Leopoldo Gómez recordó
que el máster no llegará a Ferrol hasta el curso que viene,
momento en el que se inaugurará también la andadura de la escuela Concepción
Arenal, enriquecida con la
experiencia previa de la institución coruñesa. Recomendó a los alumnos que se aprovechen “de la gran sabiduría
de sus profesores, para desentrañar los avatares de una
profesión dura, pero apasionante” y les recordó que “la
abogacía es un debate jurídico, pero también humano, y
debe ejercerse siempre con
la máxima dignidad”.

Victoria Dios, Digna Braña, Fernanda Álvarez y Eduardo Cebreiros
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Formación Procedimiento laboral

“La reforma laboral
genera una gran
inseguridad jurídica”
Carlos Alfonso Mellado, catedrático de Derecho
del Trabajo en Valencia, analizó los ejes
fundamentales de la nueva legislación
POR A. LOSADA

C

arlos Alfonso Mellado, catedrático de Derecho del
Trabajo y Seguridad Social de la
Universidad de Valencia y exmagistrado de la
Sala de lo Social del TSJ de
esa comunidad, impartió el
5 de octubre un curso en el
Colegio, sobre el impacto de
la reforma laboral de 2012 en
la Ley de Jurisdicción Social,
al ﬁlo de las primeras sentencias judiciales basadas en la
nueva normativa.
Para Alfonso Mellado, “esta legislación plantea unas
dudas tremendas, no solo
en el campo procesal, sino
también en puntos concretos
como la negociación colectiva. Es normal que una nueva ley cause incertidumbre,
pero este es un caso exagerado, y resulta especialmente
ambigua en cuestiones técnicas. Por ejemplo, se ha pretendido ﬂexibilizar tanto las
causas de despido que, ﬁnalmente, quedan sometidas a
de foto
valoración judicial,Pie
porque
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demostrarlas de forma objetiva es muy difícil. La inconcreción que se ha producido
va a generar inseguridad”.

Ya están apareciendo las
primeras sentencias basadas en esta normativa, porque las demandas colectivas

de despido son ahora competencia de los Tribunales Superiores de Justicia, que tienen menor carga de trabajo
que los juzgados de lo social.
“Los jueces están aclarando
temas de fondo, como la información que ha de aportar
el empresario y las pruebas
necesarias para demostrar
sus argumentos”, asegura el
catedrático, y destaca el hecho de que “todos los fallos
emitidos hasta ahora, menos
dos, han sido favorables a los
trabajadores debido a errores
formales, como la falta de negociación durante el período
de consultas, o la insuﬁciente
documentación presentada”.
Los cambios más importantes afectan a los Expedientes de Regulación de Empleo, tanto a los de despido

“En caso
de despido
colectivo,
todos los fallos
emitidos hasta
ahora, menos
uno, han sido
favorables a los
trabajadores
debido a errores
formales”

La convocatoria tuvo un gran éxito

como a los de reducción de
jornada, ya que ahora no necesitan autorización previa
de la administración como
requisito para salir adelan-

Formación Procedimiento laboral

“En esta
situación, un
letrado no puede
estar seguro de
cuando la causa
de su cliente está
suﬁcientemente
probada”
te. “Esto ha cambiado toda
la normativa procesal, porque los trabajadores ya no
impugnan una resolución
administrativa, sino que
demandan al empresario”,
explica Mellado.
De este modo, se han creado un procedimiento de impugnación colectiva, en el
que los representantes sindicales denuncian en nombre de todos los trabajadores afectados. Pero, al mismo
tiempo, los afectados también pueden presentar una
demanda individual. “Existen muchas dudas sobre cómo pueden encajar estas dos
vías cuando coinciden en el
tiempo. Ni siquiera los propios jueces tienen claro como
hacerlo, a pesar de que van a
tener que resolver el problema de forma inminente”, sostiene el experto laboralista.
Para los abogados, “esta
ley va a hacer que no nos falte el trabajo pero, al mismo
tiempo, vamos a sufrir una
gran inseguridad jurídica.
Un buen letrado, lo primero que debe hacer es valorar
las posibilidades que tiene de
ganar un juicio, para asesorar bien a su cliente. Pero, en
esta situación, es imposible
estar seguro de cuándo su

