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“Las universidades deben
salir de la lucha partidaria”
“La Justicia ha sido
la gran olvidada en España”
Ildefonso Falcones:
“Mi trabajo de abogado
me ha enriquecido
como escritor”

Radiografía de la
instrucción. Víctor
Pardo y J.R. Piñol
expresan sus dudas sobre
la reforma de la LECr

A

Editorial

Queridos compañeros:

E

l tiempo, o mejor dicho el transcurso del
tiempo, sigue discurriendo con una inercia
repetitiva que todavía no permite atisbar
una superación de los graves problemas
que aquejan a la sociedad, y que trascienden
evidentemente a la abogacía y a la Justicia.

Naturalmente la vida colegial prosigue con sus actos
habituales, institucionales, corporativos, formativos y
así los enumero, sin afanes exhaustivos:
Jura de nuevos compañeros. Finalización
del ciclo de Derecho Concursal. Prosecución
de la formación en mediación. Celebración
en Madrid de los encuentros de la abogacía
mundial, con asistencia de miembros
de nuestra junta de gobierno. Abono
por la Xunta del cuarto trimestre
de 2012 del turno de oﬁcio, con
la puntualidad ya habitual y en
la línea de buena sintonía con
Alfonso Rueda, vicepresidente
del gobierno gallego y
conselleiro de Presidencia,

Administracións Públicas e Xustiza, y Juan José
Martín, director xeral de Xustiza. Celebración en Noia
y Carballo de conferencias para abogados, impartidas
por magistrados y catedráticos, con enorme éxito y
repercusión.
Como decano he asistido a los plenos del Consejo
General de la Abogacía Española, a las reuniones de
adjuntos a su presidencia, a los actos festivos de la patrona
de la abogacía en el Colegio de Abogados de Lugo y de
Graduados Sociales de A Coruña, que se celebraron con
la camaradería y el compañerismo de siempre. También
estuve presente en la entrega de condecoraciones y
homenaje a dos excelentes funcionarias de Justicia, en un
acto celebrado en el TSXG, del que damos cuenta en este
mismo númeo de Fonte Limpa.
Nuestra labor se complementa con las
habituales atenciones que, todos los que
estamos en la sede colegial de Federico Tapia
y en los Juzgados, prestamos al entramado de
índole administrativo, consultas y reuniones
con público, letrados y representantes de
instituciones.
(continúa en la página siguiente)
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Editorial

NADA SE RECTIFICA
DE VERDAD, COMO
SERÍA LA SUPRESIÓN
DE LAS TASAS

SUENAN UNA SERIE
DE RUMORES QUE,
DE TRANSFORMARSE
EN NOTICIA,
ATACARÍAN LA LÍNEA
DE FLOTACIÓN DE
NUESTRO SISTEMA

RUPTURA DE LA
DIVISIÓN DE PODERES,
VACIANDO DE
CONTENIDO AL CGPJ

No quiero olvidar el feliz acontecimiento de la boda de nuestra muy
estimada compañera de trabajo, en el Colegio, María Jesús Santos, el
pasado 27 de abril, a la que se sumó, con su presencia, el decano abajo
ﬁrmante.
Nada se detiene, desde luego. Y por otro lado, nada se rectiﬁca de
verdad, como sería la supresión de las tasas.
Además, suenan cada vez con mayor insistencia una serie de rumores
que, de transformarse en noticia y anteproyectos, atacarían la línea de
ﬂotación de nuestro sistema:
La ruptura de la división de poderes, vaciando de contenido al
Consejo General del Poder Judicial, y otorgando facultades omnímodas
al Ministerio de Justicia, es decir, al poder político.
Agresión al concepto unitario de la abogacía, separando el abogado
procesal del abogado asesor, sin exigirle a este último la colegiación
obligatoria.
Ataque directo a los colegios de abogados, desde el punto de vista
territorial, pretendiendo su supresión práctica, con la supervivencia de
unos pocos.
Creación de unidades judiciales ex novo, con incidencia en la planta
judicial.

ATAQUE DIRECTO
A LOS COLEGIOS DE
ABOGADOS

Supresión del examen para el acceso a la profesión, una vez rematado
el itinerario de clases.
Centralización de los órganos judiciales, alejándolos de la ciudadanía,
con olvido del artículo 117 de la Constitución.

AGRESIÓN AL
CONCEPTO UNITARIO
DE LA ABOGACÍA

SUPRESIÓN DEL
EXAMEN PARA
EL ACCESO A LA
PROFESIÓN

Siempre rescatando el viejo tópico: “Todo para el pueblo, pero sin el
pueblo”.
Todo ello sin que el señor ministro de Justicia recuerde su promesa
incial: “No habrá tasas en la primera instancia y no se promulgarán
leyes sin un informe previo, no vinculante, de la abogacía”.
Espero y confío en que todo esto solo sean rumores, informaciones
erróneas, para bien de la ciudadanía, de la abogacía y del estado de
Derecho.
Un abrazo de vuestro decano.

Antonio Platas Tasende
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Jura

Los nuevos abogados, con el decano del Colegio

La abogacía en
tiempos de crisis
Antonio Platas
animó a los
nuevos colegiados
a defender “la
independencia, la
calidad y la mejora
del Poder Judicial”
POR VÍCTOR PORTO
Antonio Platas

E

l salón de actos del
Colegio fue, el pasado 26 de marzo,
escenario de la jura de dieciocho nuevos abogados que,
acompañados de sus padrinos, se comprometieron a
defender su profesión con
honor y dignidad.
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El decano, Antonio Platas,
les dio la bienvenida con un
discurso muy pegado a la actualidad, y en el que aseguró
que “la separación de poderes, base del Estado moderno, está en peligro en España, y me preocupa que no se
luche por ella”. Advirtió de
que “tenemos un Parlamento
sin categoría, paralizado por
la obediencia y la jerarquía,
que no discute vehementemente las leyes y pasa por

“La separación
de poderes,
base del Estado
moderno, está
en peligro en
España, y me
preocupa que no
se luche por ella”
Antonio Platas

Un total de
18 nuevos
abogados
juraron su
cargo en marzo

encima de las enmiendas.
Y el Ejecutivo, como vemos
todos los días en la prensa,
se encuentra desacreditado
por completo. Ante esta situación, necesitamos un Poder Judicial fuerte, para garantizar que nuestro país se
mantenga entero”.
Platas citó a Italia como
ejemplo, como un estado con
un gobierno y un parlamento muy desacreditados, pero
que “se mantiene en Europa
con fuerza gracias a su sólido sistema de Justicia. Por
lo tanto, vosotros que desde
ahora sois integrantes del Po-

Jura
der Judicial, ayudad a que no
pierda su independencia. Es
la única manera de salir adelante. Sois jóvenes, protagonistas y luchadores, ¿quién
mejor que vosotros para esta misión?”.
El decano les recomendó a
los nuevos letrados que “tengan siempre buena relación
con los magistrados” y destacó la importancia del trabajo
de los tribunales locales por
encima de aquellos con altos
cargos en la jerarquía: “Veo
la inquietud de los jueces de
A Coruña y otros partidos
judiciales, que luchan para
sacar adelante ochocientos
o mil asuntos al año, una cifra que es la única que tienen
en cuenta dentro del Consejo
General del Poder Judicial”.
Se mostró también contrario a la supresión de las sustituciones de los magistrados,
porque supone que unos jueces ya de por sí sobrecargados tengan que encargarse
de los asuntos de sus compañeros afectados por bajas
de enfermedad. “En España
tenemos entre 10 y 11 jueces
por cada 100.000 habitantes. Moldavia y Albania tienen 20, y son estados casi residuales”, señaló.
Antonio Platas se reﬁrió a
continuación a la falta de recursos que afecta a la Justicia, y argumentó: “Creí que
se alumbraría una nueva
luz con el actual ministro,
un hombre que supo disponer del dinero necesario para gestar en Madrid un proyecto olímpico. Pero no fue
así. Nos dicen que no hay un
duro y recurren a las tasas,
castigando al ciudadano en
época de crisis. Pero, por otra
parte, sí que son capaces de

“En España
tenemos entre 10
y 11 jueces por
cada 100.000
habitantes.
Moldavia y
Albania, 20”

“Nos dicen
que no hay un
duro y recurren
a las tasas,
castigando al
ciudadano.
Pero sí son
capaces de
sacar fondos
para hacer
autopistas”

sacar fondos para hacer autopistas. ¿Por qué no se vuelcan esos mismos recursos en
el Poder Judicial?”. Recordó
que en Francia, donde el nivel
de renta es mucho mayor, “se
pagan como mucho 40 euros
por acceder a los tribunales”.
Pero el decano no quiso
que el pesimismo dominase
toda su intervención. Animó a los presentes a “pensar que estamos en una época
coyunturalmente negativa,
conﬁando en que todo va a ir
bien. Porque es mejor equivocarse en la esperanza que
acertar en la desesperanza”.
Se dirigió a los nuevos letrados para aﬁrmar que “con la
llegada de jóvenes como vosotros, tengo la esperanza de
que la abogacía protagonice
una lucha por la independencia, la mejoría y la calidad.
Eso podéis lograrlo si tratáis
de ser los mejores y os mantenéis siempre al día”.
Platas recordó que su propia jura tuvo lugar en 1963,
siendo decano Manuel Iglesias Corral, y que se convirtió en un “momento ﬁrmemente grabado en mi cere-

Pablo Álvarez Ramos
Antonio García-Amor Mondelo
Alba Romay Folgueira
José Díaz-Pache Saenz de
Caetano
Sonia Mallo Guillín
Antonio Prieto Mayo
María Belén Canosa Ferrío
José Ángel Sánchez Leis
Fernando Ferreiro Rozas
Lorena Juncal Silveira
Cristina Pena Barreiro
Jesús Romar Canosa
Eva Rosende Castro
Antonio Vidal Freire
Javier Fraga Vázquez
Miguel Ángel Riveiro Rodríguez
María Cristobo Pérez
Laureano Costoya Meijide

Vicente Bellón Martínez
Pedro Blázquez Fragoso
José Enrique Corredoira
Rodríguez
Armando Fernández-Xesta
Goicoa
Francisco Javier Iglesias Calvo
Jorge Luciano Sánchez Velo
Miguel Ángel Estévez Rosende
Ignacio Martínez Sánchez de
Neyra
María del Mar Ramos Martínez
Magalí Vázquez Rivera
Jacobo Amarelle Barreiro
Francisco Javier Fernández
Tarrío
Miguel Fernández Saavedra
Paula Mosteiro Rodal
Carlos López Cabada
Ana María Rodríguez Seoane
David Núñez Bonome

Jesús Romar Canosa

Juan Castro del Río
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El equipo

Jura
bro, porque sé que supuso el
inicio del camino que me ha
permitido llegar hasta aquí”.
Y les deseó a los protagonistas de la jornada tener paciencia y no hacer balance
del resultado de su trabajo
hasta pasados cinco o diez
años, “porque la clientela
brota desde la raíz, como la
savia de las plantas”.
Señaló que el Colegio, en
general, y el decano, en particular, “están siempre dispuestos a ayudaros y orientaros cuando sea necesario.
No tendréis que hacer como
yo, que cuando me encontraba superado por algunos
asuntos, viajaba a Madrid en
un 600 pagado a plazos para buscar consejo en los despachos de Garrigues o Uría.
Nunca dejéis de preguntar a
quienes llevan más tiempo
que vosotros en la profesión,
no es síntoma de debilidad,
sino de humildad”.
De igual modo, insistió en
que la institución ofrece “amparo ante los problemas éti-

cos o disciplinarios, respaldo a través de la mutualidad,
servicios sanitarios y una póliza de responsabilidad civil.
Vuestra colegiación nos hace
más fuertes y estoy seguro
de que, aunque no fuera obligatoria, los buenos estarían
siempre con nosotros, porque esta es la casa de todos
los abogados”.
Platas se alegró de que un
porcentaje signiﬁcativo de los
nuevos letrados pronunciasen su juramento en gallego.
“Canto máis vello vou, máis
me gusta este idioma da nosa
nación, e que eu coñecín nos
camiños, canda meu pai, que
era mestre”, aﬁrmó, y recitó
unos versos de Xesús Lorenzo Varela, dedicados a Castelao: “Unha Galicia nova, a de
mañán, / que xa ven alborando, xa clarea, / no peito arrolará o teu soño irmán”.
Y ﬁnalizó con otra cita literaria, en esta ocasión del poema A Xusticia pola man, de
Rosalía de Castro, en el que
una mujer, expulsada de su

Pablo Álvarez Ramos con su padrino Vicente Bellón

“Conﬁemos en que todo va
a ir bien, porque es mejor
equivocarse en la esperanza que
acertar en la desesperanza”
trabajo, ve a sus hijos morir
de hambre en la calle y exclama. “Salvádeme ¡ou, xueces!,
berrei..., ¡tolería! / De min se

Los nuevos letrados reciben la felicitación de los integrantes de la mesa presidencial
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mofaron, vendeume a Xusticia. / - Bon Dios, axudaime,
berrei, berrei inda... / Tan alto que estaba, bon Dios non
me oíra”. Para el decano, esos
son uno de los versos más
hermosos escritos nunca en
gallego, aunque desaconsejó
seguir el ejemplo de la protagonista y no tomar nunca
la justicia por la mano, sino ejercer la abogacía como
una permanente búsqueda
de la paz.
En el acto estuvieron presentes el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia, Miguel Ángel Cadenas; la vicedecana del Colegio de Procuradores de A Coruña, Carmen Belo; el decano de la Escuela de Práctica
Jurídica, Antonio Fernández
Chao; y el exdecano del Colegio, Jesús Varela Fraga.

Ley de enjuiciamiento criminal

Radiografía de
la instrucción
El juez Victor Pardo y el ﬁscal José
Ramón Piñol expresan sus dudas
sobre la reforma de la LECr
POR A. LOSADA

L

a vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr) data del
1882. Se trata de una
norma muy avanzada para su época
pero que, inevitablemente,
chirría en contacto con la legislación constitucional. La
idea de reformarla ha estado
en boca de muchos ministros de Justicia, sin haberse
materializado aún. Alberto
Ruíz Gallardón no ha sido
una excepción en este sen-

tido, y presentó a finales de
febrero su propio proyecto
para una nueva LECr, en
el que destaca la propuesta de trasladar las labores
de instrucción a manos de
la Fiscalía.

