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“Una Justicia
que se
encarece, se
limita y se aleja
del justiciable
dista mucho de
ser buena”
El Colegio y el Consejo
General de la Abogacía,
en defensa de la
Justicia Gratuita

Formación. Cursos de
mediación, productividad,
propiedad horizontal,
transporte aéreo y tributación

Los abogados,
en el punto
de mira de
Hacienda

Editorial

Queridos compañeros:

C

omo se puede comprobar en las siguientes páginas, la

En julio se celebró el Día de la Justicia Gratuita al que se unió

actividad formativa colegial es frenética. Estamos en

nuestro Colegio con una jornada de puertas abiertas y un

la sociedad del saber y solo desde el conocimiento y

comunicado en el que caliﬁcamos de “insatisfactorio” el proyecto de

puesta al día se puede competir con éxito en este mundo,

Ley que pretende regularla, porque, según decimos en él, “no recoge

tan apasionante como cambiante, del Derecho. Y más

las reivindicaciones históricas de la profesión y supone un retroceso

en nuestro país, en el que tenemos trescientas mil leyes

para ciudadanos, abogados y Colegios”. Esta es una cuestión que

vigentes. Los miembros de la junta de gobierno estamos muy

nos preocupa muy especialmente y por eso nos hemos solidarizado,

agradecidos por la respuesta que están obteniendo estos cursos de

al igual que el resto de los colegios de España, con la manifestación

formación permanente, que continuarán después de la inevitable

celebrada en Madrid, organizada por el Consejo General de

pausa estival.

la Abogacía Española. Nosotros, como el Consejo General,
defendemos una justicia gratuita de calidad, reivindicamos la ﬁgura

Ahora que con el anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios

y la labor del abogado de oﬁcio, y consideramos imprescindible

Profesionales se pone en riesgo la existencia de nuestra institución

que la nueva ley digniﬁque su labor y garantice el cobro de sus

-con más de 250 años de historia-, desde la Junta de Gobierno

honorarios. Por todo ello, solicitamos que las nuevas disposiciones

proclamamos, una vez más, nuestra fe y compromiso con unas

vayan acompañadas de la correspondiente dotación económica, con

instituciones que constituyen una garantía para los usuarios de

el objeto de garantizar su viabilidad.

los servicios jurídicos. Como muy bien apunta, en la entrevista que
publicamos más adelante la presidenta del Consello da Avogacía

Para ﬁnalizar, un último apunte: estamos preocupados

Galega, los colegios son la voz “libre e independiente”, que se alza

por las inspecciones masivas de Hacienda a

“ante las actuaciones o normas injustas que lesionan los derechos

los despachos de abogados y el impacto en su

fundamentales de la ciudadanía”. Los colegios de abogados son

funcionamiento cotidiano. Y, desde esa preocupación,

un instrumento clave para el buen funcionamiento de la asistencia

nos hemos reunido con su máxima responsable

jurídica gratuita, una red de protección para los profesionales y una

en Galicia, para buscar fórmulas que

válvula de seguridad para los principios deontológicos que rigen

permitan compaginar la labor

nuestra actividad. Su cartera de servicios es capital para todos los

inspectora con el día a día de nuestro

abogados y, de una manera muy singular, para los pequeños bufetes

trabajo y el cumplimiento de los

y los compañeros que dan sus primeros pasos en la profesión, como

inexorables plazos judiciales.

los protagonistas de las dos juras que se han celebrado el pasado
mes de junio y de las que informamos, también, en esta edición de

Augusto Pérez-Cepeda

Fonte Limpa.
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Justicia gratuita

Puertas abiertas

Puertas abiertas a
la justicia gratuita
El 11 de julio,
los ciudadanos
pudieron acercarse
al Servicio de
Orientación
Jurídica del
Colegio para
plantear sus dudas

En A Coruña
hay 916
abogados
inscritos en
el servicio
de asistencia
jurídica
gratuita

POR A. LOSADA

E

l Servicio de Orientación Jurídica (SOJ)
del Colegio, situado
en la cuarta planta
del edificio de los
Nuevos Juzgados,
celebró el 11 de julio un día
de puertas abiertas, para informar a los ciudadanos del
trabajo que realiza y de la importancia del turno de oﬁcio
para garantizar el derecho a
la tutela judicial efectiva. Fue
una de las actividades organizadas para conmemorar el
Día de la Justicia Gratuita, el
sábado 12 de julio.
A lo largo del día, un goteo
constante de curiosos aprovechó la ocasión para acercarse a conocer este servicio
público y para plantear las
dudas que les fueron surgiendo: “¿Necesito un abogado de oﬁcio para unas diligencias previas?”, preguntaba un hombre interesado
en un pleito civil. “Si me toca
un letrado con el que no estoy satisfecha, ¿puedo solicitar otro?”, indagaba una jo| 4 | FONTE LIMPA | septiembre 2014 |

que en el año anterior. Los
viernes suele estar cerrado
al público, para que el personal pueda ocuparse de todo ese volumen de documentación. Pero una vez al año

ven descontenta. El personal
del Colegio respondió a todos
sus interrogantes y les obsequió con chapas, camisetas
y gorras conmemorativas.
“Es muy satisfactorio que
la ciudadanía se interese por
un servicio como la Justicia
Gratuita, y nosotros siempre
estaremos aquí para resolver
sus dudas”, aseguró el decano en funciones, Augusto Pérez-Cepeda, que realizó una
visita a las instalaciones colegiales durante la mañana.
En un día normal, el Servicio de Orientación Jurídica recibe unas 60 consultas,
y no es extraño ver cola ante su puerta. Ha tramitado
11.530 expedientes de justicia gratuita durante 2013,
lo que supone un 8,41% más