Miguel Orantes, Carlos Alfonso Mellado y María Luisa Tato

“Existen muchas dudas sobre
cómo pueden encajar las denuncias
individuales y colectivas de un
ERE. Ni siquiera los jueces lo
tienen claro”
causa está suﬁcientemente
probada”.
Carlos Alfonso Mellado
asegura, además, que los
cambios aún no han terminado, y que “existen nuevas
reformas sobre la mesa. Lo
que cabe esperar es que no
afecten de nuevo a la Ley de
Jurisdicción Social, ni a las
grandes medidas en materia de contratación, despido
y negociación colectiva”.
El catedrático de la Universidad de Valencia asegura que “esta reforma no era
necesaria, porque lo que sufre España no es un problema laboral, sino económico.
Evidentemente, había cuestiones que era necesario re-

“Se ha
pretendido
ﬂexibilizar tanto
las causas de
despido que,
ﬁnalmente,
quedan
sometidas a
valoración
judicial”

tocar, pero para lo único que
ha servido esta nueva normativa es para recortar los derechos de los trabajadores”.
Señaló, también, que “una
de sus medidas estrella, el
contrato de emprendedores,
representa en estos momentos solo el 15% de los contratos indeﬁnidos ﬁrmados desde la reforma, un porcentaje
bajísimo, que demuestra que
no está funcionando. Por el
contrario, sí que se ha producido un incremento de los
despidos, y ha descendido la
aplicación de medidas alternativas, como la reducción
salarial o de jornada”.
Esta era la segunda vez que
Carlos Alfonso Mellado visitaba el salón de actos de la
calle de Federico Tapia. Su
charla anterior despertó un
gran interés, y varios colegiados solicitaron a la junta directiva que hiciese lo posible
por repetirla. En esa ocasión,
más de un centenar de personas acudieron a la convocatoria, llenando el aforo por
completo.
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Formación Deontología

Dionisio
Escuredo:
“Los abogados
no tienen clara
conciencia
de sus
obligaciones”
Dionisio Escuredo

El coordinador
del servicio de
Deontología del
Colegio de Madrid
pronunció en A
Coruña una charla
sobre esta materia
POR A. LOSADA

Pie de foto
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“A

nte el considerable aumento de quejas
que se suscitan como consecuencia
de nuestras actuaciones
profesionales, todo abogado
debería conocer bien nuestra normativa deontológica,
esencialmente los entresijos
de las obligaciones de secreto y de diligencia profesionales”, aﬁrmó Dionisio Escuredo, letrado y coordinador del
servicio de Deontología del
Colegio de Abogados de Madrid, que impartió un curso
formativo sobre esta materia en la sede de Federico
Tapia, el pasado 14 de septiembre. Organizada por la
institución colegial coruñesa, con la colaboración de La
Ley, esta jornada supuso una
aproximación a los proble-

mas deontológicos que surgen en el día a día.
Escuredo asegura que “los
colegios deben tomarse en serio la deontología, depurar
los procedimientos administrativos para dictar resoluciones disciplinarias y, sobre
todo, modernizar sus estructuras organizativas.
Asimismo indicó que desde los órganos rectores de
la abogacía debe promoverse una revisión de la norma
deontológica –estatuto, código y normas sectoriales– para adecuarlos a las formas de
ejercicio profesional. Ahora
que la UE impone la desregulación de las organizaciones profesionales, su supervivencia puede depender de
dicha depuración de los procedimientos disciplinarios y
de instaurar vías alternativas
como la mediación para re-

solver conﬂictos entre compañeros o abogado-cliente”.
“Los letrados españoles no
tienen una conciencia clara
de sus obligaciones, y eso a
veces les genera problemas.
Debemos comprender que
toda la información que manejamos en un caso es conﬁdencial, no solo la que nos
facilita nuestro cliente. Por
desconocer estos límites, muchas veces se viola el secreto
profesional sin saberlo”, explica Escuredo.