Para Víctor Pardo, magistrado titular del Juzgado de
Instrucción número 4 de A
Coruña, esta propuesta le
suena a “melodía vieja. Es
una idea que se escucha desde hace años, y que ha llegado a implantarse en algunos
países de Europa Occidental, aunque casi todos han
terminado por introducir
matizaciones, para facilitar el acceso del imputado
al procedimiento desde el
principio, con un claro control mixto de la instrucción.
Lo cierto es que muchas de
esas variaciones frente al
sistema acusatorio puro se
recogen ya en el anteproyectos de reforma procesal penal en España”.
Considera que, a la espera
de ver la redacción deﬁnitiva
de la reforma, una instruc-

“La modiﬁcación de la LECr
me suena a melodía vieja”
Víctor Pardo

José Ramón Piñol

ción sin jueces “limitaría los
derechos del imputado” y se
vería lastrada por la propia
estructura de la Fiscalía, que
“sigue un modelo territorial
antiguo. No sé como piensan
afrontar ahora todas las tareas que están realizando los
juzgados de instrucción”.
Por su parte, José Ramón
Piñol, fiscal del Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia, señala que “es necesaria, indudablemente, una renovación de la LECr, porque
si hay algo que no se mante-

“Tal vez lo que
se pretende,
de manera
encubierta,
es que sea
la Policía
la que lleve
el peso de la
investigación”
José Ramón Piñol
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Ley de enjuiciamiento criminal

“Deberíamos
buscar formas
alternativas,
como la
mediación,
para resolver
los asuntos de
menor calado”
J. R. Piñol

“La Fiscalía no tiene
recursos para asumir una
instrucción en el sentido pleno”
J.R. Piñol

nía en pie tras la aprobación
de la Constitución, es el sistema de enjuiciamiento criminal. El TC ha limado algunos aspectos pero eso no
es suﬁciente y, por motivos
que desconozco, parece que
no somos capaces de sacar
adelante una reforma”.
Pero cree que la que ha
presentado el ministro Gallardón “no prosperará,
principalmente porque sería un cambio muy caro de
realizar, y no están los tiempos para grandes desembolsos. Es imposible ponerlo en
marcha, a no ser que se quiera hacer una chapuza”. Recuerda que ya Francisco Caamaño, durante el gobierno
| 10 | FONTE LIMPA | mayo 2013 |

del PSOE, había presentado un proyecto similar, que
no salió adelante. Piñol coincide con el magistrado en señalar que la Fiscalía “no tiene recursos para asumir una
instrucción en el sentido pleno. Entre otras cosas, porque
solo cuenta con sedes en las
capitales de provincia y en
las grandes poblaciones, y
no podría cubrir el resto del
territorio”.
La propuesta que el Ministerio de Justicia ha puesto sobre la mesa, y que parece estar congelada por lo de
ahora, no elimina por completo la intervención del magistrado, sino que reserva
un papel para los “tribuna-

les de Instancia”. Estos juzgados, sin embargo, “aún no
existen y están pendientes
de regulación. No sabemos
cómo se coordinarán, ni que
pasará con las salas de instrucción actuales. Para realizar estos cambios, primero
sería necesario modiﬁcar la
Ley Orgánica del Poder Judicial. Creo que han querido

empezar la casa por el tejado”, sostiene Victor Pardo.
Sin embargo, el ﬁscal del
TSXG apunta que “puede ser
que lo que se pretenda, de
manera encubierta, es que
sea la Policía la que lleve el
peso de la investigación, y
que nosotros nos limitemos
a darle un barniz jurídico y
santiﬁcar ciertos defectos.
Así, podría ponerse el cambio en marcha mañana mismo, aunque supondría ‘administrativizar’ una parte
del proceso penal, a través
de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado. Pero,
claro, sería a costa de sacriﬁcar las garantías e implantar
un proceso claramente acusatorio, en el que el juez se
limite a valorar las pruebas
que le presentan las partes”.
Víctor Pardo aﬁrma que “esta es otra consecuencia de la
desconﬁanza que el Gobierno
siente hacia los jueces. Cada
día vemos intentos de limi-

Ley de enjuiciamiento criminal
tar la función jurisdiccional
y convertir la Justicia en una
extensión del poder político”.
Advierte de que “existe un deseo de limitar la posibilidad de
actuación del Poder Judicial,
por ser el último mecanismo
de control. Se deja ver en medidas como el nuevo método de
nombramiento de sus órganos
de gobierno. Lo político llega
a todas partes, con la aquiescencia de la propia carrera judicial, que acepta estos nombramientos por medio de las
asociaciones de jueces”.
Desde su punto de vista, el magistrado considera
que el proyecto presentado
por el Ministerio de Justicia
es “muy optimista a la hora
de establecer los plazos. Prima la rapidez en la acusación
frente a la búsqueda de la verdad y transmite la sensación
de que los jueces alargamos
los procesos por un capricho
nuestro. Puede que en algunos casos nos hayamos excedido al buscar pruebas para el
juicio oral, pero eso viene dado, en muchas ocasiones, por
la propia actuación ﬁscal. Sobrecargado de trabajo, es habitual que no presente ni los
datos básicos para el procedimiento abreviado. No creo
que eso pueda solucionarse
encargándole además de la
instrucción”
En este punto, José Ramón
Piñol aﬁrma que “hemos de
asumir que la instrucción, tal
y como se realiza ahora, es un
fracaso. Es cierto que el plazo
de un mes que ﬁja la ley para
terminarla es ilusorio. Pero
tampoco se puede negar que
los jueces la gestionan de una
forma muy lenta y que tampoco es garantía de que el caso
quede libre de prejuicios”. En

“Lo político llega a todas partes,
con la aquiescencia de la propia
carrera judicial” V. Pardo

“Quieren
transmitir la
impresión de
que los jueces
alargamos los
procesos por
un capricho
nuestro”
V. Pardo

su opinión, el magistrado que
se ocupa del juicio oral suele ser poco dado a poner en
duda los procedimientos que
ha realizado un compañero,
y “muchas veces acepta por
buenos materiales que ni si
quiera ha visto, y que no se
han tratado correctamente”.
En todo caso, el juez Pardo considera que el traspaso
de la instrucción sería imposible en España mientras
no se modiﬁque el artículo
1 del Estatuto del Ministerio Fiscal, en el que se establece la obligación de actuar
conforme al principio de de-

pendencia jerárquica, “que
obliga a someterse a los dictámenes de los superiores”.
En este sentido, critica que
“en la reforma propuesta se
habla de garantizar la independencia de quien instruya
un caso pero, en última instancia, esa persona debe obedecer a su superior, el Fiscal
General del Estado, que es
nombrado directamente por
el ministro de Justicia. Ahí,
independencia, hay poca”.
José Ramón Piñol señala que “es innegable que, sin
tener dependencia directa, el
Ministerio Fiscal está en una
posición más próxima al Ejecutivo, y que puede sufrir presiones de manera más sencilla que otros estamentos del
Poder Judicial”. Así, “cuando
un juez consigue una posición
fuerte en según que asuntos,
el poder político está desprotegido frente a él. Pero si al ﬁscal se le diese una mayor dosis
de autonomía, podría conseguirse un efecto similar. Incluso la ﬁgura de la acusación
popular puede garantizar que
cuando existan causas penales contra aforados y representantes públicos, estos no
se libren sin más. Por eso, creo
que si se plantea una reforma
de la instrucción, es más por
eﬁcacia que por un deseo de
control del proceso judicial”.
Finalmente, Piñol reﬂexiona que una reforma de la LECr
debería replantearse el enfoque absoluto de los procedimientos penales, donde “todas
las causas que lleguen a manos
de la Justicia deben perseguirse. Pero eso se está traduciendo en un colapso. Deberíamos
buscar formas alternativas, como la mediación, para resolver
los asuntos de menor calado”.
| mayo 2013 | FONTE LIMPA | 11 |

Violencia contra la mujer

Más de un año
sin muertes
por violencia
de género
en A Coruña
El juzgado
especializado
resolvió 1.448
asuntos penales
en 2012. En
ninguno de ellos
se produjeron
víctimas mortales
POR A. LOSADA
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D

urante el año 2012,
el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de A Coruña recibió 708 denuncias y resolvió
un total de 1.448 asuntos penales. En ninguno de ellos
hubo víctimas mortales. Para
Encina Redondo, secretaria
judicial y encargada de elaborar las memorias estadísticas de esta sala, haber podido
dejar en blanco la casilla de
muertes durante este período
“ha sido una excelente noticia, que esperamos poder repetir en 2013”. Por ahora, el
contador sigue a cero. El último fallecimiento por estas
causas que se registró en la
comarca de A Coruña fue en
Carral, en diciembre de 2011,
cuando un hombre asesinó a
su pareja en la gestoría donde trabajaba, y luego le prendió fuego a la vivienda que
ambos compartían, e intentó
ahorcarse.
Cuando se realizó este reportaje, a mediados del mes
de mayo, el ambiente en el
juzgado sufría una alteración. El magistrado titular,

Juzgados de A Coruña

Se presentaron 142 solicitudes
de medidas de protección, de
las que 39 fueron denegadas
Miguel Filgueira, cuyo nombre es toda una referencia en
esta área de especialización,
se encontraba de baja médica. Pero el engranaje de la
Justicia no se detuvo. La jueza sustituta Montserrat Matos cubrió la plaza de Filgueira y los casos siguieron saliendo adelante: “Me llama
la atención la enorme carga
emocional de los asuntos que
nos llegan, que pertenecen a
lo íntimo, a la esfera privada,
y no siempre son fáciles de
presentar ante un tribunal”.
Esta sala, por su especial
naturaleza, se ocupa tanto de
asuntos civiles como penales,
aunque los segundos son mayoría. De todos los casos juz-

“Tratamos
asuntos con una
enorme carga
emocional, que
no son fáciles
de presentar en
un tribunal”
Montserrat Matos,
jueza sustituta

Violencia contra la mujer
gados en ella, en 2012, un total
de 589 correspondieron a delitos de malos tratos o lesiones.
En segundo lugar se sitúan las
amenazas y coacciones, que
sumaron 133 casos. También
se registraron tres agresiones
contra la libertad e indemnidad sexual y dos delitos contra la integridad moral. En el
capítulo de faltas, se conocieron 46, de las que 25 fueron situaciones de injurias, y 15 de
vejaciones injustas.
En todo el año pasado, en
14 casos se acordó el ingreso en prisión provisional del
acusado, una medida que se
reserva para “casos en los
que los delitos sean extremadamente graves, cuando
existe riesgo de fuga o cuando se da una constante reincidencia, a ﬁn de proteger la
seguridad de la víctima”, maniﬁesta Encina Redondo, según recoge la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El juzgado emitió 43 sentencias penales, 21 absoluto-

rias y 22 condenatorias. Un
total de 37 asuntos fueron
sobreseídos de forma libre,
y 457 se archivaron provisionalmente, “cuando no
esté justiﬁcada la comisión
del delito o no exista prueba que permita acusar al denunciado, si bien el sobreseimiento provisional permite
su reapertura si existiesen

“En A Coruña
no se cumple el
tópico de que
los casos de
violencia contra
la mujer son más
frecuentes entre
inmigrantes”
Encina Redondo,
secretaria judicial

La jueza Montserrat Mato, en pie, y la secretaria judicial Encina Redondo

nuevos indicios”, explica la
secretaria judicial. Los restantes procedimientos fueron elevados a otro órgano
competente (185, la mayoría al Juzgado de lo Penal),
o terminaron por acumulación, inhibición o transformación (726).
Durante 2012 el juzgado
recibió 142 solicitudes de
medidas de protección, de
las que 78 fueron realizadas
directamente por la Fiscalía,
62 por las propias víctimas,
y una a instancias de los familiares directos. Un total de
39 fueron denegadas.
En cuanto a las medidas de
naturaleza penal, en 91 casos
se dictaron órdenes de alejamiento para el agresor, y en
90 se determinó, además, la
prohibición de mantener toda comunicación con la mujer. Tal y como comenta Encina Redondo, “en estos tiempos de teléfonos de última
generación, la comisión de
estos delitos por aplicaciones
de mensajería, como Whatsapp, puede ser un verdadero

problema”. Solo en 9 casos se
dictaminó el ingreso del culpable en prisión, y en 6 se optó por el arresto domiciliario.
También se acordaron medidas civiles en esas órdenes
de protección, como la atribución a la víctima de la vivienda compartida (en ocho
casos) o la obligación de pagar mensualmente una prestación (en 13 casos). Sin embargo, la secretaria judicial
señala que las medidas de este tipo son difíciles de adoptar en una situación de crisis, “pues a veces sucede que
el agresor carece de recursos
o es un parado de larga duración que solo disfruta de
la ayuda compensatoria de
426 euros”.
Encina Redondo destaca,
además, que “en A Coruña no
se cumple el tópico de que
los casos de violencia contra
la mujer son mas frecuente
entre parejas de inmigrantes, ya que de las 708 denuncias recibidas en 2012,
solo 163 correspondieron a
extranjeros”.

Durante 2012, el juzgado emitió
43 sentencias, 21 absolutorias
y 22 condenatorias
| mayo 2013 | FONTE LIMPA | 13 |

Violencia contra la mujer

Los abogados
de oﬁcio solicitaron
149 órdenes de
protección en 2012

Juzgado de Violencia contra la Mujer, en la ciudad herculina

El servicio de justicia gratuita,
especializado en violencia de
género, cerró el año pasado
con 562 letrados inscritos
POR A. L.

E

l Turno de Oﬁcio del
Colegio finalizó el
año 2012 con 562 letrados inscritos en la
especialidad de violencia de género, un
ligero aumento frente a los
555 de 2011. El 82%, 461, se
encuentran en la ciudad de A
Coruña y los restantes se reparten entre Betanzos (40),
Carballo (16), Ribeira (11), Ne| 14 | FONTE LIMPA | mayo 2013 |

greira (8), Corcubión (7), Ordes (5), Padrón (5), Arzua (4),
Noia (3) y Ortigueira (2).
Los letrados solicitaron
un total de 149 órdenes de
protección durante el año
pasado, ocho menos que en
2011. La mayoría, 51, tuvieron su origen en A Coruña,
seguida por Ribeira, con 26.
También se registraron solicitudes en Negreira (15), Be-

tanzos (13), Ordes (7), Carballo (7), Muros (9), Ortigueira
(5), Corcubión (5), Noia (4),
Padrón (4) y Arzúa (3).
Este servicio, gestionado
por el colegio, se integra en
el marco de la Ley Orgánica

Todas las víctimas
de violencia de
género tienen
derecho a un
abogado de oﬁcio,
independientemente
de sus recursos

1/2004, y presta asistencia
letrada a mujeres víctimas de
violencia de género, que tienen derecho a la justicia gratuita con independencia de
sus recursos. Las solicitantes
de un abogado de oﬁcio por
este motivo, serán entrevistadas, de manera reservada,
por un letrado del Servicio de
Orientación Jurídica, que les
facilitará toda la información
necesaria.
A fin de solventar cualquier incidencia o problema
que surgiera en esta materia,
así como para evaluar la cobertura prestada a las víctimas, los representantes del
Colegio mantienen reuniones con las diversas administraciones, organismos y
entidades implicadas.
Dentro de esta área, existen siempre dos letrados de
guardia, que deben estar presentes en el juzgado especializado durante la mañana,
para atender las posibles urgencias. Durante el resto del
día, permanecen localizables
en el teléfono móvil habilitado para estos ﬁnes.
Cuando un abogado de
guardia asista a la víctima,
quedará automáticamente
designado para su defensa
en todos los procesos penales, civiles, contenciosoadministrativos, sociales
y administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida.
Sin embargo, cuando asistan
al imputado, deberán defenderlo en el asunto penal solo
cuando se trate de un proceso por delito. En los casos de
faltas, no será necesaria presencia letrada a no ser que
sea expresamente requerida
por el juzgado.

Mediación

Nace en Galicia el
punto neutro de
profesionales jurídicos
para la mediación
Su sesión constitutiva se celebró el pasado mes de
marzo, en la sede del Tribunal Superior de Xustiza
POR A. LOSADA / NOELIA DÍAZ

L

a presidenta de la
delegación española
del Grupo Europeo
de Jueces por la Mediación (GEMME) y
magistrada de la Sala IV del Tribunal Supremo,
Lourdes Arastey; el vicepresidente de esta asociación y

juez de la Audiencia de Barcelona, Pascual Ortuño; y la
profesora en la Escuela Judicial en la ciudad condal y
experta en mediación penal,
la ferrolana Rosa María Freire, estuvieron el pasado 4 de
marzo en A Coruña para presentar el punto neutro de encuentro de profesionales jurídicos para el desarrollo de
la mediación.
Este sistema de trabajo, implantado ya en otras comunidades españolas, como
Madrid, Valencia, Baleares,
Cataluña o Murcia, pretende
una plataforma para impulsar este sistema alternativo
de resolución de conﬂictos.
Se trata de un grupo informal de profesionales procedentes de los diversos colectivos que trabajan en el campo
del Derecho, y que sirve para
compartir experiencias, compaginar proyectos y establecer estrategias comunes para
que la inserción de la metodología de la mediación en el
sistema de justicia español se
realice en las mejores condiciones de calidad y eﬁcacia.
Tras una rueda de prensa,
ofrecida por los tres magistrados, se celebró la reunión
constitutiva del grupo gallego, en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia,
que estuvo presidida por la
vocal del Consejo General
del Poder Judicial; Margarita Uría; el presidente del
TSXG, Miguel Ángel Cadenas; el director xeral de Xustiza, Juan José Martín; y la
propia Lourdes Arastey. La
sesión también contó con la
presencia de representantes
de los Colegios de Abogados,
Procuradores, Notarios y del
Consejo de Cámaras.
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Mediación

¿C

ómo están funcionando los
primeros puntos neutros?
Acaban de nacer y están
trabajando bien, pero es
pronto para hacer un balance.
Nuestra intención es empezar a compartir conclusiones antes del verano, y crear
equipos transversales sobre los asuntos
más importantes. Hemos convocado un
simposio en Madrid para la última semana de septiembre, coincidiendo con
el primer aniversario de la Ley 5/2012,
y es ahí cuando contamos con presentar
los primeros frutos de esta colaboración.
Desde luego, la mediación funcionará si
todos apostamos por ella, pero de forma
clara y decidida. Por eso, queremos reunir todas las sensibilidades.