Los Colegios
llevan desde
2012 sin cobrar
lo que les
corresponden
por los gastos de
infraestructura
de sus servicios

Nuestro
Colegio ha
tramitado
11.530
expedientes de
justicia gratuita
durante 2013

merece la pena realizar una
excepción.
En A Coruña hay 916 abogados inscritos en el servicio
de asistencia jurídica gratuita. Todos ellos han acreditado
conocimientos y experiencia
para poder darse de alta, y
deben continuar formándose
para poder permanecer como
letrados de oﬁcio. El turno de
guardias penales está cubierto, cada día, por 25 abogados
que dan servicio durante las
24 horas.
El Colegio aprovechó esta
jornada para recordar que,
en Galicia, los baremos de
compensaciones de los abogados del turno de oﬁcio llevan congelados desde 2009
–aunque no se han bajado,
como en otras comunidades–. Y que, a pesar de que
la Consellería de Xustiza paga puntualmente las actuaciones de los letrados, los Colegios llevan desde 2012 sin
cobrar lo que les corresponden por los gastos de infraestructura de sus servicios.

Justicia gratuita

Manifestación

Manifestación de abogados en
defensa de la justicia gratuita
Los letrados, vestidos con toga,
partieron de la sede del Consejo General
de la Abogacía Española y siguieron
por la plaza de Cibeles hasta llegar al
bulevar central donde se instaló una
carpa, abierta a los ciudadanos
POR PILAR G. PÉREZ

U

nos mil abogados,
vestidos con toga,
se manifestaron el
pasado 24 de julio,
en Madrid, en defensa de la justicia
gratuita. La marcha partió de
la sede del Consejo General
de la Abogacía, en el paseo de
Recoletos, y siguió por la plaza de Cibeles hasta llegar al
bulevar central donde se instaló una carpa, abierta a los
ciudadanos. En la moviliza-

ción participaron los decanos
y miembros de las juntas de
gobierno de los 83 Colegios
de Abogados de nuestro país.
En la carpa, Carlos Carnicer dio lectura un Maniﬁesto en Defensa de la Justicia
Gratuita que, a su término,
ﬁrmaron todos los decanos.
El documento se remitió al
Gobierno y al Congreso de
los Diputados.
“En nombre de todos –dijo Carnicer- reclamo al Go-

En la movilización participaron los
decanos y miembros de las juntas
de gobierno de los 83 Colegios
de Abogados de España, que
representan a 250.000 letrados

bierno que nos escuche, que
atienda nuestras justas reivindicaciones y que corrija, pues aún está a tiempo,
el proyecto de Ley de Justicia Gratuita porque solo va
a provocar perjuicios para
los ciudadanos y entorpecer
y estropear un servicio público ejemplar prestado por los
abogados y sus Colegios”. Y
añadió: “somos los responsables del gobierno de 83 Colegios de Abogados de España:
decanos y diputados de Juntas de Gobierno; y de los 10
Consejos Autonómicos de la
Abogacía. Representamos a
más de 250.000 colegiados”
y nos encontramos aquí para
“defender el derecho de defensa que encarna el modelo
de abogado de oﬁcio, libre e
independiente e imprescindible para el Turno de Oﬁcio
y la Justicia Gratuita”.
Carnicer ha justiﬁcado que
los asistentes a la concentración utilizaran su toga porque “es nuestro traje habitual
cuando estamos ante los tribunales. Así acompañamos a
nuestros clientes a estrados
y con igual respeto y solemnidad defendemos sus dere-

“ Reclamo al
Gobierno atienda
nuestras justas
reivindicaciones
y que corrija
el proyecto de
Ley de Justicia
Gratuita”
Carlos Carnicer

chos e intereses legítimos”.
“El Turno de Oficio y la
Justicia Gratuita son –añadió– una parte esencial del
sistema constitucional de
Justicia y debemos defenderlo frente a quienes pretende perjudicarlo de cualquier forma. Pero, en tan desigual pelea, la Abogacía no
puede estar sola”.
En la concentración también se mostró el rechazo por
el el anteproyecto de Ley de
Servicios y Colegios Profesionales, entre otras normas
que afectan a los ciudadanos
y a los abogados.
| septiembre 2014 | FONTE LIMPA | 5 |

Justicia gratuita

Manifiesto

Es tu turno,
deﬁéndelo
Maniﬁesto de los Colegios de
Abogados de España con motivo
del Día de la Justicia Gratuita