“Los colegios
profesionales
deben tomarse
en serio la
deontología”

Formación Deontología
También es necesario ser
cuidadoso con la diligencia
profesional, ya que, según
explica este abogado con
más de treinta años de experiencia, “si con nuestra
actuación u omisión causamos indefensión a los intereses del cliente, podremos
incurrir en una grave infracción deontológica. Para evitarlo, es necesario estar un
paso por delante y prever la
posible deriva de los casos
que nos confían”.
En esta línea, Dioniso Escuredo insiste en la importancia de suscribir una hoja
de encargo profesional para
dejar constancia de todos los
asuntos tratados en un despacho, y en ser muy cuidadosos con la venia de actuación,

“Proliferan
las quejas de
los tribunales
a causa de
abogados que
mantienen
conductas
incorrectas
desde el punto de
vista forense”

Mar Ramos y Dionisio Escuredo

cuando sea necesario traspasar o recibir un caso de manos de otro letrado.
Además, advierte de que
“en los últimos tiempos, proliferan las quejas de los tribunales a causa de abogados
que mantienen conductas in-

correctas desde el punto de
vista forense. No hay que olvidar que el artículo 247 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil y
el 553 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial contienen tipos sancionadores aplicables
a estas situaciones”.

A mediación familiar,
todo un éxito
Os expertos coinciden en que favorece a resolución
de conﬂitos de xeito rápido e económico

D

esde a Xunta de Galicia son absolutamente conscientes
dos beneﬁcios que
supón a resolución dos conﬂitos
familiares pola vía do diálogo
e o consenso. Con este espírito, a Consellería de Presidencia puxo en marcha no ano
2009 un programa de mediación familiar intraxudicial nos xulgados de Santiago, que cos anos demostrou
uns excelentes resultados.

Así, o traballo cóbado con
cóbado dos xuristas e os psicólogos permitiu resolver unha porcentaxe signiﬁcativa
de procesos xudiciais, sobre
todo naqueles casos en que
as dúas partes debían continuar relacionándose no futuro por teren intereses comúns, como son os procesos
de rupturas familiares con ﬁllos menores.
Os expertos coinciden en
que a mediación familiar favorece a resolución de con-

flitos de xeito rápido e económico, incide directamente nunha redución da carga
de litixiosidade, e consecuentemente contribúe a baixar a
carga de traballo nos xulgados galegos. Ademais, este tipo de mediación aforra custes emocionais, ao pretender
que os dous membros da parella atopen por si mesmos
un acordo duradeiro e mutuamente aceptable.
O éxito deste servizo -en
2011 a metade dos casos que

se abordaron remataron cun
acordo- ﬁxo que o ano pasado se estendera aos xulgados
de Ourense e recentemente
aos de Vigo, grazas a colaboración do Ministerio Fiscal, a Universidade de Vigo
e o Consello Xeral do Poder
Xudicial. Nesta nova lexislatura, a Consellería de Presidencia pretende continuar
estendendo este programa
polo resto das cidades galegas, xa que coa mediación intraxudicial gañan todos.
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Formación Delitos informáticos

Desde el
Convenio de
Budapest, en
2001, todos los
estados europeos
luchan para
armonizar las
normativas
que castigan la
ciberdelincuencia

Pilar Otero:
“El Derecho está
a remolque de las
nuevas tecnologías”
La profesora de la Universidad Carlos
III destaca que nueve de cada diez
internautas han sufrido algún tipo de
ciberdelincuencia
POR A. LOSADA
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P

ilar Otero es profesora titular de Derecho Penal en la
Universidad Carlos III de Madrid
desde 2002, y desde hace doce años, ha estudiado a fondo los problemas
relativos a los delitos informáticos. Sobre esta materia,
novedosa y de importancia
creciente, habló el pasado 7

de septiembre en A Coruña, en un curso organizado
por el Colegio, en colaboración con la editorial Tirant
lo Blanch. “Se calcula que
nueve de cada diez internautas han sufrido algún tipo de ciberdelincuencia, en
muchas ocasiones, sin darse
cuenta”, aseguró la experta.
En este curso, Pilar Otero se centró en las novedades introducidas tras la última reforma del Código Pe-