Lourdes Arastey
“La mediación
solo funcionará si
todos apostamos
por ella”
“Debe ser un método alternativo, no
una excusa para recortar los fondos de
la Administración de Justicia”
Lourdes Arastey es magistrada de la Sala IV del Tribunal
Supremo y presidenta de la sección española del Grupo
Europeo de Jueces por la Mediación (GEMME). Estuvo en
A Coruña para participar en la presentación del punto
neutro de profesionales jurídicos para el desarrollo de
la mediación en Galicia. POR A. LOSADA
| 16 | FONTE LIMPA | mayo 2013 |

¿Desde GEMME, como se ve la situación de la mediación en Galicia?
No hemos realizado ningún análisis
especíﬁco, pero el TSXG está siendo muy
receptivo, como prueba está que nos haya
cedido su sede para la primera sesión del
grupo de trabajo. Existen muchos estudiosos de la materia en las universidades
de A Coruña, Santiago y Vigo, y la Ley
de Mediación Familiar de la Xunta, de
2001, ha sido pionera y ha dado lugar a
experiencias muy interesantes.
¿Cree que los abogados apuestan por
este procedimiento?
Los colegios, en general, sí. Los profesionales a título personal, depende.
Muchos creen que el papel del letrado
se limita a optar al puesto de mediador,
pero no es así. Existe la posibilidad de
orientar y aconsejar al cliente para que
acuda a la mediación, cuando en un primer diagnóstico de su problema se detecta que puede ser beneﬁciosa para él.
Algunos pueden pensar que así perderán retribuciones económicas, porque
los asuntos durarán menos tiempo. Pero
no podemos olvidar que le dará mayor
satisfacción a sus representados. Si en
vez de tener litigios arrastrándose por
los tribunales durante años, un abogado
se centra en resolver rápido los conﬂictos y ofrece un asesoramiento eﬁcaz en

Mediación
mediación, no creo que le falten clientes.
Y, además, hará un trabajo en beneﬁcio
de la Justicia.
¿Y la judicatura?
Para muchos jueces también es un
mundo desconocido. Estamos haciendo un esfuerzo muy importante para extender la idea, porque no estamos educados para ella, ni nosotros como profesionales jurídicos, ni la sociedad en su
conjunto. No tenemos el acuerdo como
cultura, pero estamos avanzando en este
sentido. Las cosas van a cambiar.
¿Quién puede ser mediador?
No cualquiera. Sería un peligro terrible
que todo el mundo quisiera asumir ese
puesto, porque nunca hemos de olvidar
que requiere una formación especíﬁca,
más allá de los principios jurídicos. Si
las partes, que tienen la voluntad de solucionar su conﬂicto por esta vía, se encuentran con un mediador
que entra como un
elefante en una
cacharrería, le
haríamos un
flaco favor al
sistema.

“Los abogados deben
orientar y aconsejar
al cliente para que
acuda a la mediación,
cuando puede ser
beneﬁciosa para él”
“Sería un peligro que
todo el mundo quisiera
ser mediador, porque
nunca hemos de
olvidar que requiere
una formación
especíﬁca”
“La Ley de
Mediación Familiar
de la Xunta de 2001
ha sido pionera y
ha dado lugar a
experiencias muy
interesantes”
¿No es cierto que la ley es poco clara
a la hora de deﬁnir el perﬁl necesario
para este rol?
La normativa es ambigua porque
intenta regular una materia que tiene
como característica la desregulación.
Hay una contradictio in terminis que
se deja notar en algunos aspectos, y éste es uno de ellos. De todos modos, en
breve se publicará el reglamento sobre
esta materia, que esperamos que aporte claridad en la formación, registro y
responsabilidad de los mediadores, los

tres pilares básicos para ofrecer garantías de su trabajo.
¿Puede la mediación servir de ayuda
ante el atasco de los tribunales y la
mala situación económica?
Sí, pero no podemos verlo solo desde
esa perspectiva. Los tribunales están
atascados por la falta de medios económicos y de inversión en la Administración de Justicia. Por lo tanto, no se puede
eludir esa realidad por la vía de crear un
mecanismo alternativo. La mediación
es un complemento, pero hay muchos
asuntos que ni serán ni deberían ser mediables. Y, aun en los que puedan beneﬁciarse de ella, tenemos que garantizar la
tutela judicial efectiva de las partes y no
podemos cerrarle el acceso a los tribunales. No hay excusa para no dotarnos de
los medios adecuados y me parece peligroso que los representantes públicos
jueguen a vender esa idea.
¿Qué asuntos son susceptibles de mediación y cuáles no?
Habría que ir caso por caso, porque
el componente subjetivo es muy importante. Sin embargo, podríamos señalar
un elemento determinante, y es el de la
existencia de una relación entre las partes que aún se mantenga viva. Eso sucede en los casos de ruptura familiar, pero
también en las relaciones mercantiles,
comerciales o laborales que tengan la posibilidad de continuar, y que quedarían
deterioradas en un litigio. Después, existen dudas en supuestos relacionados con
los derechos humanos o el acoso sexual,
donde algunas voces son contrarias a la
mediación y otras partidarias.
¿El Ministerio de Justicia cree realmente en la mediación?
La ley ha llegado un poco tarde, con
respecto a la directiva europea. Se aprobó
por la vía de decreto ley, para no incumplir el plazo de transposición marcado
por la UE. Por el momento, creemos que
la está defendiendo pero solo, como decía
antes, como mecanismo para justiﬁcar
la poca inversión en Justicia.
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Mediación Opinión

Mediación, una
alternativa a los
tribunales
En esta vía, los implicados son quienes pactan los
términos de la negociación y posterior acuerdo,
lo que suele garantizar su cumplimiento
Por Noemí Noguerol

¿C

uántas veces
hemos tenido
un problema
con otra persona que se
ha enquistado de mala manera ocasionándonos más problemas
que la propia situación original? Y ya no digamos de
llevar ese problema a los tribunales. Perderemos tiempo, dinero, se generarán rencores,… ¿Hay alguna forma
de evitar todo esto? Me alegra deciros que sí. Se llama
mediación.
Tiene su origen en los países anglosajones. Esto se debe
a que, en el sistema jurídico
del common law, las normas
legales tienen carácter consuetudinario, lo que facilita
la existencia de métodos de
resolución de controversias
ajenos a la justicia ordinaria.

UN MEDIADOR
NUNCA PROPONE
SOLUCIONES,
SINO QUE SON LAS
PARTES LAS QUE
LLEGAN A UNA
SOLUCIÓN IDÓNEA
| 18 | FONTE LIMPA | mayo 2013 |

9(17$-$6'(/$0(',$&,Ï1
352&(62-8',&,$/
)RUPDO\UtJLGR
5HJXODGRSRUODOH\

0(',$&,Ï1385$
,QIRUPDO
(O PHGLDGRU SDFWD ODV UHJODV FRQ
ODVSDUWHV
$XWRULGDGHLPSHULXP
&DUHFHGHDXWRULGDGSUHYLD
(MHUFHSRGHUGHGLUHFFLyQ
3XEOLFLGDG
&RQ¿GHQFLDOLGDG
/X]\WDTXtJUDIRV
6HFUHWRLQWLPLGDG
³7RGR OR TXH VH GLJD SXHGH /RTXHVHGLJDQRWHQGUiUHÀHMRHQ
VHUXWLOL]DGRHQVXFRQWUD´
HOSURFHVRIXWXUR
6HFUHWRSURIHVLRQDOGHOPHGLDGRU
-XHJRGHSyNHU
5RPSHFDEH]DV
1RFRODERUDFLyQ
$OWDFRODERUDFLyQ
2EOLJDWRULD
9ROXQWDULD
*DQDURSHUGHU
*DQDU\*DQDU
5HVROYHUHGHVDWDU
(VWUDWHJLDEpOLFD
(O SURFHVR HV HO FDPSR GH (VWUDWHJLDGHJHVWLyQ
EDWDOOD

Así, a partir de los años sesenta, en la Universidad de
Harvard se empiezan a investigar formas alternativas de
solución de conflictos. Durante la década de los setenta la mediación se implantó
en Inglaterra, y en los ochenta
en diversos países europeos.
El desembarco de la mediación en España llega a través de una directiva europea
(concretamente la 2008/52/
CE), que tendría que haberse
transpuesto en 2011. Dio origen a la Ley 5/2012 de Mediación Civil y Mercantil.
La mediación es un proceso mediante el cual dos partes

EXISTE MEDIACIÓN
INTRAJUDICIAL,
QUE SE
DESARROLLA EN UN
PLEITO A INSTANCIA
DEL JUEZ, Y
EXTRAJUDICIAL,
QUE SURGE POR
LA VOLUNTAD
DE LAS PARTES

acuden a un tercero para solucionar sus diferencias. Este tercero imparcial facilita la
comunicación entre las posturas enfrentadas, para que
sean ellas mismas las que re-

suelvan su situación Este es
un punto muy importante: un
mediador nunca propone soluciones, sino que son las partes las que llegan a una solución idónea para su conﬂicto.
Resulta muy recomendable
en los casos en que se quiera conservar las relaciones,
como divorcios o problemas
vecinales. La libertad de las
partes es mucho más amplia
que en un juicio, ya que son
los implicados quienes pactan los términos de la negociación y posterior acuerdo, lo
que suele garantizar su cumplimiento.
Existen dos tipos de mediación. La intrajudicial, que se
desarrolla dentro de un pleito, cuando el juez lo considera
adecuado (aunque no recurren a ella todo lo que debieran, por ser una institución
novedosa y desconocida). Y la
extrajudicial, que surge por la
voluntad de las partes, sin la
existencia de un pleito previo.
Una vez tomada la decisión
de acudir a la mediación, se
realiza una primera sesión informativa. En ella se explica
en qué consiste el proceso y
cuáles son sus reglas básicas.
Si las partes las aceptan, en
la siguiente sesión se iniciará la mediación propiamente
dicha. Por lo general, primero se realizan sesiones individuales con cada uno de los
implicados (caucus) y luego se
pasa a las sesiones conjuntas.
El objetivo es descubrir qué se
esconde tras las posturas de
cada parte (no se trata tanto
de saber qué se quiere, como
por qué) para así poder llegar
a un acuerdo que ambos estén
dispuestos a cumplir.

*Noemí Noguerol es abogadaPie de foto

Testimonio Noemí Noguerol

“Con catorce
años, supe
que quería ser
abogada”
Noemí Noguerol,
que inicia su
ejercicio como
letrada, asegura:
“Nunca me he
sentido menos
que nadie”

POR A. LOSADA

“S

upe que quería ser abogada a los 14
años”, asegura Noemí Noguerol (A Coruña, 1984), colegiada desde
2008. “Tenía claro que era
‘de letras’, y varias personas
me orientaron hacia el Derecho, porque pensaban que se
me podía dar bien. Además,
siempre me ha encantado defender causas perdidas. Lo
mío es vocacional”, comenta, riendo.
Noguerol nació de forma
prematura, con 26 semanas, y
padeció meningitis a muy corta edad. Como consecuencia,

perdió la movilidad en la parte inferior del cuerpo, y creció
sentada en una silla de ruedas. Sin embargo, asegura que
“nunca me he sentido menos
que nadie por eso. Soy consciente de que hay cosas que no
puedo hacer, evidentemente,
pero no por eso me he marcado límites”.
Licenciada en Derecho por
la UDC en 2007, asegura que
la carrera “me sorprendió para bien, porque pasado el primer año, que es un poco más
árido, la disfruté mucho y encontré muchas materias interesantes”. Conﬁesa, también, que en algún momento
coqueteó con la idea de decantar su trayectoria hacia la judicatura, pero ﬁnalmente permaneció ﬁel a su vocación de
letrada.
Al poco de licenciarse, entró como pasante en el despacho de Generoso Tato y,
al mismo tiempo, comenzó a
preparar oposiciones para la
Xunta de Galicia. Nunca dejó de ejercer la abogacía, pero
la crisis comenzaba a hacerse
notar, por lo que se giró hacia
la Administración Pública en
busca de una oportunidad de

Nació prematura y padeció una
meningitis. Creció sentada en
una silla de ruedas

empleo estable. Pero no hubo
suerte. Peregrinó a Silleda en
dos convocatorias distintas,
sin conseguir plaza.
No obstante, no ha tirado la
toalla. Trabaja por su cuenta, reuniendo clientes en su
círculo cercano, y dejándose
notar en las redes sociales, un
medio que ve “como una posible vía de negocio para los

Ejerció como
pasante en el
despacho de
Generoso Tato

abogados, dentro de no mucho tiempo”. Además, está
convencida de que tiene una
salida profesional en la práctica de la mediación, como
atestigua el artículo que publicamos en este mismo número. “Se trata de un procedimiento convincente para resolver muchos asuntos que
se quedarían atascados en los
tribunales. Pero es una pena
que queden tantos puntos por
cerrar en la ley, como los registros de mediadores, y no
parece que vayan a resolverse
de forma inminente”, explica.
Para Noemí Noguerol, “en
España muchas veces se legisla sin sentido común. El
año pasado se aprobaron en
nuestro país más de un millón de páginas, entre todas
las normas de distinto rango.
Y una gran parte tienen lagunas o están mal redactadas, y
son inteligibles incluso para
los juristas”.
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Colegio de Madrid Crónica

Imputada
la Junta de
Gobierno del
Colegio de
Madrid por
revelación de
secretos
El juzgado de instrucción revocó su
anterior decisión de sobreseer la causa,
y decidió continuar adelante con el
proceso
POR VÍCTOR PORTO

L

a decana del Colegio
de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert Melgosa y trece miembros de su
junta de gobierno
han sido imputados por la
posible comisión de un delito de descubrimiento o revelación de secretos. El juz-

gado de instrucción número 9 de la capital de España
estimó, en su auto del 2 de
abril, el recurso presentado por varios miembros de
candidaturas rivales y revocó su anterior decisión, en
la que recomendaba el sobreseimiento libre del proceso. Ahora, el juez Elpidio

Silva se mostró partidario
de continuar con la tramitación de la causa.
Los hechos que se juzgan
ocurrieron en la noche electoral del 18 de diciembre de
2012, cuando siete de las catorce candidaturas a la presidencia del Colegio solicitaron la nulidad de las votaciones que daban por ganadora a Sonia Gumpert ante las
presuntas irregularidades
detectadas durante la jornada. Esta situación obligó
a la comisión electoral a reunirse de urgencia y deliberar hasta altas horas de la
madrugada, bajo presencia
policial. Finalmente las elecciones fueron suspendidas
y se abrió un plazo de alegaciones para aclarar lo sucedido. Gumpert acabó siendo
nombrada decana cinco días
después.
En la citada noche electoral se produjeron una serie
de incidentes al cierre de las
urnas, por un supuesto uso
inapropiado de bases de datos de abogados registrados
por parte de la candidatura
ganadora. Según los denunciantes, el equipo de Sonia
Gumpert sabría qué letrados habían acudido a votar
y, presuntamente, iba movilizando votantes afines
durante la jornada. El tu-

El magistrado
Elpidio Silva
aﬁrma que el
sobreseimiento
es “inasumible
desde cualquier
consideración
ponderada o
proporcional
del proceso”

multo se organizó cuando
la candidatura de Gumpert
intentó sacar del recinto un
par de ordenadores portátiles que habían estado utilizando para el seguimiento
de la jornada.
Pese a que la Fiscalía recomendó el archivo del asunto, el juez se basa en cuatro
fundamentos jurídicos para reabrir el proceso. En primer lugar, señala que “en la
fase instructora del procedimiento penal se proyecta la instrucción de hechos
aparentemente delictivos,
de modo que cuando ni siquiera presentan tal carácter