E

l acceso a la Justicia
es un derecho fundamental de toda
persona y una garantía de que nadie,
por razones económicas o de otra índole, pueda
quedar sin defensa jurídica.
Es preciso que la nueva Ley
de Asistencia Jurídica Gratuita garantice la viabilidad
económica del Servicio con
la previsión de que solo acceda al mismo quien carezca de recursos económicos.
En contraposición con la
extensión del beneficio a
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determinados colectivos -a
pesar de que pueden disponer de recursos suﬁcientes
para litigar- el proyecto de
Ley no incluye la gratuidad
de prestaciones como la asistencia letrada previa al proceso judicial en todo caso, la
asistencia a los presos condenados, la designación de
profesionales para la acusación particular, la exención
de cauciones, depósitos y
consignaciones ni la intervención de mediador, contador partidor, administrador
judicial o concursal, intér-

prete o traductor, a pesar de
que la intervención de dichos
profesionales puede ser precisa durante la tramitación
del proceso y sus costes, muy
probablemente, tampoco los
podrá asumir el beneﬁciario
de justicia gratuita.
La Justicia Gratuita, con
amparo constitucional, es
un servicio que prestan eﬁcientemente más de 42.000
abogados/as de oﬁcio, 24 horas al día, 365 días al año, en
todos los órdenes jurisdiccionales y en todos los puntos de España, garantizando el acceso a la justicia y la
defensa a todas las personas
que carecen de recursos económicos suﬁcientes.

Defendemos una
justicia gratuita
de calidad,
prestada por
los abogados
con inmediatez
y cercanía,
con una digna
infraestructura

Solicitamos que,
con la ﬁnalidad
de garantizar
su viabilidad
económica,
la Ley vaya
acompañada
de la
correspondiente
dotación
económica

Los abogados/as de oﬁcio
son los auténticos protagonistas del servicio, y deben
desarrollar su función en
unas condiciones dignas.
Por ello, la futura Ley de
Asistencia Jurídica Gratuita debe garantizar el cobro
por cada actuación que lleven a cabo, no incrementar
de manera innecesaria y arbitraria la carga burocrática
ligada a la prestación del servicio, prever un régimen disciplinario adecuado y no desproporcionado, eliminar los
problemas técnicos detecta-

Justicia gratuita
dos del abogado de oﬁcio en
el ejercicio de su función y
asegurar una retribución
digna y puntual, tal y como
prevé la propia exposición
de motivos de la actual Ley.
La gestión y organización
del servicio recae en los Colegios de Abogados. Sin embargo no se puede cargar a
esas corporaciones públicas
con un exceso de burocracia
que impide o hace inviable
su actual cometido, la tramitación de las solicitudes
de justicia gratuita que efectúan los ciudadanos, así como el control deontológico
que ejercen respecto a la actuación de los profesionales.
Asimismo, se les debe asignar la dotación económica
suﬁciente para que puedan
llevar a cabo la función que
la ley les asigna.
La nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita debe facilitar la proximidad entre
el abogado y el beneﬁciario
de justicia gratuita, fomentar un servicio de calidad
basado en la inmediatez en
la prestación del servicio,
y en el control deontológico del mismo efectuado por
los Colegios de Abogados.
Esto se garantiza mediante
el requisito de que para acceder a prestar el servicio de
justicia gratuita el abogado

Manifiesto

Ratiﬁcamos
el compromiso
histórico de
la abogacía
con la Justicia
Gratuita
Cartel reivindicativo situado en la sede colegial de Federico Tapia

tenga residencia y despacho
abierto en el ámbito del colegio donde lo va a llevar a
cabo y no como prevé el proyecto de Ley.
La nueva Ley debe preservar el derecho de defensa. Sin embargo el proyecto
prevé un nuevo mecanismo
de ratiﬁcación por el beneﬁciario de justicia gratuita
cuando el proceso judicial
pasa a segunda instancia.
Asimismo establece como
novedad, que transcurrido
un año es preciso tramitar
nuevamente la solicitud de
justicia gratuita, lo que vulnera el ejercicio del derecho
de defensa y genera un incremento de costes innecesarios.
Ha de reconocerse igualmente la labor de todos cuan-

Consideramos imprescindible que
la Ley de Asistencia Jurídica
Gratuita digniﬁque la labor del
abogado de oﬁcio y garantice
el cobro de sus honorarios

Reivindicamos el reconocimiento,
a todos los niveles, de la ﬁgura
y labor del abogado de oﬁcio
tos, de una u otra forma, intervienen a diario en la salvaguarda de este derecho.
Por ello, los Colegios de
Abogados, con motivo de la
tramitación parlamentaria
de la nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y la celebración de Día de la Justicia
Gratuita, manifestamos:
Defendemos una justicia
gratuita de calidad, prestada por los abogados con inmediatez y cercanía, con una
infraestructura digna y con
unos medios materiales adecuados en función del servicio
que se presta, todo ello en favor del solicitante del beneﬁcio de justicia gratuita.
Reivindicamos el reconocimiento, a todos los niveles, de
la ﬁgura y labor del abogado
de oﬁcio, cuyo esfuerzo y profesionalidad, resultan encomiables e indispensables para
que el Estado de Derecho sea
real y plenamente efectivo.