Un letrado que
se especialice
en delitos
informáticos
debe tener
en cuenta
la falta de
jurisprudencia

Formación Delitos informáticos
nal (Ley Orgánica 5/2010),
en la que se tipificaron una
serie de delitos relacionados
con el ámbito de la informática, introducidos por mandato del Consejo de la Unión
Europea, según su Decisión
Marco de 24 de febrero de
2005. De este modo, se han
introducido el hacking, la
denegación de acceso al
servicio ( denial of service
-DoS) y el ciberacoso sexual
a menores de 13 años (child
grooming ), junto a otras
modificaciones puntuales
para facilitar la persecución
procesal o la interpretación.
“Hasta entonces, solo
existían los tipos de equivalencia que adaptaban los delitos tradicionales a las exigencias de las nuevas tecnologías, aunque muchos
de ellos no casaban con la
técnica informática. Ahora, se han tipificado nuevas infracciones, y el sistema de información en sí
se ha pretendido convertir
en un bien jurídico digno
de protección que, en este
ámbito, complementa a los
tradicionales. También se
tienen en cuenta conductas
que puedan ser preparatorias de otros delitos, como
el ciberacoso previo a un
abuso sexual, o el robo de
identidad para cometer una
estafa, y que la reforma los
eleva a la categoría de tipos
consumados. Internet tiene
un lado tenebroso, y ha facilitado la puesta en práctica
de conductas delictivas tradicionales, algo de lo que se
beneficia el crimen organizado”, explica la profesora
Otero.
En estas ocasiones, “el Derecho está a remolque de las

nuevas tecnologías, aunque
lucha por mantenerse al día.
Estas nuevas medidas penales ayudan a interpretar
las actividades delictivas,
pero es necesario un apoyo
procesal para perseguirlas
eficazmente, y el problema
suele ser obtener pruebas y

resoluciones. No tiene sentido endurecer las penas si no
somos capaces de detener y
encarcelar a los culpables”,
sostiene Pilar Otero.
Los delitos informáticos,
a menudo, son actuaciones
transfronterizas, en las que
el infractor puede estar en

“Es necesario un apoyo procesal
para perseguir estas conductas
eﬁcazmente, y el problema
suele estar en obtener pruebas y
resoluciones” P. Otero

EEUU, el proveedor de servicios en China y la víctima
en España. Además, como
explica la profesora, “la situación se complica especialmente si tenemos en
cuenta que en algunos países no existe la obligación
de facilitar los datos de los
usuarios, o puede que ni siquiera se almacenen. Contra estos obstáculos están
luchando todos los estados
europeos, desde el Convenio de Budapest de 2001,
en distintas iniciativas
que buscan la armonización normativa y la cooperación policial y judicial entre estados”.

“Internet
tiene un lado
tenebroso, y
ha facilitado
la puesta
en práctica
de delitos
tradicionales”

Pilar Otero, en el decanato del Colegio

La profesora Otero señala que este tipo de delitos “está teniendo una incidencia muy grande en la
sociedad, por lo que puede
ser un campo con mucho futuro para que un abogado
decida especializarse”. Sin
embargo, hay que tener en
cuenta que, desde 2010, casi
no se ha generado jurisprudencia, por lo que no existen caminos marcados por
los que transitar.
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Actualidad del colegio Prestaciones

Los abogados
ya tienen
pleno acceso
a la sanidad
pública
Los profesionales miembros de una
mutualidad tienen derecho a ﬁgurar
como asegurados, si no ingresan más
de 100.000 euros anuales
POR PILAR PÉREZ

T

ras la aprobación
del Real Decreto 1192/2012, por
el que se regula la
condición de asegurado y de beneﬁciario a efectos de la asistencia sanitaria en España,
se reconoce, por ﬁn, el acceso
de la sanidad pública de los
profesionales encuadrados
en una mutualidad de previsión alternativa al régimen
de la seguridad social, siempre que no perciba unos ingresos anuales superiores a
los 100.000 euros.
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Según destaca un informe
de los servicios jurídicos del
Consejo General de la Abogacía Española, esta reforma
colma una importante reclamación que los letrados, entre otros colectivos profesionales, mantenían desde hace años.