El juez instructor señala “la
existencia de un posible hecho
de relevancia penal, atinente
al manejo o apoderamiento de
datos de carácter personal”
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aparente o indiciario, debe
procederse al archivo de las
actuaciones”, según el artículo 269 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr).
Sin embargo, en este caso, el
magistrado señala “la existencia de un posible hecho
de relevancia penal, atinente
al manejo o apoderamiento
de datos de carácter personal de los votantes que podrían obrar en poder de la
candidatura de una de las
imputadas”, por lo que su
sobreseimiento es “inasumible desde cualquier consideración ponderada o proporcional del proceso”.
En el segundo punto, se
recoge que varios de los recurrentes aportan indicios
de que los imputados cometieron acciones contrarias a
la Ley de Protección de Datos, y que “todos los datos
personales automatizados
quedan protegidos por la
conminación punitiva del
artículo 197.2 del Código
Penal”. Además, en el tercer precepto, el juez Elpidio Silva indica que “tal y
como se desprende del atestado policial (...) una de las
imputadas se negó a poner
a disposición de la Comisión Electoral el contenido de los ordenadores intervenidos en la presente
causa, lo que hubiera despejado muy fácil e indubitablemente toda sospecha o
indicio incriminador”.
Por último, el cuarto fundamento afirma que, dado
que esta causa afecta al “interés general, proyectado a
varias conductas que (...)
pudieron afectar al proceso electoral del Colegio de
Abogados de Madrid”, de-

Sonia Gumpert
y trece
miembros de
su equipo son
sospechosos
de un delito de
revelación de
secretos
El auto recoge
que “una de las
imputadas se
negó a poner
a disposición
de la Comisión
Electoral el
contenido de
los ordenadores
intervenidos”

Existe un
segundo
proceso, por lo
contencioso,
en el que se
reclama la
nulidad de
la toma de
posesión de la
actual decana

be considerarse “salvada la
procedibilidad persecutoria” que establece el artículo
201 del Código Penal, donde
se indica que para iniciar el
proceso de un delito de revelación de secretos es necesaria la denuncia de “la
persona agraviada o su representante legal”.
Además de la decana, Sonia Gumpert, están imputados Manuel Valero, Ignacio Gordillo, Javier Fernando
Iscar Hoyos, María Begoña
Castro, Alejandro Alonso,

Santiago Luengo, Juan José
Sánchez Puig, María Teresa
Nadal, Carmen Pérez Andújar, María Soledad Mesas, Elena Ruiz de Angulo, José Manuel Pradas y Francisco de
Asís Esteban.
Existe un segundo proceso
judicial, por la vía de lo Contencioso-Administrativo, en el
que varias de las candidaturas
rivales solicitan la nulidad de
la toma de posesión de la nueva
decana, por haberse realizado
mientras el proceso electoral se
encontraba en los tribunales.
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La imagen del Colegio,
un valor a conservar
Los equipos de Sonia Gumpert,
Hernández Gil y Javier Cremades
insisten en preservar la integridad
de la institución
POR PILAR PÉREZ

E

l equipo de la decana
del Colegio de Abogados de Madrid,
Sonia Gumpert, y
los dos principales candidatos de la
oposición, Antonio Hernández Gil y Javier Cremades, insisten en minimizar el impacto del proceso judicial sobre
la institución, para no dañar
su imagen.
La junta de gobierno asegura que su intención es
cumplir con los compromisos adquiridos y seguir adelante con su programa, sin
alterar el normal funciona-

miento de la institución. A
través de un comunicado,
argumenta que “los hechos
imputados son anteriores” al
nombramiento del equipo directivo y que “no tienen relación con decisiones adoptadas por la actual junta en el
ejercicio de sus funciones”,
ya que se produjeron durante la noche electoral.
En este sentido, añaden
que “el Colegio de Abogados
de Madrid como institución
está al margen de dicho procedimiento judicial y es totalmente neutral respecto a las
decisiones que denunciantes
y denunciados, todos abogados de esta corporación, ejerciten en defensa legítima de
sus derechos”.
También han dejado claro,
a través de un segundo escrito, que ninguno de los actuales miembros de la junta de

gobierno “ha tenido ni tiene
intención de dimitir a raíz de
la inesperada reanudación de
las diligencias penales, en su
día sobreseídas”. En el mismo texto, maniﬁestan “su deseo de que sean esclarecidos
tales hechos, en beneﬁcio de
la institución, de los colegiados madrileños y también de
la sociedad en general”.
Por su parte, el exdecano
Antonio Hernández Gil, cuya candidatura fue segunda
en número de votos, y que se
persona como acusación en
la causa contra el actual equipo de gobierno, asegura que
preﬁere “mantenerse al margen del eco mediático, y conﬁar en la decisión de la Justicia”. Espera que el letrado
que le representa en el pro-

Ninguno de los
miembros de la
actual junta de
gobierno “ha
tenido ni tiene
intención de
dimitir”

“Es necesario evitar que sucedan
este tipo de escándalos, que solo
sirven para dañar la imagen de la
abogacía” Hernández Gil
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“Debemos
trabajar para
el bien de la
institución, de
todos los letrados
españoles y de
la sociedad en
su conjunto”
Javier Cremades

ceso penal, Luis Rodríguez
Ramos, hará un buen papel
y aﬁrma que su intención no
es otra que “evitar que sucedan este tipo de escándalos,
que solo sirven para dañar la
imagen de la abogacía”.
Javier Cremades, cabeza de la lista que quedó en
tercer lugar, no ha tomado
parte en la denuncia contra
la actual directiva, y preﬁere permanecer al margen
de una situación “que perjudica a toda la profesión”.
Desde su punto de vista, “debemos trabajar para el bien
de la institución, de todos
los letrados españoles y de
la sociedad en su conjunto”.

Administración de Xustiza

A Xunta comeza o expurgo
dos arquivos xudiciais,
para gañar espazo e
conservar o patrimonio

O

Goberno galego, a través da Xunta de
Expurgación constituida no mes de
febreiro, comezou a traballar na depuración e ordenamento dos arquivos
xudiciais da nosa comunidade. Os primeiros documentos en ser sometidos
a este proceso son os da Sala do Social
do Tribunal Superior de Xustiza e as
Seccións 3ª e 4ª da Audiencia Provincial de Pontevedra. A partir de aí, irase estendendo aos restantes órganos.
En Galicia existen cincuenta arquivos xudiciais: os do Tribunal Superior
de Xustiza de Galicia, os das catro Audiencias e os dos 45 partidos xudiciais;

algúns deles con expedientes que datan dos seus inicios, a comezos do século XX. Estimase que albergan uns
tres millóns de expedientes, con máis
de 150 millóns de folios. Só no arquivo da Audiencia Provincial de Pontevedra hai 400 metros cadrados e máis
de 60.000 expedientes.
O labor de expurgo que levará a cabo
a Xunta busca desfacerse de cantidades inxentes de papel acumulado, gañar espazos para a sede xudicial, conservar adecuadamente os documentos
con valor histórico e facilitar o acceso
á documentación nos arquivos xudiciais, hoxe en día desbordados.
Conﬁgurase, pois, este proxecto da
Xunta como un paso máis dentro do
obxectivo de modernizar a Administración de Xustiza. Estímase que poderá liberar preto dun 75% de espazo,
o que favorecerá o acceso á documentación e á conservación do patrimonio
documental de Galicia.

Movilizaciones

Abogados y
funcionarios
apoyan en
la calle a la
judicatura
Profesionales de
la Justicia acuden
a los Nuevos
Juzgados para
unirse al paro
convocado por los
jueces y ﬁscales,
ausentes en la
manifestación
POR NOELIA DÍAZ

L

os abogados coruñeses, encabezados por
la junta directiva del
Colegio, salieron una
vez más a la calle para
protestar por la precaria situación que vive la
Justicia española, asediada
por las reformas del Ejecutivo. El pasado 20 de de febrero, el equipo de gobierno se
desplazó a los Nuevos Juzgados para apoyar la huelga que
convocaron jueces y ﬁscales

en contra de los recortes. Sin
embargo, los magistrados no
acudieron a la movilización,
sorprendentemente.
“No estamos todos, faltan
los jueces”, coreaban los manifestantes, entre los que se
encontraban, además de letrados, funcionarios, secretarios judiciales, la asociación
de abogados Alaga y la Plataforma de Defensa de la Justicia, que integran los sindicatos CCOO, UGT, CIG, USO,
STAJ y CSI-CSIF. Antonio
Platas, decano del Colegio y
presidente del Consello da
Avogacía Galega, se mostró
perplejo ante la ausencia de
los magistrados y fiscales:
“Tenían una reunión, pero
no entendemos por qué no
han bajado a la manifestación. Nosotros hemos venido
a apoyar a la judicatura, como
acudimos siempre y, estando
aquí tantos profesionales de
la Justicia, deberían haberse
presentado”.
Con pancartas que rezaban
“Xustiza para todos”, “Nin sobres nin taxas” y “Gallardón

“Como algo
no cambie, los
ciudadanos
acabarán
tomándose la
justicia por
su mano y
podemos acabar
muy mal”
Sergio Riveiro

“Tenemos que
estar todos
unidos en la
calle para
luchar contra
las reformas
del Gobierno”
Ana Vázquez

“Apoyamos las reivindicaciones de la
judicatura, queremos que el pueblo reciba
sentencias, que no se dilaten” Antonio Platas
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Movilizaciones
dimisión”, varias decenas de
profesionales jurídicos cortaron el tráﬁco en las inmediaciones de los Nuevos Juzgados para reclamar, una vez
más, un acceso a la Justicia sin
trabas económicas. Ana Vázquez, colegiada de A Coruña,
señalaba que a la concentración “debería haber acudido
más gente, ya que lo único que
nos queda para luchar contra las reformas del Gobierno es la pataleta, y tenemos
que estar todos unidos en la
calle”. La letrada apuntó que
este tipo de protestas sirven,
también, para que la ciudadanía conozca la realidad de los
juzgados y muestre su apoyo
a este sector.
Entre los pocos secretarios judiciales que acudieron a la movilización estaba
José María Abadía, escéptico en cuanto a la efectividad
de las protestas callejeras:
“Vivimos un momento muy
complicado en la Justicia y
es necesario mostrar nuestro rechazo a todas las decisiones que está tomando el

Participantes en la protesta, entre ellos, el decano, Antonio Platas

Gobierno, pero no creo que
consigamos que Gallardón
eche para atrás todas las reformas. De seguir así, veo
el futuro de la Justicia muy
negro”, comentó el secretario judicial.
Esta fue la tercera huelga
de los jueces desde el comienzo de la democracia, y la primera de los ﬁscales. Aunque
no se hicieron notar en la calle, sí se produjo un considerable seguimiento del paro,
que convocaron las asociaciones Jueces para la Democracia, Asociación Francisco
de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Unión Progresista de Fiscales y Asociación
Profesional Independiente
de Fiscales. Los abogados y
funcionarios que acudieron
a la movilización señalaban
su apoyo total a las reivindicaciones de estos colectivos,
para lograr la independencia del Poder Judicial: “No estamos aquí únicamente para cuestionar las tasas, que
es un tema que se está encarrilando, queremos que ha-

El mismo día de la manifestación
el Ministerio de Justicia anunció
la reducción en un 80 % de las
tasas a personas físicas
ya más unidades judiciales
y que el pueblo reciba sentencias que no se dilaten”, expresó Antonio Platas.
En la misma línea se manifestó Sergio Riveiro, secretario de la Junta de Personal de
la Administración de Justicia
en la provincia de A Coruña,
quien alegó que “además de
las tasas, en la Justicia hay un
sustrato de problemas: falta
de medios, atasco en los juzgados, privatización del Registro Civil... No tenemos ni
espacio para archivar expedientes. Estamos yendo hacia atrás, y por eso salimos a
la calle, porque como algo no
cambie, los ciudadanos acabarán tomándose la justicia
por su mano y podemos acabar muy mal”.

Ese mismo día, el Ministerio de Justicia anunció unas
reformas inminentes en la
polémica ley de tasas judiciales. Estas modiﬁcaciones
incluyen la reducción en un
80% de las tasas variables a
personas físicas, la eliminación de las tarifas en casos
de desahucios de viviendas
habituales y en los laudos
arbitrales de consumo, y la
bajada de las tarifas en procesos por multas de tráﬁco.
Además, también se devolverán las cantidades cobradas
a los beneﬁciarios del turno
de oﬁcio, y se estudiará que la
futura Ley de Asistencia Jurídica Gratuita ﬁje el importe de las tasas que han de pagar las empresas en función
de su capacidad económica.
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José Manuel
Busto Lago

“Las universidades
deben salir de la
lucha partidaria”
La Justicia
ha sido la
gran olvidada
en España
desde el inicio
del periodo
democrático.
Hacen falta más
jueces y más
medios
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José Manuel Busto Lago es, desde el pasado mes de
abril, el nuevo decano de la Facultad de Derecho de la
Universidad de A Coruña. Nació en Pedraﬁta do Cebreiro,
estudió el bachillerato en el Instituto Lucus Augusti de
Lugo y pertenece a la primera promoción de la facultad
que ahora dirige, la misma en la que se doctoró y
de la que es catedrático de Derecho Civil. Experto en
Derecho de Daños, sus publicaciones más elaboradas
están incorporadas al ‘Tratado de Responsabilidad Civil’,
una obra que ahora dirige, en sustitución del profesor
Fernando Reglero. Es humilde y cauto. Fue alumno de
Antonio Platas que, por cierto, lo caliﬁcó con matrícula
de honor. POR PACO DOCAMPO

Entrevista

¿C

ómo fueron las elecciones al
decanato?
Concurrimos dos candidatos,
el profesor Juan Ferreiro, catedrático de
Derecho Eclesiástico del Estado en esta
facultad, y yo. Es una persona que goza
de todo mi reconocimiento académico y
tiene un currículum digno de consideración. Además, es mi amigo desde que se
incorporó a esta universidad. Él defendía otra visión de la facultad. Probablemente su programa era más crítico con
la situación actual de la universidad y
de esta facultad en concreto. El mío es
un planteamiento más institucional, lo
que no quiere decir que el suyo no lo fuese, pero estamos más volcados en las titulaciones que impartimos y en su calidad. No pretendo convertir la facultad en
un foro de reﬂexión, aunque debe tener
esa parte, sino en lugar de formación de
juristas, tanto en el grado como en los
posgrados, másteres y doctorados que
ofrecemos. Mi preocupación es mantener
esas titulaciones para que los alumnos
puedan cursarlas con profesores de calidad. También quiero mantener el doctorado para formar investigadores y que
la plantilla de profesores se pueda renovar constantemente.