Consideramos imprescindible que la nueva Ley
de Asistencia Jurídica Gratuita digniﬁque la labor del
abogado de oﬁcio, garantice
el cobro de sus honorarios y
mejore su estatus en aras a
que el servicio goce del mayor prestigio y calidad en beneﬁcio del justiciable.
Solicitamos que con la ﬁnalidad de garantizar su viabilidad económica, la Ley vaya
acompañada de la correspondiente dotación económica.
Ratiﬁcamos el compromiso histórico de la Abogacía
con la Justicia Gratuita y en
la búsqueda constante e incondicional, conjuntamente con todas las administraciones y operadores intervinientes, de cuantas medidas
resulten eﬁcaces para conseguir la mejora del servicio y
redunde en una mejor defensa de los derechos de los ciudadanos.
| septiembre 2014 | FONTE LIMPA | 7 |

Justicia gratuita

Nota del Colegio

El Colegio, en
contra de la Ley
de Asistencia
Jurídica Gratuita
No recoge las reivindicaciones históricas
de la profesión y supone un retroceso para
ciudadanos, letrados y colegios de abogados

E

n una nota, el Colegio hizo suyas las
reivindicaciones
del Consejo General de la Abogacía
Española sobre la
Ley de Asistencia Jurídica
Gratuita. Dice textualmente:
Después de las reuniones
mantenidas por la Comisión
Mixta del Consejo General
de la Abogacía EspañolaMinisterio de Justicia sobre los distintos proyectos
legislativos, y en particular
sobre la Ley de Asistencia
Jurídica Gratuita, al que se
ha conseguido incorporar
numerosas enmiendas, el
pleno del Consejo General
de la Abogacía Española, en
su reunión del 20 de junio,
consideró de forma unánime
que el texto del proyecto de
Ley de Asistencia Jurídica
Gratuita es insatisfactorio
porque no recoge las reivindicaciones históricas de la
abogacía y supone un retroceso respecto a la legislación
vigente en esta materia para
ciudadanos, abogados y Colegios de Abogados.

El pleno del Consejo aprecia los esfuerzos realizados
por el Ministerio de Justicia
y la Abogacía para llegar a los
acuerdos obtenidos hasta la
fecha, y, por ello, acordó solicitar respetuosamente al ministerio una nueva reunión
con el objeto de plantear las
siguientes reivindicaciones:

La territorialidad. El proyecto de Ley de Asistencia
Jurídica Gratuita prevé
que cualquier abogado podrá apuntarse al Turno de
Oﬁcio en cualquier Colegio
de Abogados, independientemente de donde tenga su
domicilio profesional. Esta
medida no garantiza la cer-

Los nuevos importes establecidos
para el acceso a la Justicia
Gratuita son engañosos.
Perjudican a las unidades
familiares con una sola persona

Pérez-Cepeda, en la ﬁrma del maniﬁesto en Madrid. Tras él, Miguel Orantes
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canía de la Justicia Gratuita
al ciudadano.
Garantía de cobro del abogado, en todo caso, con retribución digna, puntual y de
actualización automática.
No aplicación de la Ley de
Subvenciones y una garantía de ﬁnanciación suﬁciente para la organización del
Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita por parte de los
colegios.
Que los importes de la condena en costas sean para el
abogado de oﬁcio previa devolución de los honorarios
cobrados.
Que se preserven las competencias autonómicas en la
gestión de la Justicia Gratuita.
Intervención exclusiva de
los profesionales que constitucionalmente tengan asignadas funciones de asistencia y defensa jurídica.
Incluir, en el contenido
material del derecho el Servicio de Orientación Penitenciaria, la asistencia a víctimas de violencia de género y la vía administrativa
previa.
Garantía y protección de
los derechos de los ciudadanos a todos los niveles
sin condicionar el ejercicio
a trámites de ratificación
personal, suspendiéndose
automáticamente el procedimiento hasta que no exista letrado designado, aún en
los supuestos de renuncia y
planteamiento de insostenibilidad por parte del letrado
designado.
Además, se debe señalar
que en el proyecto de Ley
se mantiene los siguientes
defectos:
Subida engañosa de los
umbrales de acceso. Los

Justicia gratuita

Nota del Colegio

El proyecto de
ley mantiene la
duplicidad en la
tramitación de
los expedientes,
lo que supone
un gasto público
innecesario y
anticompetitivo

Es una
invasión de las
competencias
autonómicas
con una
pretensión
centralizadora,
que podría
rebajar un 30%
los módulos de
pago del Turno
de Oﬁcio

nuevos importes establecidos para el acceso a la Justicia Gratuita son engañosos. Perjudican a las unidades familiares con una sola
persona ya que antes de la
reforma se requería un umbral de 14.910 euros anuales, mientras que ahora se
reduce a 12.780 euros. Para

Juzgados de A Coruña

unidades familiares de dos
a cuatro miembros la subida del umbral es de apenas
80 euros mensuales.
Aumento de los trámites
burocráticos. El proyecto
de ley mantiene la duplicidad en la tramitación de los
expedientes, lo que supone
un gasto público innecesario y anticompetitivo. Más
del 90% de las solicitudes,
expedientes y designaciones de Justicia Gratuita son
ratificados por las diferentes Administraciones Públicas. Este sistema supone continuar con una doble
estructura que dilata inútilmente el reconocimiento del ciudadano a la Justicia Gratuita. Además, se
incrementan las obligaciones de averiguación patrimonial por los Colegios de
Abogados.
Aumenta las obligaciones
de los abogados y reduce los
baremos. El proyecto de Ley