La nueva normativa señala
que todo abogado que se encuentre dado de alta en una
mutualidad de previsión social alternativa al régimen de
autónomos, debe ser incluido
como asegurado a efectos de
la asistencia sanitaria en España. Para ello ha de cumplir
tres requisitos básicos: tener
nacionalidad española o de
algún estado miembro de la
Unión Europea, del Espacio
Económico Europeo o Suiza; no tener cobertura obligatoria de la prestación por
otra vía, y no percibir unos
ingresos anuales superiores
a 100.000 euros. Para calcular este límite, deben tenerse encuenta no solo las rentas del trabajo, sino también
las de capital, patrimoniales
y de actividades económicas.
Para obtener el reconocimiento como asegurado, es
necesario realizar una solicitud en la oﬁcina provincial
del Instituto Nacional de la
Seguridad Social. Se ha de
presentar el DNI original
en vigor, junto a diversa documentación como el certiﬁcado de empadronamiento, una declaración respon-

Adquieren la condición de
beneﬁciarios los cónyuges o
convivientes en relación afectiva,
y los hijos hasta los 26 años

sable de no tener cobertura
obligatoria de la prestación
sanitaria por otra vía y una
copia de la declaración de la
renta, aunque los requisitos
pueden variar ligeramente.

Para obtener el
reconocimiento
como
asegurado,
es necesario
realizar una
solicitud en
la oﬁcina
provincial del
INSS
La posibilidad de acceso a la sanidad pública está
abierta también a los abogados ya jubilados. Además, al
igual que sucede con el resto de asegurados, adquieren
la condición de beneﬁciarios
los cónyuges o convivientes
en relación afectiva, y los hijos hasta los 26 años, aunque
se hubiera dictado una sentencia de separación. Otros
parientes, como hermanos,
deben depender económicamente del asegurado.

Actualidad del colegio Cine jurídico

Un nuevo
enfoque para
el ciclo de cine
del Colegio
Alumnos del instituto Eusebio da Guarda

El argumento de las películas
dará pie al debate y la reﬂexión
sobre temas jurídicos
POR VÍCTOR PORTO

T

ras el parón veraniego, el Colegio
continúa con su ciclo de cine, que se
ha convertido ya
en una tradición.
Como novedad este año, el
argumento de las películas
proyectadas da pie al debate sobre cuestiones relacionadas con el Derecho, dirigido por algún letrado con
experiencia en la materia. De
este modo, el pasado jueves
4 de octubre, se proyectó la
opera prima de François
Truffaut, Los 400 golpes, un
relato autobiográﬁco sobre
un adolescente marginado,
que le sirvió a Vicente Bellón para hablar sobre la Ley
del Menor, con sus aciertos
y desaciertos.
En la siguiente sesión, que
tuvo lugar el 25 de octubre, la
película Perdición, de Billy
Wilder, sirvió para discutir
la ﬁgura del contrato a favor
de terceros. Durante la ma-

ñana, se celebró un pase especial, al que asistieron los
alumnos de Bachillerato del
colegio Compañía de María
y, ya por la tarde, se realizó
la proyección para los colegiados y los estudiantes de
la Escuela de Práctica Jurídica. De nuevo, Vicente Bellón habló del genial director estadounidense y de su
técnica narrativa, y relacionó el argumento con los do-