¿Dónde sitúa su candidatura en el contexto sociopolítico de la universidad
herculina?
Yo participé en las últimas elecciones
al claustro como integrante de Nova Luce, la plataforma que apoya al actual rector. Pero en el caso de mi candidatura al
decanato, he conseguido agrupar a las
distintas sensibilidades que históricamente han convivido y conviven en esta
universidad. Cuento en mi equipo con
tres vicedecanos, la profesora Quintáns,
titular de Derecho Mercantil; la profesora Garcimartín, titular de Derecho Eclesiástico; y el profesor Cámara Ruiz, titular de Derecho Procesal. Dan a la candidatura un contenido transversal. La
candidatura no nace de un determinado
grupo, sino que está centrada en nuestras titulaciones, que son nuestra única
preocupación ya que queremos que sean
reconocidas en todo el Estado.
¿Está la universidad politizada en clave partidaria?
Hemos transmitido esa sensación porque en el pasado lo estuvo más de lo que
lo está. La realidad nos ha impuesto ahora dosis elevadas de pragmatismo. Estamos en una universidad pública y parece
natural que defendamos este tipo de enseñanza y lo que ello conlleva. El marco
económico en el que estamos nos obliga
a replantearnos determinados mecanismos de ﬁnanciación. Soy partidario de
concurrir con el sector privado.
¿Cuál es su opinión sobre la universidad privada?
La universidad privada ha convivido
y convivirá con la universidad pública,
así que debemos exigirle los mismos parámetros de calidad en sus titulaciones.
¿Y se le están exigiendo?
Yo no tengo el conocimiento de cómo
funcionan todas las universidades privadas, pero sí conozco a profesionales
que se han formado en ellas. En España, tenemos universidades privadas que
han alcanzado un puesto relevante, por
el nivel de su formación, como la Uni-

No pretendo
convertir la facultad
en un foro de reﬂexión
sino en un lugar de
formación de juristas
He conseguido agrupar
en mi candidatura a las
distintas sensibilidades
que históricamente han
convivido y conviven en
esta universidad
versidad de Deusto o la Universidad de
Navarra.
¿Con qué proyectos llega al decanato?
El momento socioeconómico ha obligado a la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria a adoptar diferentes
normas en relación fundamentalmente
con los másteres universitarios. Nosotros impartimos cuatro, dos de ellos son
profesionalizantes: el máster en Abogacía y el máster en Procura. Estos no tendrán problemas de supervivencia por la
función que cumplen, aunque sí los pueden tener los magíster de Estudios de la
Unión Europea y el de Asesoramiento
Jurídico Empresarial porque su continuidad se supedita a un número mínimo de alumnos. La supervivencia va a
depender de la calidad del producto y
de la acogida que tenga.
¿Tiene sentido que tengamos tantas
facultades de Derecho en Galicia y
España?
Es una situación que heredamos de
otro momento y de otro contexto político y socioeconómico. Eso provoca ciertas disfuncionalidades que han llevado
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Entrevista
a un incremento de costes de implantación y mantenimiento importantes,
aunque también tuvo, y tiene, su parte
positiva. Con ello, se consiguió acercar
los centros de estudio a los lugares de
procedencia de los alumnos. A ﬁnales de
los ochenta y principios de los noventa,
cuando proliferó la creación de facultades de Derecho, el número de universitarios aumentó considerablemente. En
aquel momento, la salida que se vio fue
la creación de nuevas facultades, acaso
sin tener en cuenta que el número de
alumnos y las posibilidades de ﬁnanciación descenderían.
¿Qué impacto ha tenido esa proliferación de facultades en la calidad de
la enseñanza?
Pudiera verse como una consecuencia que la calidad de los docentes sea
menor. Aun así, las cribas y los procesos de control de veriﬁcación de la formación que tiene ahora la carrera de un
docente universitario son mucho más
exigentes, formalmente, de lo que lo eran
en los años ochenta. Aquello de la endogamia universitaria ha sido superado porque ahora se exigen informes de
agencias externas para evaluar los currícula de cada una de las personas que
quieren acceder a puestos docentes en la
universidad. Es un criterio objetivo. Las
universidades solo pueden contratar a
aquellos que han superado los controles de calidad, tanto autonómicos como
nacionales.
¿Cuáles son los puntos fuertes y débiles de la Facultad de Derecho de la
UDC?
El profesorado es, en términos de calidad, competitivo y equiparable a cualquiera de las universidades españolas.
Si analizamos comparativamente el currículum de cada profesor, tendríamos
unos resultados muy positivos. El mayor problema es que somos una facultad muy joven y tenemos deﬁciencias
en cuanto a fondos bibliográﬁcos, por
ejemplo, que ahora son más elevadas
por los recortes presupuestarios.
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La universidad
privada ha convivido
y convivirá con la
pública, así que
debemos exigirle los
mismos parámetros
de calidad en sus
titulaciones

Los procesos
de control de
veriﬁcación de la
formación de la
carrera de un docente
son más exigentes,
formalmente,
ahora que en
los años ochenta

Nuestro profesorado
es, en términos de
calidad, competitivo
y equiparable a
cualquiera de las
universidades
españolas

¿Salen suﬁcientemente preparados los
graduados de su facultad para ejercer profesionalmente en el ámbito del
Derecho?
A lo largo de las promociones en las
que he participado como profesor, he
tenido la satisfacción de encontrarme a
nuestros titulados como notarios o jueces, profesiones jurídicas que exigen una
oposición. Hay ejemplos de alumnos que
han accedido a esos puestos en un tiempo muy breve porque, además de una
capacidad elevada, tenían una buena
formación. También hay alumnos que
trabajan como abogados y procuradores de forma muy meritoria.
¿Cuál es su opinión sobre el magíster obligatorio para poder ejercer la
abogacía?
A lo largo del pasado curso académico, nuestros licenciados no sabían si
tendrían que cursarlo y, ﬁnalmente, en
marzo cambiaron la normativa. En este momento, estamos pendientes de que
se apruebe el programa y el sistema de
evaluación para los que están cursando el máster este curso. Todo arranca de

Entrevista
¿Qué valoración le merece la política
universitaria de la Xunta?
Entiendo algunas formas de abordar
la difícil situación económica por la Consellería de Educación, pero creo que hay
tres sectores que deberían ser los últimos en verse afectados por la crisis: la
sanidad, la educación y la asistencia a
la dependencia. Son los tres pilares del
Estado de bienestar. Todos los países que
se han desarrollado en un corto periodo
de tiempo lo han hecho a base de incrementar los presupuestos en formación,
tanto en las etapas básicas como en las
universitarias, vinculadas a la investigación. En este país se investiga en las
universidades, pero ni la Xunta ni el Ministerio de Educación tienen abiertos los
canales de ﬁnanciación. Ahora estamos
reorientando nuestras peticiones a los
fondos provenientes de la UE.

una norma de 2007, por lo que tuvimos
tiempo más que suﬁciente para establecer un marco claro en orden a los contenidos, su exigencia y la forma de evaluar.
Aunque esto no guste a todos los sectores, creo que el máster es bueno y yo lo
mantendría como obligatorio. Los alumnos cursan ahora cuatro años de grado
y creo que es necesario que tengan una
formación complementaria enfocada a
la práctica profesional. Durante cuatro
años, queremos darles los elementos necesarios para enfrentarse a ese maremágnum de normas que es el Ordenamiento Jurídico. Tienen que saber desbrozar
entre todas las leyes cuál es la aplicable
a cada caso. Aunque es fundamental la
formación básica, el modo de enfrentarse
a un litigio necesita una formación complementaria.
¿Cuál es su opinión sobre las Escuelas
de Práctica Jurídica?
En el sistema anterior han cumplido
la función de acercar a los licenciados a
la realidad de la actividad profesional
de la abogacía. Debemos aprender de su
experiencia para incorporarla al máster.

Creo que el máster
para acceder a la
abogacía es bueno. Yo
lo mantendría como
obligatorio

Hay tres sectores
que deberían ser
los últimos en verse
afectados por la
crisis: la sanidad,
la educación y
la asistencia a
la dependencia

¿Es partidario de ﬁchar a un rector
y remunerarle en función de resultados, como se hace en Estados Unidos?
Las universidades estadounidenses están entre las más prestigiosas del mundo,
pero tienen otra mentalidad y otro sistema de valores. No creo que sea trasladable a nuestro país porque son universidades privadas donde el alumno paga
por la matrícula unos costes elevadísimos. El modelo de cambio de gobernanza en la universidad española está sobre
la mesa, según el ministro de Educación
y el informe emitido por el denominado Comité de Sabios. El sistema de elección que se pueda proponer debe tener
en cuenta los condicionantes políticos a
la hora de elegir un rector. Las universidades deben salir de la lucha partidaria.
Si los gobiernos eligen a los gobernantes de las universidades, es evidente que
no pondrán al frente a quienes puedan
cuestionar sus políticas.
¿A su juicio cuál sería el mejor sistema para el gobierno de la universidad?
Yo me he criado en el actual sistema
de autogobernanza. Tenemos que decidir qué modelo de gobierno queremos,
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Entrevista
si es posible y, en su caso, privada. Debemos potenciar y mejorar el sistema
de transferencia del conocimiento de la
universidad pública al sector privado.

que aúne eﬁciencia, calidad e igualdad
de oportunidades. Todas las personas
que quieran formarses deben poder hacerlo. Hay que dejar de ver la inversión
en la universidad pública como un gasto. Los estudios económicos revelan la
eﬁciencia de las inversiones realizadas
en el sistema universitario y en I+D+i.
Todos los países desarrollados han podido constatar las bondades de ofrecer
determinados recursos públicos a las
universidades.
¿Cómo es posible que las universidades españolas se sitúen en los puestos
más bajos en los ránkings del sistema
universitario mundial?
Sí, cualquiera que sea la lista que se tome en consideración, las universidades
españolas estamos muy abajo. Hay que
ver también cuáles son los parámetros
que se utilizan, aunque eso tampoco debe ser una excusa para autosatisfacernos. Comparativamente nos situamos
cada vez algo mejor. La Universidad de A
Coruña sale perjudicada porque nuestra
titulación en particular tiene un número
muy elevado de docentes y de alumnos.
La forma de medir las publicaciones de
esos ránkings no incluye los resultados
de investigación de las ramas jurídicas,
por lo que somos un lastre para el conjunto de la universidad. La forma de subir reside en la mejora de la calidad de la
docencia y de la investigación, que está
muy vinculada a la ﬁnanciación, pública,
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Con la designación
del actual ministro
de Justicia pasamos
de las esperanzas
iniciales a que todos
los ámbitos se hayan
puesto en su contra

La Ley de Tasas
ha sido objeto de
un parche enfocado
a que la opinión
pública crea que
se ha reformado
y ya no supondrá
una traba en el
acceso a la Justicia

¿Qué opina sobre las decisiones adoptadas por el Ministerio de Justicia en
relación con la judicatura, la ﬁscalía,
la abogacía y la procuraduría?
La designación del actual ministro de
Justicia generó expectativas por su trayectoria política y los éxitos al frente de
diferentes instituciones. Pero pasamos
de las esperanzas iniciales a que todos
los ámbitos profesionales se hayan puesto en contra de sus políticas. O se están
haciendo las cosas rematadamente mal
o se están haciendo sin hablar con las
partes implicadas. Hay una serie de medidas que parecen adoptadas exclusivamente desde la inmediatez del momento
económico. Todas se basan en la necesidad de recortar a ultranza los costes
y generar nuevas vías de ﬁnanciación.
¿Qué hay que hacer para mejorar la
Justicia?
La Justicia ha sido la gran olvidada en
España desde el inicio del periodo democrático. Se ha invertido en Sanidad,
Educación, pero no en Justicia. El problema radica en la falta de unidades judiciales. Salvo algunas excepciones, todas tienen una sobrecarga tremenda de
trabajo. Un juez no puede resolver bien
todos los casos sometidos a su consideración. Si en un juzgado entran 1.500
nuevos asuntos al año, es imposible que
su titular los resuelva adecuadamente.
Hacen falta más jueces y más medios.
Algunos funcionarios tienen escasas
expectativas profesionales y unas retribuciones económicas exiguas, por lo
que es natural que trabajen con desgana.
Lo que se necesitan son medios humanos y materiales. Podemos hacer unas
leyes procesales muy modernas, pero
no serán eﬁcaces si no tenemos quien
las aplique.
¿Cuál es su opinión sobre la Ley de
Enjuiciamiento Criminal?

Entrevista
Desde que terminé la carrera en 1992,
se ha hablado de su modiﬁcación. Se han
puesto algunos parches, unos más profundos que otros, pero es una ley del siglo XIX que no está adaptada a la realidad actual ni a algunos de los delitos
que se enjuician. Se ha adaptado a las
exigencias constitucionales, pero tiene
tantos remiendos que es necesaria una
nueva. En el año 2000 se aprobó una
nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. El
ministro de Justicia del Gobierno de Zapatero, Juan Fernando López Aguilar,
participó en 2005 en una jornada sobre el nuevo proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, en un momento en
que la reforma parecía inminente, pero
han pasado ocho años y seguimos igual.
¿Debe ser el ﬁscal el que haga la instrucción y no el juez?
Puedo decir alguna incorrección técnica porque mi área de conocimiento
es el Derecho Civil, por lo que debo se
prudente en mi opinión. Que sea el ﬁscal, con la supervisión del juez, el que
la realice probablemente aporte determinados mecanismos adicionales y agilidad a la instrucción. Hoy en día, una
instrucción puede extenderse tres o cuatro años, aunque las diligencias que haya que practicarse sean escasas. Por otra
parte, la estructura jerárquica del Ministerio Fiscal me produce cierta zozobra,
al menos intelectual.
¿Cuál es su criterio sobre la Ley de
Tasas?
En 1986 se suprimieron y parecía que
se había superado una etapa, pero ahora nos encontramos con limitaciones del
acceso de los ciudadanos a la Justicia.
Ahora se nos dice que la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita va a soslayar algunos problemas que conllevará la aplicación de la Ley de Tasas, aprobada en
tiempo récord y de forma atropellada.
De ello se derivaron consecuencias como la imposibilidad de aplicarla hasta que se confeccionaran los impresos
que permitieron su puesta en marcha.
Ya ha sido objeto de un parche enfoca-

Hay que dejar de
ver la inversión en la
universidad pública
como un gasto
Nos falta trascender
nuestros intereses
para ver la realidad
de la situación
económica, social
y política

do a que la opinión pública crea que se
ha reformado y no supondrá una traba.
Además, se mantiene una normativa de
2009 que exige la constitución de determinados depósitos para recurrir algunas
resoluciones. A esos depósitos se suma
una tasa adicional. Nadie acude a un órgano jurisdiccional si no considera que
es necesario para solventar un conﬂicto. Eso ya supone unos costes y riesgos
económicos. Se pueden evitar algunos
recursos, pero son una traba en primera
instancia que, desde el punto de vista de
enjuiciamiento constitucional, plantea
serias dudas de adecuación.
¿El mundo del Derecho está a la altura
de las circunstancias en este período
de crisis y corrupción?
Ningún sector está a la altura. Estamos
más dedicados a nuestras cuitas diarias,
a nuestros debates de corto alcance. Nos
falta trascender nuestros intereses más
próximos para ver la realidad de la situación económica, social y política. Se
están cuestionando las instituciones básicas del Estado, como la Monarquía o
el sistema de partidos. Puede que la
Monarquía o los partidos hayan hecho cosas más o
menos reprobables,
pero cumplen un
papel fundamental. Llevamos 30
años de paz y
prosperidad en
el ámbito social
y económico
con esas instituciones. Tenemos que crear
fórmulas que
permitan la regeneración y la
recuperación en
esas instituciones
para que el sistema
no se desmorone.
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Derecho concursal

El concurso de
acreedores ya no
tiene secretos

Ramón Juega

Llega a su ﬁn el Curso de
Especialistas en Derecho Concursal,
organizado por el Colegio
POR A. LOSADA

E

l pasado 10 de abril,
llegó a su ﬁn la segunda edición del
Curso de especialista en Derecho Concursal, organizado
por el Colegio y la sección
de formación de Tirant Lo
Blanch. Tras 50 horas lectivas, divididas en 12 ponencias, los alumnos conocieron
en detalle la nueva normativa que regula los concursos
de acreedores.

Marta Flores y Jesús Ángel Sánchez Veiga
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Marta Flores Segura, profesora de Derecho Mercantil
de la Universidad Autónoma
de Madrid, explicó el pasado
13 de febrero los pormenores
de los concursos conexos,

“Existen incoherencias en cuanto
a la legitimación necesaria para
solicitar la acumulación de
concursos” Marta Flores

dos o más procedimientos
que están conectados entre
sí por una relación entre los
implicados, como puede ser
los de sociedades de un mismo grupo, o los que implican a cónyuges o familiares.
“Estos casos requieren un
tratamiento especíﬁco, diferenciado de los aislados, para lograr una mayor eﬁciencia y satisfacción entre los
acreedores”, señala Marta Flores. En el marco del
curso, recordó que la posibilidad de acumular varios
procesos concursales relacionados se introdujo ya en
2003, pero solo en lo relativo
al juez, no al administrador.
“Aún así, se llevaba a cabo
en la práctica, por facilitar
la resolución”.
Según la profesora, la actual normativa es más completa en este sentido, pero
aún presenta lagunas. “Existen incoherencias en cuanto
a la legitimación necesaria
para solicitar la acumulación de concursos, y los supuestos para reclamarla son
demasiado heterogéneos.
Tampoco tiene sentido que
en algunos casos se autorice a los deudores a reclamar
la conexión y en otros no”.
Por otra parte, celebra que
se haya introducido, “aunque sea tímidamente”, la posibilidad de fundir la masa
de deudas de varios procesos concursales en una sola,
a través del artículo 25 de la
nueva ley. Sin embargo, “su
redacción es ambigua, y la
forma práctica de aplicarlo
va a variar según la interpretación de los tribunales
y el desarrollo normativo
posterior”.