Los recortes se han hecho, sobre
todo, a base de reducir de forma
sustancial los baremos que
cobran los abogados
supone una invasión de las
competencias autonómicas
con una pretensión centralizadora, que podría conllevar una rebaja del 30% de
los módulos de pago del Turno de Oﬁcio en comunidades autónomas con competencias en Justicia. Esta reducción de unos módulos
ya históricamente infravalorados supone un menosprecio a la labor de los abogados del Turno de Oﬁcio.
En el Proyecto de Ley de
Justicia Gratuita hay temas
nucleares que si no se cambian “pondrán en riesgo un
servicio público modélico,
prestado por 83 Colegios de

Abogados y 42.500 abogados, 24 horas al día, 365 días
al año, que no sólo no cuesta más a los ciudadanos españoles sino que, en 2013,
costó 42 millones menos de
euros respecto a 2009. Y
con más colectivos y personas con derecho a este servicio por decisión legislativa. Esos recortes se han
hecho fundamentalmente a base de reducir de forma sustancial los baremos
que cobran los abogados de
oficio, muchos de los cuales
no se han tocado desde hace
diez años”, según ha declarado el presidente el CGAE,
Carlos Carnicer.
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Inspecciones tributarias

Los abogados,
en el punto
de mira de
Hacienda
El letrado Miguel Caamaño
analizó los entresijos de las
inspecciones tributarias y
ofreció consejos para afrontarlas
POR A. LOSADA

L

os despachos de abogados se han convertido en un objetivo
preferente para la
Agencia Tributaria
durante 2014. Varios colegiados han sido objeto de inspecciones ﬁscales,
registros en su domicilio profesional y solicitudes de documentación que, en muchas
ocasiones, pecan de exceso
de celo y alteran el normal
desarrollo de la actividad
diaria. Ante este problema,
la comisión de Formación del
Colegio ha organizado varias
jornadas para dar a los letrados nociones de cómo actuar
ante una inspección.
En el mes de abril, Rafael
González del Río explicó el
procedimiento del los registros en despachos, de lo
que se informó en el anterior número de Fonte Limpa , y en junio Pablo Ruiz
analizó la tributación derivada del ejercicio de la abogacía, como puede leerse en
estas mismas páginas, en la

Miguel
Caamaño
aconsejó “no
enturbiar las
relaciones con
la inspección”,
debido a
las graves
consecuencias
que de ello
pueden
derivarse
Miguel Caamaño
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sección de formación. Estas
charlas se complementaron
con la intervención del letrado Miguel Caamaño, que en
julio repasó en profundidad
todos los entresijos de las
inspecciones ﬁscales.
El interés de la materia y el
currículum del ponente, que
fue magistrado de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del TSXG hasta 1996, y
es catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la
Universidad de A Coruña y
socio del despacho Caamaño,
Concheiro & Seoane, hicieron que las plazas disponibles para este curso se agotaran en cuestión de horas.
En primer lugar, el letrado recordó que “los contribuyentes tenemos la obligación de poner a disposición
de la Dirección General de
Tributos nuestra contabilidad principal y accesoria, los
registros mercantiles, justiﬁcantes, pruebas de retención
de ingresos y de gastos y todos aquellos elementos que
sirvan de prueba de ingresos, gastos o amortizaciones.
Pero no hay ningún precepto
en el ordenamiento jurídico
que nos exija exhibir los libros mayores de contabilidad, que encierran información muy importante”.
Por su parte, la inspección
está facultada para pedir documentación, examinar libros de registro, acceder a
los soportes magnéticos e
informáticos y, desde la reforma normativa efectuada
en 2007, tiene derecho a interrogar a empleados, solicitar la presencia física del
contribuyente –y no de sus
representantes legales– y a
recibir el dictamen de peri-

Inspecciones tributarias
tos. También cuenta con potestad para adoptar medidas
cautelares como la incautación, el depósito o el precinto
de documentos o espacios.
Si el contribuyente no
colabora, incurrirá en una
conducta de resistencia u
obstrucción, lo que agravará cualquier sanción posterior y permitirá a la Agencia
Tributaria prorrogar el plazo
máximo de doce meses con el
que cuenta para concluir sus
actividades inspectoras. Y,
en palabras del catedrático,
“la consecuencia más indeseable de esta resistencia es
que permite la aplicación del
régimen de estimación directa de bases, por la cual, dicho
de forma simpliﬁcada, la Administración está facultada
para calcular la cuenta de resultados prescindiendo de la
contabilidad”.
Los inspectores de la
Agencia Tributaria no pueden acceder a domicilios
constitucionalmente protegidos sin la autorización expresa del titular o sin una orden judicial. Y, como señala
la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de abril de 2010,
esa protección se extiende,
en el caso de empresas o
personas jurídicas, a aquellas zonas de sus sedes en las
que los terceros no puedan
entrar sin consentimiento
explícito. “En un despacho
profesional, eso se reﬁere a
los puestos de trabajo, las
salas de reuniones, los archivos y casi cualquier área
distinta de la recepción”, según señaló el letrado. La excepción sería que el registro
sea la única manera de obtener información vital para el
procedimiento, “algo que le

Solo el titular
del despacho
está capacitado
para autorizar
una inspección
de Hacienda
Las plazas se agotaron ante la gran demanda de los colegiados