Alumnos del
Eusebio da
Guarda y la
Compañía
de María
asistieron a las
proyecciones en
el Colegio

cumentos contractuales que
afectan a personas ajenas, repasando así las posibles consecuencias jurídicas que de
ellos pueden emanar.
El 15 de noviembre, el largometraje elegido fue El último valle , de James Cravell, presentada por Ignacio
Santaló, que reﬂexionó sobre cómo las circunstancias
del momento pueden llegar
a marcar la legalidad. En esta película, ambientada en la
Guerra de los Treinta Años,
una compañía de mercenarios llega a un pacíﬁco pueblo y altera por completo su
forma de vida. En esta ocasión, asistieron al pase alumnos del instituto Eusebio da

Vicente Bellón y Antonio Platas

En octubre y
noviembre se
programaron
‘Los 400 golpes’
de Truffaut;
‘Perdición’, de
Billy Wilder;
y ‘El último
valle’, de James
Cravell

Guarda. A través de esta actividad, los estudiantes de último curso de Bachillerato,
que están a punto de cumplir los 18 años, pueden tener un primer contacto con
el Derecho y con la profesión
de abogado.
La próxima cita del ciclo
de Cine Jurídico será el 13
de diciembre, con la película Visto para sentencia de
David Jones, que permitirá
reﬂexionar sobre los límites
del abogado en la defensa de
sus clientes.
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Actualidad del colegio Teatro

El Molière más legal
El grupo de
teatro del Colegio
representó
‘Las mujeres
sabihondas’ en
el escenario del
Ágora, el pasado
22 de noviembre
POR A. LOSADA

E

Tras las dos obras de
Shakespeare (El mercader
de Venecia y Sueño de una
noche de verano), el autor
escogido para 2012 fue Jean
Baptiste Poquelin, Molière,
porque “ante todo, queríamos una comedia con una
buena historia, y la forma
más fácil de encontrarla es
acudir a los clásicos”, explica Antonio López Rico, abogado y actor, que repite un
año más como director del
grupo de teatro del Colegio.
Cuando el genio francés escribió Las mujeres sabihondas, en 1672, era un hombre
enfermo y desencantado con
la sociedad de su tiempo. Enfrentado a la Iglesia y a la no-

l teatro volvió este
año al Colegio, con
la representación
de Las mujeres sabihondas, obra de
madurez de Molière,
que se representó el día 22
de noviembre, en el auditorio del Ágora. El cambio de
gestores en el Teatro Colón
obligó a cambiar el escenario en esta ocasión, pero los
actores y el público mantuvieron el gran nivel de ante(Ricardo Pardo Gato con el librto)
riores ediciones
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La obra es una
crítica feroz a
la hipocresía
de los falsos
intelectuales

bleza, solo contaba con el
respaldo del rey Luis XIV
y de su público, que siempre le fue fiel. Esta situación personal se plasma en
la obra, convertida en una
crítica feroz a la hipocresía
de los falsos intelectuales,
que se aprovechaban de la
candidez y la presunción
de las mujeres de la época.
Acudían a ellos buscando
un maestro que las hiciese
más sabias pero, a lo sumo,
terminaban convertidas en
sabihondas.
Con esta obra, Moliére
continúa la línea que había abierto trece años antes
con Las preciosas ridículas.
Ahonda en personajes y situaciones y los dota de una
mayor profundidad. Pero,
en esta ocasión, la ferocidad
de su sátira se dirige más
allá de los ambientes falsamente cultos de los salones
de alta sociedad, hacia sus
enemigos políticos.
Según el director, el objetivo de esta actividad es “colgar por unos días el traje y la

“El objetivo de
esta actividad es
colgar por unos
días el traje
y la corbata,
desconectar
un poco y
relacionarse con
los compañeros”
Antonio López

corbata, desconectar un poco
y relacionarse con los compañeros. Por eso, le hemos
abierto la puerta a nuevas
incorporaciones, tanto abogados en activo como alumnos de la Escuela de Práctica
Jurídica”. De este modo, los
trece actores que interpretaron Las mujeres sabihondas
eran una mezcla de veteranos de anteriores temporadas y caras nuevas.