Formación

GonzálezCarreró:
“La nueva
ley no
resuelve el
problema
de los
contratos
con terceras
personas”

Derecho concursal

P

ablo González-Carreró, magistrado
titular del Juzgado de lo Mercantil
nº 1 de A Coruña, y responsable del
caso Fadesa, participó en el curso el 20
de febrero con una ponencia titulada
Los contratos pendientes de cumplimiento en el concurso de acreedores.
Aseguró que el tratamiento de los acuerdos contractuales con terceras personas
es un problema habitual en los procesos
concursales relacionados con el sector
inmobiliario y que “no se resuelve en
la ley actual”.
A menudo, durante los concursos de
acreedores en empresas inmobiliarias,
aﬂoran contratos de compraventa de viviendas con precio aplazado, “en los que
los compradores han adelantado una
parte del importe ﬁnal, pero ahora se encuentran con que no pueden recuperar
su dinero”, señala González-Carreró.
En situación similar se encuentran
quienes han acordado la permuta de
un solar por una ediﬁcación futura, “un
contrato típico de la época anterior a la
crisis, y que resulta difícil de gestionar,
porque sitúa al permutante al mismo
nivel que cualquier otro acreedor, a menudo de manera insatisfactoria”.
El leasing, o arrendamiento ﬁnanciero es otra ﬁgura típica del sector inmobiliario, con mal encaje en los procesos
concursales. Y tampoco se ha tenido en
cuenta que, de manera muy común, la
empresa contratista retenía durante un
año el 5% de las facturas de una obra,
para cubrir posibles desperfectos ocasionados por los operarios.

“Debería garantizarse
la devolución de las
cantidades entregadas a
cuenta, mediante aval”
Por lo tanto, González-Carerró lamenta que la normativa concursal no se haya asentado más en los principios de
las Ley de Consumidores y Usuarios,
y haya perdido la oportunidad de modernizar la protección de compradores
por las cantidades entregadas a cuenta.
“Esta ﬁgura legal estaba casi olvidada,
pero ahora tiene una importancia tremenda. Debería garantizarse la devolución de estos importes mediante un
aval o seguro”.

Formación

Derecho concursal

Zulema Gento:
“Las empresas solicitan
tarde el concurso”

L

a magistrada titular del Juzgado de
lo Mercantil número 2 de A Coruña,
Zulema Gento, impartió una charla
sobre Los expedientes colectivos del artículo 64 de la Ley Concursal, en el pasado mes de febrero, en la que detalló
la competencia del juez del concurso en
materia laboral, que puede llegar a extinguir o suspender contratos del personal
de alta dirección.
“Los expedientes de regulación de
empleo contemplados en el artículo 64
pueden ser solicitados después de que la
empresa en concurso presente su informe económico. A partir de ese momento,
pueden ser solicitados por el administrador concursal, los trabajadores o la

Pilar
Álvarez:
“Ha
aumentado
el interés
por la
vigilancia
tributaria
de los
concursos”
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P

ilar Álvarez Barbeito, profesora de
Derecho Financiero y Tributario en
la Universidade de A Coruña, pronunció una de las últimas charlas del
curso, centrada en La responsabilidad
tributaria de la administración concursal, en la que advirtió que la Agencia Tributaria está aumentando su interés por
la vigilancia ﬁscal de los procesos concursales, “tal y como evidencian, desde
2011, los planes de control que marcan
anualmente las prioridades de los inspectores”.
La profesora Álvarez Barbeito explica
que “el artículo 41.3c de la Ley General
Tributaria contempla un supuesto especíﬁco de responsabilidad tributaria
de carácter subsidiario, que presenta algunos matices diferenciales relevantes
para con respecto a los administradores
concursales, tanto en su alcance como
en la aplicación práctica del beneﬁcio
de excusión”.

propia compañía, aunque existe la posibilidad de adelantarlos cuando la demora en la aplicación de medidas colectivas pueda comprometer la viabilidad
de la empresa y del empleo o causar grave perjuicio a los trabajadores”, explica
Zulema Gento. Si un ERE estaba en tramitación previa a la declaración del concurso, también podrá integrarse dentro
del proceso. De igual modo, existe la opción de colectivizar las resoluciones de
contratos individuales.
En caso de impago de salarios, los
empleados entran como acreedores en

“Después de la reforma
laboral, no tiene sentido
una regulación distinta
para los expedientes de
las empresas en concurso”

Por otra parte, señala que “ha de establecerse una nítida diferenciación entre
aquellos casos en los que la responsabilidad de estos sujetos se reﬁere a un crédito
concursal o a un crédito contra la masa,
ya que en este último caso la ley prevé un
plus de responsabilidad”. Eso se traduciría en la equiparación entre el administrador concursal y los administradores
sociales, “extremo que puede conllevar
la exigencia de sanciones”.

“La diferenciación
entre responsabilidad
por créditos
concursales o
contra la masa
es difícil de
establecer”

Formación
el concurso, “y se reconoce parcialmente el carácter privilegiado de
sus créditos. En especial, el sueldo
de los últimos 30 días, dentro de
unos límites, es considerado crédito prededucible de la masa activa”,
“Mi experiencia profesional no
me permite entender acreditado
que las empresas abusen del mecanismo de los expedientes colectivos, pero sí que suelen solicitar
la declaración de concurso demasiado tarde para poder promover
la viabilidad de la empresa. Y dicha
circunstancia supone la destrucción de muchos puestos de trabajo”, aseguró la magistrada.
Finalmente, Zulema Gento expresó sus dudas sobre si una empresa en concurso debe contar con
una legislación diferenciada para
sus expedientes colectivos. “Creo
que, después de la última reforma
laboral, ya no tiene mucho sentido establecer una regulación distinta”, aﬁrmó.

En la práctica, la clasiﬁcación de
los créditos en uno u otro sentido
ha generado muchos problemas e
indeterminaciones, “especialmente
en el ámbito del IVA, cuestiones cuya solución, en algunos casos, se ha
introducido de la mano de modiﬁcaciones legales como las llevadas a
cabo por Ley 7/2012,
de 29 de octubre”,
ﬁnalizó Pilar Álvarez.

Derecho concursal

Fernández Abella:
“Debería exigirse un plus
de probatura antes de
acusar a un administrador
concursal”

J

osé María Fernández Abella, magistrado titular del Juzgado de lo
Mercantil número 1 bis de A Coruña, impartió una charla titulada Los
efectos de la apertura de la liquidación.
La responsabilidad concursal, en la que
se centró en los cambios introducidos
por la reforma legislativa de 2011 y en
la jurisprudencia creada por la sentencia del Tribunal Supremo del 21 de mayo de 2012.

“La cobertura del déﬁcit
de la empresa debe
incluirse en la masa
que habrá de ser
objeto de liquidación”
“Con la normativa actual, han desaparecido conceptos técnicos, como la
ﬁgura de la liquidación anticipada, que
ahora puede realizarse en cualquier
momento. También se ha eliminado la
exigencia de que los deudores realicen
una propuesta de liquidación, lo que

era absurdo, teniendo en cuenta que lo
preponderante era el plan ﬁjado por el
administrador”, explicó el magistrado.
Hizo especial hincapié en la imposibilidad de cumplir los plazos que establece la nueva legislación para que el administrador concursal presente el plan de
liquidación, tres meses prorrogables a
cuatro, “un tiempo demasiado escaso”.
En cuanto a la responsabilidad del administrador, la normativa vigente elimina su anterior carácter sancionador o punitivo, convirtiéndola en responsabilidad
objetiva y por daños. “La cobertura del
déﬁcit de la empresa debe incluirse ahora
en la masa que habrá de ser objeto de liquidación. Ya no se habla de pago directo
a los acreedores”, explica el magistrado.
En este sentido, el Supremo ha contribuido a clariﬁcar los hechos que pueden
tenerse en cuenta a la hora de caliﬁcar
al administrador concursal como culpable. Pero, según Fernández Abella, “deberíamos exigir que el Ministerio Fiscal maneje un plus de probatura antes
de realizar este tipo de acusaciones, si
queremos que el concurso se mantenga
como ﬁgura viable”.
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Derecho concursal

Eva Martínez
Gallego:
“La prioridad es
reducir el perjuicio
a los acreedores”

E

va María Martínez Gallego, magistrada titular del
Juzgado de Primera Instancia número 4 con competencia Mercantil de Ourense,
impartió en marzo una ponencia sobre El ejercicio de
acciones de reintegración y
acuerdos de refinanciación.
Además, fue la encargada de
ﬁnalizar el curso, tratando el
tema de La conclusión del concurso de acreedores.
Martínez Gallego explicó
que, durante este tipo de procesos, el administrador concursal tiene la potestad de solicitar la rescisión de “aquellos
actos que hayan sido perjudiciales para la masa activa de la
empresa en concurso, y que se
hayan producido durante los
dos años anteriores a la declaración del proceso. Se trata de
reducir, en la medida de lo posible, el daño a los acreedores”.
De este modo, pueden re| 36 | FONTE LIMPA | mayo 2013 |

vocarse acciones como la venta de activos o el pago de deudas que, de conformidad con la
prelación de créditos efectuada, cobrarían posteriormente
durante el procedimiento concursal, con lo que se incumpliría la igualdad de trato. “No es
necesario acreditar mala fe o
intención fraudulenta en estos
hechos, sino simplemente acreditar que se ha producido un
perjuicio objetivo a los acreedores dentro del período sospechoso de dos años”, aﬁrmó.

“Cuando el
patrimonio es
insuﬁciente,
puede concluirse
el concurso en el
mismo auto en el
que se declara”

El artículo 71 de la nueva
normativa concursal establece
algunos supuestos en los que
la rescisión de los actos perjudiciales se favorece a través
de presunciones legales, unas
iure et de iure que operan de
forma automática y, otras con
presunciones iuris tantum
que admiten prueba en contrario y donde lo establecido
en el artículo 217 de la LEC cobra vital importancia en relación a la carga de prueba que
cada parte ha de soportar.
A la normativa general de
las acciones de reintegración
se han excepcionado los acuerdos de reﬁnanciación que prevé el artículo 71.3 de la LC, es
decir aquellos préstamos ﬁnancieros que pueden aportar
liquidez a corto o medio plazo,
necesarios para la continuación de la empresa. De ser así,
el administrador concursal
podría optar por reﬁnanciar
la deuda, en lugar de ejercitar la acción de rescisión del
acuerdo con la entidad bancaria. “Lo importante, en estas situaciones, es valorar si
las condiciones del préstamo
son adecuadas o, por el contrario, gravan bienes de una
manera que impide satisfacer
a los acreedores”, argumenta
Eva Martínez.
En su segunda intervención
en el curso, la magistrada se
centró en explicar cómo debe
cerrarse el concurso, “un proceso en el que la Ley 38/2011
ha introducido muchas novedades”. Han aumentado las
causas de cierre y, en general,
“se ha clariﬁcado el procedimiento y el trámite es más preciso. También se ha establecido un criterio ﬁjo, para evitar
discrepancias entre las distintas audiencias provinciales”.

La forma ideal de cerrar un
proceso concursal es con el
pago a los acreedores, de forma que la empresa pueda continuar con su actividad, pero
es una meta que no siempre
puede alcanzarse. Tal y como
señala la ponente, “lo más habitual es que se paguen parte
de los créditos y las deudas
con los bienes disponibles y
se liquide la concursada. En
estos casos, el administrador
concursal tiene que demostrar que no hay ya nada más
que vender, y rendir cuentas
de su gestión”.

“Pueden revertirse
los actos que hayan
sido perjudiciales
para la masa
activa, aunque no
tengan intención
fraudulenta”
Uno de los cambios más
destacados es la posibilidad
de cerrar el concurso en el
mismo auto en el que se declara. “Se aplica en aquellos
casos en los que el concursado, sea persona física o jurídica, no tiene patrimonio que
liquidar, o éste es insuﬁciente
para que los acreedores perciban una cantidad razonable. De seguir adelante, solo
se generarían nuevos gastos”, explicó Martínez Gallego. También comentó un
caso real que se produjo en
el juzgado de Ourense, en el
que “una persona física solicitó la declaración de concurso de acreedores para evitar
la ejecución hipotecaria de su
vivienda”.

Formación

Finaliza con
éxito el curso de
especialista en
mediación

Raquel Castillejo

Una de las estrellas del programa
formativo del Colegio concluyó
con un exhaustivo repaso a la Ley
5/2012, a través de varias ponencias
POR A. LOSADA

E

l Curso de Especialización en Mediación
Civil y Mercantil,
una de las estrellas
el programa formativo del Colegio para
este año, llegó a su ﬁn el pasado 12 de abril, con un rotundo éxito. Un total de 240
alumnos, que tuvieron que
ser repartidos en dos grupos,
asistieron a las trece ponencias que compusieron el programa. El éxito fue tal que,
ya el 17 de abril, se iniciaron
la tercera y la cuarta edición
de este curso, que continua-

rán desarrollándose hasta el
verano.
Tras una primera parte
centrada en el análisis de la
mediación como sistema alternativo de resolución de
conﬂictos (de la que se ha dado cuenta en el número anterior de la revista), comenzó
en febrero un segundo apartado del curso, dedicado especíﬁcamente a los pormenores de la Ley 5/2012 de Mediación en Asuntos Civiles y
Mercantiles.
Así, Raquel Castillejo, catedrática de Derecho Proce-

sal y directora del Máster en
Mediación de la Universidad
de Santiago, impartió una sesión doble en febrero, en la
que repasó el ámbito de aplicación de la ley, el estatuto del
mediador, el procedimiento a
seguir y la naturaleza de los
acuerdos adoptados.
La profesora explicó que
la vigente Ley de Mediación
“desarrolla la directiva europea 2008/52, pero resulta mucho menos restrictiva”. También establece unos
principios informadores claros, que deben cumplirse durante el procedimiento para
mantener la igualdad de las
partes. Si el mediador los viola, puede incurrir en responsabilidad legal.
En primer lugar, ha de
mantener la imparcialidad
en todo momento por lo que
la normativa permite recusarlo si se demuestra que man-

“El secreto debe
mantenerse en
todo el proceso, o
los acuerdos no
tendrán validez”
Raquel Castillejo

Mediación

tiene relaciones de parentesco
o amistad con alguna de las
partes. Debe ser, además, neutral y no tratar de imponer su
punto de vista. Y ha de velar
por la conﬁdencialidad. Como explica Raquel Castillejo
“ahora estamos tristemente
acostumbrados a ver procesos judiciales que son públicos desde la instrucción, aunque solo deberían ser conocidos para las partes. En una
mediación, el secreto debe
mantenerse en todo momento, o el acuerdo obtenido no
tendrá validez”. De hecho, no
esta permitido que nadie ajeno asista a las sesiones, y la
ley prohíbe revelar ningún
dato de las mismas, incluso
ante un juez (salvo expresa
autorización de las partes o
casos penales).
Sin embargo, la voluntariedad, otro de los rasgos clásicos de la mediación, “queda
en entredicho bajo la nueva
ley. Hay supuestos en los que
debe recurrirse siempre a este sistema. Puede obligarse
por contrato a recurrir a la
mediación en caso de conﬂictos, al igual que puede aconsejarlo el juez, si el asunto llega a los tribunales. Pero será
imposible llegar a un acuerdo si una de las partes se cierra en banda”, argumenta la
catedrática.
Además, también se establece la obligatoriedad de
cumplir los pactos derivados del proceso que, si son
extrajudiciales, pueden ser
elevados a escritura pública,
y que tienen la consideración
de título ejecutivo si emanan
de un tribunal. En ambos casos, están dotados así de ejecución forzosa, al igual que
las sentencias.
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González Martín:
“Cuando existe mala
fe, la mediación es
contraproducente”

L

uis Aurelio González Martín, magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 73 de Madrid, estuvo en
el Colegio los días 28 de febrero y 1 de
marzo, y pronunció una ponencia sobre
la derivación judicial a la mediación,
un proceso donde las generalizaciones
son complicadas.
“El juez debe ser capaz de analizar
los distintos litigios para ver si son susceptibles de mediación. En el ámbito civil, puede ser una buena solución para
gran cantidad de asuntos, desde impagos de facturas a conﬂictos de propiedad horizontal, pasando por responsabilidades contractuales o por daños”,
explica el magistrado.