La AT está
investigando
de modo
sistemático
las solicitudes
de descuentos
ﬁscales para
ingresos
irregulares,
por muy
documentadas
que estén

corresponde probar a la Administración”.
Caamaño se extendió sobre la importancia de tener
claro quién está capacitado para autorizar la entrada de la inspección: “Solo el
titular del despacho, no sus
empleados, ni su contable. Y,
en los casos de sedes compartidas, cualquiera de los
titulares de la actividad podría prestar la autorización,
pero bastaría la negativa de
uno de ellos para revocarla.
Lo mismo ocurre en los consejos de administración”. En
este punto, el abogado aclaró que “es posible retirar la
autorización en cualquier
momento, y a partir de entonces, los inspectores deben

regresar a las zonas que no
están constitucionalmente
protegidas. Además, todas
las pruebas obtenidas en ese
registro quedarán invalidadas”.
El cualquier caso, el catedrático aconsejó “no enturbiar las relaciones con
la inspección”, debido a las
graves consecuencias que de
ello pueden derivarse. Por lo
tanto, la negativa a permitir
el acceso de los inspectores
siempre debe ser argumentada, con criterios como la
protección de los datos personales de los clientes.
Miguel Caamaño se extendió, además, en explicar
el juego de los plazos que
maneja la Agencia Tributa-

No hay ningún
precepto en el
ordenamiento
jurídico que
exija exhibir los
libros mayores
de contabilidad
Pilar Cortizo fue la encargada de presentar al ponente
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Inspecciones tributarias

No pueden
achacarse al
contribuyente
retrasos al
presentar
documentación
que ya obra
en poder de la
Administración
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ria. Como se ha señalado, la
inspección debe estar terminada en un máximo de doce meses, pero puede prorrogarse por otros doce si
se producen retrasos achacables al contribuyente, por
ejemplo, cuando no acude a
una citación, o no presenta
la información requerida.
Sin embargo, este argumento no puede utilizarse, entre
otros supuestos, “cuando se
requiere documentación que
ya obra en poder de la Administración o bien que puede
conseguir por sus propios
medios. Tampoco cuando
el retraso en la entrega sea
debido a terceras partes, como un banco ni cuando, tal
y como dicta la jurisprudencia, la información no presentada era irrelevante o,
incluso, beneﬁciosa para el
contribuyente”. Hay que recordar, también, que si la inspección permanece inactiva
durante seis meses seguidos,
el procedimiento se consideraría cerrado.
Finalmente, Miguel Caamaño se refirió a los ingresos irregulares, aquellos que se perciben en un
momento dado, pero son
fruto de una serie de años
de trabajo. “Como el IRPF
es un impuesto progresivo, el golpe de declararlo
de la forma normal sería
muy duro. Por eso, cuando una retribución es debida a un servicio prestado
durante un plazo superior a
dos años, puede solicitarse
una reducción del 40% en
la tributación”. Sin embargo, la AT está investigando,
de modo sistemático, este
tipo de solicitudes, por muy
documentadas que estén.

David Castelo:
“Parten de una
presunción irreal de
nuestros honorarios”

D

av i d C a st e l o s e
muestra alarmado
porque “la Agencia
Tributaria parta de la
presunción de que todas
las declaraciones presentadas por los despachos
están mal hechas en origen. Ya de base descon-

fían de nosotros”. Critica,
además, que realizan reclamaciones “partiendo de una
presunción irreal de nuestros honorarios, completamente alejados de la realidad
del mercado. Hay muchas veces que no podemos o no queremos cobrar”.

David Castelo y Sandra Ferraz

Sandra Ferraz:
“La AT piensa que
los autónomos
solo cometemos
irregularidades”

L

a abogada Sandra Ferraz señala que “para
la Agencia Tributaria,
parece que los autónomos
y los profesionales liberales solo cometemos irregularidades. Si declaramos
que no hemos podido cobrar un asunto, cosa que
ocurre demasiado a menudo en estos tiempos, de in-

mediato piensan que hay algo raro”. Se muestra alarmada porque se estén llevando a
cabo inspecciones cuando un
letrado declara los ingresos
generados durante un período de trabajo superior a dos
años como una retribución
irregular, cuando se trata de
una práctica habitual en muchos despachos.

Inspecciones tributarias

Javier Fernández:
“Las inspecciones
incumplen la normativa”

J

avier Fernández Valiño, quien representa a
varios clientes que han
sido objeto de inspecciones
tributarias, cree que el problema “no es que se hayan
endurecido los criterios, sino que se incumplen las normas, dando lugar a situaciones muy irregulares”. Desde
su punto de vista, “todos los
problemas expuestos por Miguel Caamaño en su excelente resumen son muy preocu-

pantes”, pero destaca especialmente “la posibilidad de
entrada de los inspectores
en los domicilios constitucionalmente protegidos y
todo lo relativo a los trucos que se emplean para la
vulneración de los plazos”.
También lamentó que “se
busque la manera de obstaculizar la presentación
de ingresos irregulares a
efectos de la aplicación de
la ejecución”.