Cultura

Vicente Bellón
publica ‘Falsos
Dementes’, su
segunda novela
Narra cómo sus padres se
hicieron pasar por pacientes de
un psiquiátrico para evitar ser
fusilados en la Guerra Civil
POR A. LOSADA

E

l abogado coruñés
Vicente Bellón, colaborador habitual
en las actividades
del Colegio, acaba
de publicar la novela Falsos Dementes, en la
que cuenta la historia de sus
padres, que tuvieron que esconderse en un psiquiátrico y
hacerse pasar por locos, para
evitar ser fusilados durante
la Guerra Civil.

Vicente Bellón

“Eran dos personas muy
distintas, pero supieron complementarse perfectamente”,
explica Bellón. Su padre, Pedro, era natural de La Solana (Ciudad Real) e hijo de labradores acomodados. Fue
al colegio, pero solo aprendió lo más básico. “Y, aún así,
fue un luchador, una persona ambiciosa, que buscaba
triunf ar. Mi
madre, Te-

resa, por el contrario, solo
quería una vida tranquila”.
Ella nació en Baena (Córdoba), dentro de una familia de
ricos terratenientes. Se licenció en Farmacia, gracias
a que su padre, el médico de
la localidad, las incitó a ella
y a sus hermanas a estudiar.
Ambos se conocieron y
se casaron poco antes de la
Guerra y, cuando la contienda estalló, Pedro Bellón supo
que el bando republicano le
buscaba para matarlo. Con
la ayuda de un alto cargo del
Gobierno, pudieron esconderse en La Isabela, un antiguo balneario convertido en

“Quiero
contribuir a que
se recuerde un
conﬂicto en el
que la ignominia
y la violencia
se repartieron
entre ambos
bandos”

Es una obra
pensada tanto
para abogados
como para
técnicos
del sector

“Mis padres
nunca contaron
lo que sucedió en
los tres años que
permanecieron
internados.
He tenido que
imaginarlo”
manicomio. Allí, fingieron
ser pacientes, y no salieron
hasta el ﬁnal de la contienda, en 1939.
“Ellos nunca contaron los
detalles de lo que sucedió en
los tres años que permanecieron internados. He tenido
que imaginarlo, pero he construido un relato plausible”,
explica Vicente Bellón, que
se decidió a compartir esta
historia familiar para “contribuir a la memoria histórica de un conﬂicto en el que la
ignominia y la violencia se
repartieron entre ambos bandos. Es importante recordar
aquellos hechos, para no repetirlos nunca”
Publicada en septiembre
por la editorial Huerga y Fierro, Falsos Dementes cuenta
con un prólogo de la alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, y fue presentado tanto
en la localidad cordobesa como en La Solana. En ambos
lugares disfrutó de una gran
acogida. Esta es la segunda
novela de Bellón, tras El trueno y sus gigantes (Arenas,
2010), centrada en el mundo del fútbol amateur.
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Cultura

Pardo Gato
publica el primer
diccionario de
prevención de
riesgos laborales
Bomarzo edita este trabajo de más de
3.500 entradas, fruto de tres años de
investigación del letrado coruñés
POR A. LOSADA

E

l abogado Ricardo
Pardo Gato acaba
de publicar, de la
mano de la Editorial Bomarzo, un
Diccionario de Prevención de Riesgos Laborales, el primero de su género.
Se trata de una obra pionera, que llena un hueco en una
materia hasta ahora huérfana de trabajos de referencia
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y que recoge el resultado de
más de tres años de trabajo
de investigación por parte
del letrado coruñés.

“Existía un vacío en la materia, ya que los abogados especializados y los profesionales del sector no tenía a
donde acudir para aclarar
sus posibles dudas. He intentado resolver este problema
con una obra práctica, centrada tanto en el ámbito jurídico como en el técnico, y
creo que será útil tanto para los expertos como para
quien necesita realizar una
consulta puntual”, asegura
Pardo Gato.
El letrado herculino es un
profundo conocedor de la
materia, ya que cuenta con
años de experiencia como
asesor jurídico de la mutua
Fremap en Galicia y también
de la Asociación de Profesionales de Seguridad y Salud
Laboral en nuestra comunidad. De igual modo, ha im-

Según el autor, no se ha basado solo
en la documentación, sino también
el trabajo diario como profesional