“Son muy pocos
los casos en los que
un acuerdo tiene
que ejecutarse de
forma forzosa, casi
siempre se cumple
voluntariamente”
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Sin embargo, asegura que más allá
del tipo de pleito, “hay que ver las características de cada caso. La clave es
que exista una relación previa entre las
partes, porque siempre saldrá menos
deteriorada en la mediación que en un

juicio. Si un cliente lleva a su taller mecánico a juicio por una factura, seguramente nunca volverá a trabajar con
ellos. Pero si negocian entre ellos, en
igualdad, es posible que conserven el
trato”. La excepción evidente son aquellos asuntos en los que existe mala fe
o dolo civil, donde la mediación puede
ser incluso contraproducente.
González Martín añade que “la nueva
normativa faculta al juez para instar a
las partes a recurrir a este proceso, pero
ellas no están obligadas a hacer caso. Al
contrario que en la ley catalana, donde
deben asistir por lo menos a una sesión
informativa”. Para que este proceso se
desarrolle correctamente, “es necesario
que las instituciones de mediación conﬁguren alternativas a las que los magistrados puedan recurrir y recomendar a
los implicados en un proceso”.
Finalmente, recordó que los acuerdos surgidos de una mediación intrajudicial son de obligado cumplimiento,
aunque “como nacen del entendimiento, suelen acatarse de forma voluntaria.
Son muy pocos los casos en los que es
necesaria la ejecución forzosa”.

Formación

Luisa Santana:
“La mediación puede
ser útil antes de un
proceso concursal”

L

a mediación durante los conﬂictos
concursales fue el tema de la ponencia impartida en marzo por Luisa Santana, abogada y mediadora, en
la que explicó que este procedimiento
puede ser adecuado “en aquellos casos
en los que existen problemas de impagos y recuperación de deudas, que
pueden resolverse de una manera satisfactoria”.
Según la letrada, la mediación es especialmente útil antes de la declaración de un concurso, para lograr acuerdos con algunos acreedores, sobre todo cuando se prevén declaraciones de
insolvencia, y cuando los afectados son
personas físicas y no jurídicas.
“Una vez iniciado el proceso concursal, la normativa da una visión general

de los pasos a seguir, en los que no cabe
interpretación, y que no siempre dejan
satisfechas a todas las partes. Por eso,
a través de un acuerdo previo pueden
conseguirse condiciones más favorables para el deudor, y no necesariamente más gravosas económicamente para
la empresa o el particular”.

Javier
Wilhelm:
“En un juicio,
los lazos
familiares
acaban muy
deteriorados”

de la mediación en los conﬂictos internos
de pequeñas y medianas empresas, con
especial atención a las familiares.
Según el ponente, “cuando un padre se
jubila y sus hijos compiten para ver quién
se quedan con la tienda, es un problema
que no solo les afecta a ellos, sino a todos
los miembros de la familia y sus parejas.
Por eso, la mediación es muy adecuada
para solucionar estos conﬂictos, ya que
es un ámbito protegido en el que las personas pueden hablar y escuchar”.
Wilhelm recordó que, “en un juicio, los
lazos familiares acaban muy deteriorados, pues los implicados no hablan directamente, sino por mediación de sus
letrados, que intentan darle forma jurídica a un problema concreto. Eso hace
que sus clientes no entiendan los argumentos, y no se sientan reﬂejados”.

E

l psicólogo y director del Centro de
Mediación Social del Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes, Javier Wilhelm, impartió una charla sobre el uso

Mediación

“En general, allí donde existe un conﬂicto, puede intentarse la mediación,
como alternativa”, aﬁrma Luisa Santana. Por eso, celebra la iniciativa del
Colegio de A Coruña a la hora de organizar este curso, y anima a los alumnos
participantes a seguir formándose en
esta materia, y a trabajar para su implantación exitosa.

“En general, donde
existe un conﬂicto,
puede intentarse la
mediación, como
alternativa”

“La mediación es muy
adecuada para conﬂictos
en empresas familiares,
ya que es un ámbito
protegido en el que
las personas pueden
hablar y escuchar”
Para su clase, el psicólogo aprovechó
las bases teóricas sentadas en anteriores
fases del curso, y optó por un enfoque
práctico, a través de juegos de roles, en
los que los alumnos desempeñaban papeles en casos ﬁcticios, pero extraídos
de la realidad.
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Amparo Quintana:
“Las nuevas tecnologías
pueden ayudar en
las negociaciones”

A

mparo Quintana, abogada y secretaria de la Asociación Madrileña de
Mediadores (AMM), estuvo en el Colegio para impartir la penúltima clase del
curso, centrada en cómo superar las diﬁcultades de la mediación mercantil en
aquellos asuntos con distancia geográﬁca
o con gran número de partes implicadas.
“En ocasiones, puede haber conﬂictos en los que participen más de 200

personas, como en reclamaciones colectivas, cooperativas o asuntos internos
de grandes empresas, que a menudo
están trufados de conﬂictos laborales
y personales”, aﬁrma la letrada. En estos casos, el método adecuado es intentar identiﬁcar los intereses comunes
entre los implicados, y formar grupos
en consecuencia. Si esto no es posible,
puede recurrirse a la mediación on-line

o, si no queda otro remedio, intentar
reunirlos a todos, aunque sea a través de representantes, “en cualquier
caso, así resulta casi imprescindible
contar con un equipo de tres o cuatro
mediadores”.
También puede suceder que las partes implicadas estén separadas por varios miles de kilómetros, algo que no es
extraño en las relaciones comerciales.
En estos escenarios, casi la única solución posible es el uso de las nuevas
tecnologías de la comunicación, algo
que ya está contemplado en la normativa vigente. “Puede emplearse la videoconferencia, el chat u otras plataformas digitales. Hay mediadores que
son más remisos, pero las ventajas superan a los inconvenientes”.

“Es fundamental el
compromiso de los abogados
a la hora de derivar a sus
clientes a mediación”

Cristina Merino:
“El abogado debe enfocar
a su cliente hacia
la mejor solución”

L

a letrada Cristina Merino, miembro
del Servicio de Mediación Familiar
del Gobierno Vasco, clausuró el curso con una ponencia sobre el inicio del
proceso mediador. La charla debería haberse celebrado en febrero, pero tuvo que
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posponerse debido a un imprevisto con
los vuelos, lo que sirvió para “refrescar
los primeros pasos ante unos alumnos
que ya cuentan con una gran formación”.
Merino señaló que el proceso de mediación se inicia, a menudo, cuando un

abogado consigue convencer a su cliente de que es lo mejor para él. “El profesional debe enfocarlo hacia el tipo de
ayuda más conveniente, que no siempre es una demanda”. En este sentido,
señaló que la primera sesión con cada
persona es fundamental para conocer
sus intereses y aconsejarles.
“Puede ocurrir que nuestro cliente
esté interesado en la mediación, pero
la otra parte no. En ese sentido, existen
técnicas para vencer esa resistencia, y
que a menudo pasan por una sesión de
pre-mediación, en la que se liman asperezas”, explica la abogada.
Cristina Merino recordó que es importante evitar los tópicos y las generalizaciones, para detectar las particularidades de casa caso. E insistió, ﬁnalmente, en que el papel de los abogados va
más allá de ejercer como mediadores,
sino que será fundamental su compromiso a la hora de derivar a sus clientes.

Formación

Mediación

“Al ﬁnal, en mediación,
todo el mundo tiene que
elegir entre llegar a un
acuerdo y reducir sus
expectativas iniciales, o
seguir la pelea”
Sin embargo, dejando de lado estas peculiaridades, el proceso tiene las mismas
claves que en cualquier otro caso. “Al ﬁnal, en mediación, todo el mundo tiene
que elegir entre llegar a un acuerdo y reducir sus expectativas iniciales, o seguir
la pelea”, concluye Amparo Quintana.
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Abogados escritores

Ildefonso
Falcones
“Mi trabajo de
abogado me ha
enriquecido
como escritor”
“He conseguido deshacerme de
algunos formalismos jurídicos
a la hora de escribir literatura”

Ildefonso Falcones había ejercido durante 26 años
como abogado antes de lanzarse al mundo de la
literatura. En 2006 publicó ‘La catedral del mar’,
una novela histórica que vendió más de cinco
millones de ejemplares y fue editada en 43 países.
Su vida dio un vuelco y decidió que compaginaría
su faceta de letrado con la de literato. Su dinámica
de trabajo cambió durante la escritura de sus dos
obras posteriores, ‘La mano de Fátima’ (2009) y
‘La reina descalza’ (2013). Decidió buscar socios
para su despacho y continuar con su labor como
escritor. POR A.R.GAVINO
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¿P

or qué decidió hacer la carrera de
Derecho?
En COU cursé Matemáticas, Física
y Química. En aquella época, se decía que las carreras de Ciencias eran
carreras en las que se pensaba y en las
de Letras se memorizaba. Era una especie de máxima escolástica. Antes de
matricularme, llegué a la conclusión de
que era al revés. Lo que realmente hay
que hacer es utilizar la inteligencia en
la relación social, por lo tanto, elegí Derecho. También empecé Económicas,
pero solo estudié hasta el segundo año.

¿Cuándo pensó en convertirse en escritor?
Siempre he escrito. Desde que tengo
uso de razón, recuerdo que he desarrollado esa parte afectiva que todos llevamos dentro a través de la escritura.
Además, he sido un lector voraz desde
muy pequeño. Tan voraz como son hoy
los niños con la Playstation.
¿Cómo compatibiliza su trabajo como
abogado con el de escritor?
No me ha quedado más remedio que
asociarme con gente que ya conocía, con
buenos compañeros. Antes tenía un despacho bastante personalista, donde mi
presencia y mi asesoría eran continuas.
Pero ahora he buscado unos socios para
compaginar ambas actividades. En La
catedral del mar intenté organizar los
dos ámbitos sin hacer cambios, pero en
La mano de Fátima llegué a la conclusión de que tenía que asociarme o cerrar.
¿Fue difícil compaginar las dos facetas durante la escritura de su primera novela?
Me levantaba muy temprano, por lo
que no había ninguna compaginación.
A las nueve de la mañana estaba en mi
despacho y salía a las nueve de la noche, con un horario como el que tienen
la mayoría de los abogados que ejercen
libremente la profesión. Por lo tanto,
escribí La catedral del mar durante cinco años en horas arañadas. Ahora todo
es más fácil.

Abogados escritores

“No me ha quedado
más remedio que
buscar socios
en mi despacho
de abogados para
seguir escribiendo”
¿Le resulta complicado separar estos dos ámbitos?
No. Con el paso de los años, he aprendido a tener compartimentos estancos.
Después de llevar en el despacho una
media de veinte asuntos al día, uno tiene que acostumbrarse a saltar de una
cosa a otra.
¿En qué medida el abogado se ha visto enriquecido por el escritor y viceversa?
El escritor se ha visto más enriquecido por el abogado que al revés, sobre
todo a la hora de tener una determinada
sistemática a la hora de organizarse. Es
muy interesante. Sin embargo, cuando
elaboro una defensa nunca me ha ayudado nada que haya escrito para mis novelas. En algunos casos, incluso se puede decir que ha sido contraproducente,
por ejemplo cuando quiero escribir con
un lenguaje más literario.
¿Le resulta difícil deshacerse de los
formalismos del lenguaje jurídico
cuando se sienta delante del ordenador?
Me da la impresión de que ya he conseguido deshacerme de ellos. Al principio, necesité bastantes correcciones
porque no estaba acostumbrado, pero
ahora creo que ya he alcanzado esa diferenciación entre un lenguaje y otro.
Tras la publicación de su tercera novela, ¿se siente más abogado o más
escritor?
Si no hubiera conseguido asociarme,
no me habría quedado otro remedio que

“La legislación de
siglos anteriores es
más pragmática que
la actual, más fría y
abstracta”

“He sido un lector
voraz desde siempre,
tan voraz como lo son
hoy los niños con la
Playstation”

decantarme por uno de los dos trabajos.
Pero no sé si dejaría la abogacía para
dedicarme solo a la literatura o tomaría la decisión contraria. Tendría que
pensarlo.
¿Cómo ha inﬂuido en su trabajo como
abogado que ahora sea un autor reconocido dentro y fuera de España?
No he notado un aumento en el número de clientes, sino que incluso tengo menos. Por un lado, me parece algo
normal ya que si yo fuera un empresario querría un abogado que estuviese
solo dedicándose a ese trabajo.
¿La labor de documentación para sus
obras se asemeja al que puede realizar a la hora de defender un caso?
Cuando me pongo a escribir una obra,
la documentación se hace con muchos
libros, en mi caso antiguos porque es-
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“Creo que habría
que despolitizar la
Justicia en algunos
niveles y buscar un
sistema diferente”
cribo novela histórica. Igual que uno
puede intentar resolver algún caso o
preparar alguna demanda con bibliografía, cuando me pongo con una obra
busco exactamente qué es aquello sobre
lo que quiero escribir o lo que es necesario desde el punto de vista del guion
que se ha trazado. Es una especie de pirámide, uno empieza con una pequeña
cosa y aquello se va extendiendo poco
a poco. Hay que tener en cuenta aspectos muy variados como los trajes, las
costumbres, la comida, los medios de
transporte... Tienes que ir tocando todo.
De eso no hay ningún tratado general,
sino que tienes que ver cada uno de ellos
por separado, tesis doctorales, estudios
especializados...
¿Cuáles son las principales diferencias que observa entre las leyes de siglos pasados, donde están ambientadas sus novelas, y las actuales?
La legislación de esas épocas era muy
pragmática. Así como la actual es excesivamente fría, abstracta, en el caso de
siglos pasados, no. Teníamos un cuerpo legislativo muy casuístico. Por ejemplo, Madrid prohibió en un determinado
momento los bailes de los asturianos.
Esa ley está diciendo claramente que,
durante mucho tiempo, los asturianos
han ido a bailar y después terminaban
pegándose en los locales. Toda la legislación que existe te da mucho conocimiento de cómo era la época. Eso es
muy importante desde el punto de vista
de un escritor que quiere acercarse a la
realidad de aquellos tiempos.
Volviendo a la legislación actual, ¿qué
opina sobre la Ley de Tasas que ha
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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”
aprobado recientemente el Gobierno?
Cuando empecé a ejercer, había tasas judiciales y después se quitaron
porque se decía que acceder a la justicia era un derecho fundamental de las
personas. Ahora han vuelto de nuevo,
pero yo creo que sería más interesante
penalizar al litigante temerario. Me da
la impresión de que es un paso atrás en
tanto en cuanto pueda impedir el acceso a la jurisdicción de esa gente que
carezca de recursos o que, teniéndolos,
no se le haga práctico acudir a la justicia ordinaria.
¿Qué cambios introduciría en la Justicia española?
Creo que habría que despolitizarla
en algunos niveles y que se debería ir
a otros sistemas diferentes, como por
ejemplo el de Estados Unidos. Allí, en

principio, la independencia de los jueces
está garantizada. Aquí hay veces que no.
Un ejemplo de ello es que en ocasiones
se vota en clave partidaria, algo que es
realmente triste y preocupante.
La corrupción es una lacra que lleva a los juzgados un elevado número
de casos. En sus obras sobre historia
también se mencionan favores de nobles o la participación del clero en
negocios ilícitos. ¿Las prácticas corruptas forman parte de la historia
de España?
De España y de todos los países. En
la época del Despotismo Ilustrado, en
Francia, Inglaterra, Alemania e Italia
también la había. Siempre ha estado ahí
pero entonces no se consideraba así, sino que se trataba de una serie de privilegios que correspondían a los ricos,
los adinerados o los altos funcionarios.

Cultura

Reyes Calderón
gana el IV premio
‘Abogados
de novela’
Su obra ‘El jurado número 10’ sitúa la acción
en un pequeño despacho de letrados
POR VÍCTOR PORTO

La escritora Reyes Calderón, con su obra El jurado
número 10, ha sido la ganadora de la IV Edición del
Premio Abogados de Novela, que convocan conjuntamente el Consejo General
de la Abogacía Española, la
Mutualidad de la Abogacía
y Ediciones Martínez Roca
del Grupo Planeta.

“Estoy encantada de recibir un premio tan prestigioso. He crecido rodeada de juristas y es un mundo apasionante sobre el que siempre he querido escribir. He
disfrutado mucho, además,
dibujando el mundo de los
abogados desde un pequeño
despacho de provincias”, declaró Reyes Calderón.