María Elena
García-Señoráns:
“Se ha cambiado
el criterio para los
administradores
de sociedades”

M

aría Elena GarcíaSeñoráns criticó
que la administración ﬁscal haya endurecido el criterio con respecto
a las retribuciones percibidas por los administradores de sociedades, cuyo importe debe ﬁgurar
en los Estatutos para poder tributar como tal. Este asunto “es muy reciente y debería preocupar a
todos los compañeros,
tanto los que puedan encontrarse en puestos si-

milares, como los que presten
servicios de asesoría“, señala
la abogada, que también lamenta que “la Administración quiera poner el dedo en
la llaga y analizar con lupa
las retribuciones del turno
de oﬁcio”.
En todo caso, aﬁrmó que la
charla de Miguel Caamaño
“ha sido una autentica delicia, informativa y formativa.
Da gusto cuando se puede escuchar a un ponente de este
nivel y más si es un compañero”.

María Luz Villares y María Elena García Señoráns

María Luz Villares:
“Un 20% de los
colegiados de A
Coruña hemos sido
inspeccionados”

M

aría Luz Villares se enfrenta en la actualidad a
una inspección tributaria en su despacho profesional. Asegura que cualquier
compañero puede pasar por
lo mismo en estos momentos,
ya que “un 20% de los letrados de A Coruña están siendo
o han sido investigados por
la Agencia Tributaria”. Criti-

ca, además, que un motivo
de sospecha para Hacienda
sean los honorarios del turno de oﬁcio, “cuando realmente no facturamos por
él, sino que recibimos una
compensación por el trabajo
que prestamos. Debería ser
algo secundario, pero la AT
le está dando una importancia desmesurada”.
| septiembre 2014 | FONTE LIMPA | 13 |

Ley de Colegios Profesionales

El Colegio
rechaza el
anteproyecto
de Ley de
Servicios
y Colegios
Profesionales
Rompe la profesión de abogado al limitar
la colegiación a los letrados que actúen
ante los tribunales y para los que presten
asistencia jurídica y no mantengan
relación laboral con el asesorado

E

l Colegio, al igual que
el Consejo General
de la Abogacía Española, rechaza el anteproyecto de Ley de
Servicios y Colegios
Profesionales, y lo hace por
fundados motivos. En primer lugar, porque rompe la
profesión al limitar la colegiación a los abogados que
actúen ante los tribunales y
para los que presten asistencia jurídica y no mantengan
relación laboral con el asesorado. Para el Colegio, la
colegiación debe ser obligatoria para prestar cualquier
servicio propio de la profesión, con independencia de
la naturaleza jurídica de la
relación del abogado con su
| 14 | FONTE LIMPA | septiembre 2014 |

cliente. La no incorporación
al Colegio implicaría una absoluta falta de control deontológico y disciplinario, cercenando derechos del cliente
y desprotegiéndolo ante po-

La Abogacía
deﬁende que la
incorporación a
los colegios debe
llevarse a cabo
en el lugar en
el que se ubique
el domicilio
profesional

sibles errores o mala praxis.
La Junta de Gobierno deﬁende que la incorporación
al colegio debe llevarse a
cabo en el lugar en el que se
ubique el domicilio profesional, único o principal del interesado, con libertad de actuación en todo el territorio
nacional, en lugar de que
pueda hacerse en cualquier
punto de España. La libre
elección por los abogados
del colegio al que incorporarse supondría su desvinculación real con la institución colegial.
Por otro lado, el equipo directivo se opone al control de
los colegios por las Administraciones Públicas, que podría impedir el ejercicio de
sus funciones con la independencia y autonomía actuales. Además, apunta, el
anteproyecto no es respetuoso con la actual distribución
territorial del poder entre el
Estado y las CCAA, y puede ser un lastre para la futura aplicación práctica de
la norma.
En cuanto a las cuotas, el
anteproyecto aumenta las
obligaciones de los colegios
e incrementa la burocracia,
al mismo tiempo que elimina las de inscripción y reduce las mensuales, al límite mínimo, solo para garantizar “el sostenimiento de las
funciones públicas”, lo que,
en la realidad, condena a la

La colegiación
debe ser
obligatoria para
prestar cualquier
servicio
propio de la
profesión, con
independencia
de la relación del
abogado con su
cliente
desaparición a la mayor parte de las instituciones colegiales. Esto supone, además
de la pérdida de cientos de
puestos de trabajo y de unas
mayores diﬁcultades para el
acceso a la justicia de muchos ciudadanos, una maniﬁesta injerencia en la autonomía colegial indispensable para su funcionamiento.
Por último, la implantación de la incompatibilidad
en el ejercicio del cargo de
presidente, decano o miembro de la Junta de Gobierno
con el desempeño de cargos
directivos en entidades de
seguros o mutualidades de
previsión social, es una novedad que no encuentra sustento alguno en la normativa
general de ordenación de los
seguros privados.

Juras

El decano, Antonio Platas, presidió las dos juras

Dos juras en un mes
En total, fueron 40 nuevos abogados
los que accedieron a la profesión
POR VÍCTOR PORTO