Es una obra
pensada tanto
para abogados
como para
técnicos del
sector
partido clase en la Escuela
de Práctica Jurídica Decano Iglesias Corral sobre la
legislación de prevención
de riesgos laborales. Por lo
tanto, está familiarizado tanto con el contexto legal como
con la práctica, y ha plasmado esa experiencia en el diccionario. Según sus propias
palabras, “no me he basado
solo en la documentación, sino también en el trabajo diario en el sector”.
El volumen, fruto de tres
años de investigación, Se
ocupa de las cuatro especialidades en las que se divide
la prevención de riesgos laborales: seguridad, higiene
en el trabajo, ergonomía y
psicosociología aplicada, y
procura homogeneizar los
conocimientos y los términos provenientes de distintos ámbitos.
Contiene más de 3.500 voces, ordenadas alfabéticamente, y acompañadas de
anotaciones que aclaran sus
condiciones legislativas, con
referencias a las normas más
actualizadas, como la última
reforma de la Ley de Jurisdicción Social, de ﬁnales de
2011, que modiﬁca el ámbito
en el que se resuelven las demandas de responsabilidad
civil relacionadas con los accidentes en el trabajo.

Infraestructuras

Actualmente se
está acometiendo
la tercera fase de
obras, que comprende
instalaciones
fundamentales como
el contradique

El Puerto Exterior,
catalizador del desarrollo
económico de A Coruña
Las primeras
operaciones de
embarque de
mercancías han
constatado la
operatividad y
polivalencia de la
nueva dársena

L

a Autoridad Portuaria de A Coruña ha
cerrado este otoño
la quinta edición del
programa de visitas
guiadas gratuitas al
Puerto Exterior con un récord de participación, en
torno a 1.400 ciudadanos.
El 24 de septiembre será recordado como el día en el
que las nuevas instalaciones portuarias iniciaban

su actividad, con la primera operación de embarque
de mercancía convencional,
una partida de 35.000 toneladas de clinker con destino
a Brasil. Una fecha histórica
en la que quiso estar presente la ministra de Fomento,
Ana Pastor.
Tras ese primer operativo se han sucedido nuevos
embarques, refrendando de
ese modo la polivalencia de
la nueva dársena. Así lo constató el presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique
Losada, que supervisó estos

procesos, que se han desarrollado con éxito.
Actualmente se está acometiendo la tercera fase de
obras, que comprende instalaciones fundamentales
como el contradique, imprescindible para alcanzar
la máxima operatividad de
la dársena. La primera fase
de esta infraestructura, que
consiste en la ejecución de los
primeros 550 metros de espigón, se desarrolla a buen
ritmo, y ya se ha culminado
el avance terrestre. Gracias a
la propuesta de la adjudicata-

Una de las metas alcanzadas
es el acuerdo con Pemex, la
cuarta petrolera del mundo, para
implantar su base logística europea
en Punta Langosteira

ria se ha reducido el plazo de
ejecución y se han ahorrado
9 millones de euros sobre el
precio inicial. Así, se prevé
completar en 2014 la longitud total del contradique, que
será de 1.350 metros.
Mientras se han intensiﬁcado de manera decisiva las
negociaciones con empresas
de todo el mundo para captar
nuevos operadores. La Autoridad Portuaria, con el apoyo de la Xunta, no ceja en su
empeño de conseguir que el
Puerto Exterior actúe como
el gran catalizador del desarrollo económico e industrial
de la ciudad y su área de inﬂuencia.
Una de las grandes metas
alcanzadas hasta el momento es el acuerdo con Pemex,
la cuarta petrolera del mundo, para implantar su base
logística europea en Punta
Langosteira. Se trata de una
conquista crucial no sólo por
el crecimiento de los tráﬁcos
que generará la terminal de
Pemex, sino también porque
constituye un aval sobre la
calidad de las instalaciones
y los servicios del Puerto Exterior, propiciando un efecto llamada para la captación
de nuevas empresas y la implantación de nuevas industrias en el entorno.
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