El galardón, dotado con
50.000 euros y la publicación de la obra, está dirigido especialmente a novelas
inéditas que contribuyan a
divulgar, con calidad literaria, el mundo en que se desarrolla la actividad de los
abogados.
El jurado, compuesto por
los escritores Lorenzo Silva

Reyes Calderón compagina la escritura con la
docencia. Es decana de la Facultad de Economía
de la Universidad de Navarra desde 2008

(presidente), Silvia Grijalba,
Maxim Huerta y Nativel Preciado, por el vicepresidente
de la Fundación de la Mutualidad de la Abogacía, José Calabrús Lara; el vicesecretario
general del Consejo General
de la Abogacía y editor de la
revista Abogados, Jesús López-Arenas González; y por
la directora editorial de Martínez Roca, Carmen Fernández de Blas; ha elegido esta
novela por unanimidad.
Han destacado “su estupenda factura literaria, su
facilidad de lectura, la capacidad de sorpresa para con
el lector, en una trama extraordinariamente bien armada y que con sentido del

El jurado ha
destacado “su
estupenda
factura literaria
y su facilidad
de lectura”
humor aporta una visión con
las luces y las sombras de la
abogacía desde un pequeño
despacho”.
Reyes Calderón compagina la escritura con la docencia. Es doctora en Economía y Filosofía, y decana de
la Facultad de Economía de
la Universidad de Navarra
desde 2008. Ha cosechado
éxito de crítica y público como autora de la saga literaria de la juez Lola MacHor,
con títulos como Los crímenes del número primo, El Expediente Canaima, El último
paciente del doctor Wilson o
La venganza del asesino par.
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Novedades editoriales

Agustín Abelleira
debuta con su libro
‘Presente de indicativo’
El letrado recopila artículos escritos a lo largo
de su vida, en un volumen pensado para animar
al lector a reﬂexionar y recuperar sus valores
POR VÍCTOR PORTO

A

sus 70 años, el abogado Agustín Abelleira acaba de publicar su primer
libro, Presente de
indicativo. Al llegar a cierta edad..., una recopilación de artículos, pensamientos y aforismos que
el autor fue guardando durante varias décadas, y que
ahora se anima a sacar a la
luz, de la mano de la editorial Arenas Publicaciones.
Los primeros textos datan
de 1968, y los últimos de este mismo año. Son reﬂexiones que “pueden servir de
apoyo en esos momentos de
oscuridad que siempre terminan por surgir en la vida.
Quiero recordar que lo importante no es permanecer
en pie, sino levantarse tras
las caídas”.
Para explicar la intención
de su obra, Abelleira recurre
a una frase que Rosalía de
Castro le dijo a su hija Alejandra, en los últimos momentos de su vida: “Abre
esa ventana, que quiero ver
el mar”. La poetisa, que falleció en su casa de Padrón, a
muchos kilómetros de la cos-

ta “no hablaba de un océano
físico, sino del que ella llevaba en su interior. A mí me
gustaría que este libro ayude a quienes lo lean a abrir
esa ventana, para que entre
la brisa marina que deseaba Rosalía, que oxigene los
valores que cada uno tenemos y que los transmitamos

a los demás a través del aire
de nuestros sentimientos”.
El letrado hizo, además,
una declaración de su amor
por la lectura, pues “el libro
es el amigo que nunca te falla, al que puedes acceder
las 24 horas del día. Y hoy,
ante el feroz individualismo
que impera, estamos muy

“Cuando leas este libro, hazlo
despacio, siempre despacio.
Reﬂexiona. Date un tiempo”

“He querido
reﬂejar
pensamientos
que todos, en
algún momento
de nuestras
vidas, podemos
haber hecho
nuestros”
Parte de lo que la vida le ha
enseñado a Agustín Abelleira está ahora contenido en
las páginas de su libro, un
conocimiento valioso a disposición del lector.

Agustín Abelleira
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necesitados de amigos en
los que confiar”.
Presente de Indicativo, según su autor, “no es un libro
que se tenga que leer necesariamente de un tirón. No es
una novela para entretener,
sino una colección de textos
que invitan a la reﬂexión. He
querido reﬂejar en estas páginas pensamientos y situaciones que todos, en algún
momento de nuestras vidas, podemos haber hecho
nuestros”.
El autor aseguró que de todas las experiencias vitales
puede extraerse una lección,
“incluso de esta crisis que vivimos, que nos ha enseñado
a no gastar lo que no tenemos. Ahora, cuando pase el
tsunami, debemos aprovechar lo que hemos aprendido para reconstruir nuestro
país y a nosotros mismos, y
no repetir viejos errores”.

Novedades editoriales

Ramón Juega presentó su
libro sobre contabilidad
para abogados
Los magistrados de lo mercantil Pablo
González-Carreró y Carlos Nieto
participaron en un debate con el autor
POR PILAR PÉREZ

R

amón Juega Cuesta,
letrado, auditor de
cuentas y gerente
del despacho Fair
Value Auditores,
presentó el pasado
12 de marzo en el Colegio, su
libro Memento Experto Contabilidad para abogados, editado por Francis Lefebvre.
En un salón de actos abarrotado, el autor contó con el

respaldo de los magistrados
Pablo González-Carreró, de
A Coruña; y Carlos Nieto, de
Madrid, prologuista de excepción de esta obra, quienes
debatieron sobre las implicaciones contables en materia
mercantil y concursal. Antonio Zamorano, miembro de
la junta de gobierno colegial,
ejerció como anﬁtrión y Antonio Hurtado de Mendoza,

Contiene información sobre
el modo de evitar situaciones
de insolvencia y gestionar los
concursos de acreedores

“No pretendo
convertir a nadie
en un experto,
sino ofrecerles a
los letrados una
forma sencilla
de conocer las
bases de la
contabilidad”
Ramón Juega

director de Relaciones Institucionales de la empresa editora, moderó la conversación.
“El libro no pretende convertir a nadie en un experto,
sino ofrecerles a los letrados
una forma sencilla de conocer las bases de la contabilidad, en un lenguaje llano
y accesible”, aﬁrma Ramón
Juega. Incluye explicaciones
de cómo conocer y descifrar
el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria de una pequeña empresa,
y recuerda todas las obligaciones formales de los administradores en materia contable. De este modo, es una
herramienta útil tanto para
gestionar un despacho como
para prestar asesoramiento
básico a clientes habituales.
El autor señala, además,
que “los conocimientos económicos son de gran importancia en el momento actual.
Por eso, la obra ofrece también unas claves para detectar las causas que pueden llevar a un negocio a la insolvencia, y algunos consejos
sobre cómo prevenirla y restituirla, que servirán de ayuda cuando el problema no sea
aún demasiado grave”. Además, si ocurre lo peor y se llega al concurso de acreedores,
el Memento Experto contiene
también información sobre el
modo de gestionar la contabilidad durante este proceso.
La obra, editada a ﬁnales
de noviembre, sigue la pauta de los monográﬁcos de la
editorial Francis Lefebvre. Es
de fácil acceso, cuenta con un
completo índice temático e incluye un práctico check-list de
comprobación para un mejor
seguimiento de los estados ﬁnancieros y las obligaciones
mercantiles en esta materia.
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Actualidad del Colegio

Un Cine Fórum
más educativo
Alumnos de los institutos de
Montegrande y Zalaeta, y de Las
Esclavas asistieron a las proyecciones

E

l Cine Fórum del Colegio continúa su andadura este año, ﬁel
a sus objetivos de utilizar el séptimo arte
como fuente de reﬂexiones sobre el Derecho y
de reunir a los abogados en
un ambiente distendido y de
compañerismo. Sin embargo,
también se dirige a los jóvenes en formación, profundizando en la intención educativa que se inició el año pasado
con las visitas de estudiantes
de secundaria.
Por un lado, se ha fomentado la presencia de alumnos de
la Escuela de Práctica Jurídi-

ca Decano Iglesias Corral en
las proyecciones que se efectúan por la tarde, para todos
los colegiados, “y están respondiendo muy bien”, según
declara Vicente Bellón, coordinador de la iniciativa. “Son
futuros abogados, que acaban
de salir de la universidad, por
lo que están acostumbrados a
estudiar para aprobar un examen y a contemplar las leyes
de forma abstracta. Aquí, gracias al cine, pueden aprender
a ir del hecho particular a la
norma, y a razonar sobre casos concretos, dos habilidades fundamentales del abogado”, añade.

También se realiza un pase especial de las películas
en horario de mañana, para
que asistan los alumnos de
bachillerato de los institutos
coruñeses. Para Vicente Bellón “es importante que conozcan cómo funciona nuestro colectivo que, a pesar de la
mala fama que nos acompaña a veces, somos un ejemplo
en algunas cuestiones. Sabemos comportarnos con gran
respeto y tolerancia entre no-

sotros, a pesar de que nos
enfrentemos a menudo durante los pleitos”. También
es una manera de explicarles los fundamentos básicos
del Derecho, cómo la manera
en la que los jueces aplican
las leyes, o los delitos que se
pueden cometer navegando
por internet.
El Cine Fórum proyectó
en marzo Sargento negro ,
de John Ford, con la participación del instituto Montegrande y Las Esclavas. Ya en
abril se realizó un pase de El
Caso Winslow, de David Mamet, al que acudió el Instituto Zalaeta. En fechas aún por
determinar, se ofrecerán los
siguientes títulos provisionales: El Verdugo, La tapadera, El crimen de Cuenca,
Algunos hombres buenos,
o Evelyn, entre otros.

El grupo de
teatro del
Colegio ya
ensaya su
nueva obra
De nuevo bajo la dirección de Antonio López Rico, el grupo de teatro del
Colegio ha comenzado los
ensayos de la obra que
representarán, como ya
es tradicional, en el mes
de diciembre. El grupo
cuenta ya con más de 40
miembros, por lo que este año se ha buscado una
pieza con un amplio plantel de actores, Fuenteovejuna, de Lope de Vega.
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Al cierre

Dos funcionarias del TSXG reciben
la Medalla al Mérito a la Justicia
Ana María Blanco y Luisa
Souto recibieron el galardón
en reconocimiento a sus
más de 20 años de trabajo

A

na María Blanco Pérez y Luisa
Souto Prado, funcionarias de la
Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, con
más de 20 años de experiencia,
recibieron el pasado 12 de abril la medalla de bronce al Mérito a la Justicia, en
un acto presidido por el presidente del
TSXG, Miguel Ángel Cadenas.
Ambas recogieron el galardón con orgullo pero, sobre todo, con humildad.
Luisa Souto asegura que “es un auténtico
honor que consideren que mis méritos
son suﬁcientes para recibirlo pero, sinceramente, creo que hay otras personas
que lo merecen más”. Por su parte, Ana
María Blanco aﬁrma que “moralmente,

“Fue un auténtico honor
recibir este galardón.
Pero, sinceramente, creo
que hay otras personas
que lo merecen más”
Luisa Souto

es un gran impulso para seguir trabajando. Y, sobre todo, es de agradecer que
hayamos sido propuestas para la distinción, porque supone que se valora el
esfuerzo que realizamos diariamente”.
Luisa Souto comenzó su carrera hace 24 años, como interina en el juzgado
de Corcubión, “poco antes de que fuese
transformado en tribunal de instrucción”, según recuerda. Obtuvo posteriormente destino en Ferrol, hasta que
en 1991 ganó una plaza titular como tramitadora en la sección segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del
TSXG, puesto que aún desempeña.
Ana María Blanco inició sus pasos en
la Administración de Justicia como secretaria en el juzgado de Moraleja (Cáceres), en 1990. Permaneció allí un año,

hasta ser destinada al servicio de apoyo
del TSXG, adscrita a la sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Provincial. En ella estuvo 13 años,
repartidos entre las secciones primera,
segunda y tercera, hasta que en 2004
consiguió la plaza que ahora ocupa como
gestora en la sección tercera de la sala de
lo contencioso, en el Tribunal Superior.
En el acto de entrega intervinieron,
además de Miguel Ángel Cadenas, el director xeral de Xustiza, Juan José Martín;
el presidente de la Sala de lo Contencioso-administrativo, José María Gómez y
Díaz-Castroverde; la secretaria de Go-

“Es de agradecer que
hayamos sido propuestas
para el premio, porque
supone que se valora el
esfuerzo que realizamos”
Ana María Blanco

bierno del Tribunal Superior, Concepción Otero; y el magistrado del Tribunal Supremo Juan Carlos Trillo, que pronunció la laudatio de las homenajeadas.
Este galardón, perteneciente a la Orden de San Raimundo de Peñafort, es
otorgado por el Ministerio de Justicia y
premia los años de buen servicio en las
profesiones jurídicas y administrativas.

Los antiguos alumnos de la Complutense
premian al Turno de Oﬁcio en la persona de
Paulino Pérez Riveiro
Paulino Pérez Riveiro, letrado gallego que ejerce como abogado de oﬁcio en
el juicio del Prestige, recogió el premio que la Asociación de Antiguos Alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid ha
concedido, colectivamente, a todos los letrados españoles inscritos en el Turno de Oﬁcio. La entrega se realizó el pasado 11 de abril, en una ceremonia en
la que también resultaron galardonados Javier Delgado Barrio, por toda una
vida dedicada al Derecho, y el juez de Menores Emilio Calatayud, por la ejemplaridad de sus sentencias.
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Recordando el ayer

Juan Morros
Sardá, abogado
ilustre
Su modestia, espíritu jovial y el afán de
ser útil a quien necesitase su ayuda eran
virtudes innatas en su personalidad
Por Jesús Varela

I

niciamos en nuestra revista una
sección de recuerdo de insignes
abogados fallecidos para que perdure su memoria y no caigan donde habita el olvido, a decir del poeta. Esta profesión es noble, fatigosa,
fugaz y “amiga del olvido de la posteridad” y perdura en el aprecio de los colegas contemporáneos, pero se extingue
con sus vidas, decía Iglesias Corral. Y
los que los conocimos no permitiremos
que se olviden.
Iniciamos la sección recordando al
ilustre abogado don Juan Morros Sardá, leonés, que en los años 30 fue destinado a Lugo como abogado del Estado,
oposición que había ganado a la primera, siendo el más joven de España en su
tiempo. Este joven letrado de ideas liberales, que había entrado en la ciudad de
las murallas conduciendo un Chevrolet,
fue denunciado en 1936 y desterrado a
Las Hurdes. Rehabilitado en los años 40,
fue destinado a nuestra ciudad.
De formación jurídica acreditada a través de una dilatada vida, tanto al servicio
de la Administración, como en el ejercicio de la profesión de abogado, destacaba sobre todo su personalidad jovial
y amable y una profunda honestidad
que se proyectaban en todo el ámbito
de su vida familiar, profesional y social.
Quiénes hemos sido distinguidos con su
amistad, nunca hemos atisbado, en su
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forma de relacionarse con los demás, una
mala cara o una palabra fuera de tono.
Su espíritu jovial y el afán de ser útil
a quien necesitase su ayuda, eran virtudes innatas en su personalidad, al igual
que su modestia, creando en su entorno
un confortable y distendido ambiente,
ya fuese para comentar cualquier suceso de la actualidad o para profundizar
en el razonamiento de cualquier problemática jurídica.
Gran conversador y con un altísimo
nivel cultural, también fue maestro admirado en sus enseñanzas jurídicas. Don
Juan creó escuela, no sólo en la intimidad
de su despacho de abogado, en el que se
formaron numerosos letrados, sino en

DON JUAN CREÓ
ESCUELA, NO SÓLO
EN SU DESPACHO
DE ABOGADO, EN EL
QUE SE FORMARON
NUMEROSOS
LETRADOS, SINO
EN SUS ACTUACIONES
EN EL FORO

QUIENES FUIMOS
DISTINGUIDOS CON
SU AMISTAD NUNCA
HEMOS ATISBADO
EN ÉL UNA MALA
CARA O UNA PALABRA
FUERA DE TONO

sus actuaciones en el Foro. Sus apreciadas dotes oratorias y formación jurídica,
junto al alto grado de pasión reﬂejado
en sus actuaciones forenses, despertaban gran admiración, sobre todo entre
los estudiantes de Derecho, cuando la
Audiencia se trasladaba de A Coruña a
Santiago para celebrar juicios.
El maestro Morros Sardá fue académico numerario de la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación y
estaba en posesión de la Cruz de San Raimundo de Peñafort, que le impuso en A
Coruña su compañero de estudios y ministro de Justicia, Antonio Iturmendi.
Don Juan era muy querido en su ciudad de adopción. Fue presidente del Casino y del Real Club Náutico. El despacho
de abogados que fundó sigue vivo con
sus hijas María y Julia, queridas compañeras nuestras.
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