J

unio fue un mes muy
intenso en cuanto a
actividad colegial, lo
que se tradujo, entre
otras cosas, en la celebración de dos juras, necesarias para dar cabida a las cuarenta colegiaciones solicitadas. Así, el día
5, un total de 21 nuevos letrados juraron –o prometieron–
ejercer la abogacía con honor
y dignidad, lealtad a la Constitución y respeto al ordenamiento jurídico. Y otros 19 siguieron sus pasos el día 27.
Fueron actos muy semejantes entre sí, dada la proximidad temporal entre ellos, y
especialmente emotivos porque contaron con la presencia del decano del Colegio,
Antonio Platas, que volvió
a sentarse en la presidencia
tras más de un año alejado
de la primera línea. El 5 de
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junio tomó la palabra para
dar la bienvenida a los nuevos abogados y anunciar que,
por motivos de salud, no volverá a presentarse al decanato en las próximas elecciones,
y agradeció a la junta de gobierno que haya “llevado el
Colegio con toda dignidad,
incluso mejor de lo que lo hu-

biera hecho yo. Estoy orgulloso de vuestro trabajo”. El
día 27 también estuvo presente, pero eludió ya todo
protagonismo.
Ambos actos contaron con
la asistencia de la junta de gobierno prácticamente en pleno, del exdecano Jesús Varela, y de la coordinadora del

Máster de Acceso a la Abogacía, Digna Braña. El 5 de
junio también estuvieron en
Federico Tapia el concejal de
Servicios Sociales de A Coruña, Miguel Lorenzo, y el exdecano César Torres. El día
27, por su parte, acudieron
la vicedecana del Colegio de
Procuradores, Carmen Belo,
y el rector de la Escuela de
Práctica Jurídica, Antonio
Fernández Chao.
El encargado de dar la
bienvenida a los nuevos abogados en estas dos juras fue
el decano en funciones, Augusto Pérez Cepeda, quien felicitó a todos por haber elegido una profesión “que es tan
apasionante como muy dura. Pero no tengáis miedo, al
igual que los que os han precedido, estoy seguro de que
saldréis adelante si trabajáis
con tesón”.
No obstante, les advirtió de
que dan sus primeros pasos
“en unos momentos muy difíciles, en los que el acceso a la
tutela judicial efectiva se ha
diﬁcultado con una injustísima Ley de Tasas. Recordemos que las tasas ya existían
en nuestro ordenamiento jurídico, pero estaban reserva-

Antonio Platas reapareció en estos actos, tras un
año retirado por motivos de salud, y anunció que
no se presentará de nuevo al decanato

Pilar Cortizo, Miguel Orantes, Augusto Pérez-Cepeda, Antonio Platas y María Luisa Tato

Juras

5

JUN
Eugenia Vázquez López
José Javier Álvarez Costoya
María Cristina Iglesias Rodríguez
Alberto Míguez Castelo
Francisco Lagoa Cabana
Guillermo Mosquera Vicente
Foto de familia de los abogados que juraron su cargo el 5 de junio, con Antonio Platas

Augusto
Pérez-Cepeda
les recomendó
a los nuevos
abogados que
“no tengan
miedo. Saldréis
adelante si
trabajáis con
tesón”
“La junta
de gobierno
ha llevado el
Colegio con
toda dignidad,
incluso mejor de
lo que lo hubiera
hecho yo. Estoy
orgulloso”

das para empresas que tuviesen un volumen de negocio superior a los seis millones de euros, pero ahora se le
han trasladado directamente al ciudadano, equiparándolo con Inditex, lo que es
una verdadera aberración.
Aunque ya ha pasado algún
tiempo desde su aprobación,
no queremos dejar de recordar la injusticia que esto supone”.
El decano en funciones
señaló, también, algunos
proyectos de ley como las
de Justicia Gratuita o la del
Poder Judicial, que “están
esperando para ser aprobados, y pretenden darle la
vuelta a la Justicia como si
fuera un calcetín. Pero con
esto no quiero desanimaros,
sino invitaros a hacer un esfuerzo para dar los primeros
pasos en vuestras carreras,

algo que estoy seguro de que
haréis con brillantez”.
Augusto Pérez-Cepeda les
ofreció a los jóvenes letrados
una serie de consejos, que
empezaron por el más fundamental: “Estudiad. No dejéis nunca de estudiar mucho
y a fondo. Vivimos en una sociedad cambiante. Todos los
días aparecen leyes nuevas,
todos los días nos sorprende
algo. Cada vez que os enfrentéis a un caso nuevo y empecéis a mirar jurisprudencia,
descubriréis cosas de las que
no teníais ni idea. No podría
ser de otra manera en un país
como este, que tiene más de
300.000 normas jurídicas
en vigor. Son tantas que es
imposible que se cumplan
todas”.
A continuación, insistió en
la importancia de “ser leales
con los compañeros y con to-

Víctor Solórzano Vázquez
Enrique Fernández Fernández
María del Mar Pimentel Seoane
Susana López González
María Salomé Ramos Bueno
María Sánchez Millán
Javier Agra Aguión
Alfonso Lestón Tubío
Alejandra María Regueira Iglesias
Ramón José Saleta García
Paula Dolores Pámpano López
Isabel María Suanzes Pérez
María Gómez García
José Ramón Pouso Casal
María de la Almudena Basoco
Mariño

Jesús Ángel Sánchez Veiga
María del Pilar Cortizo Mella
Alfonso Freire Picos
Jaime Fernández-Obanza Carro
Juan Cruz Carretero Sánchez
Ramón Solórzano Sáenz de
Cenzano
Olga Reyes Ferreira
Estela Tomé Torres
Raquel López González
Natalia Quinteiro Nogueira
María Patrocinio Gelpi Vázquez
Antonio Ulloa Allones
Sandra Ferraz García
Rafael Gaisse Fariña
Juan Gómez Marcos

Antonio Platas

Fernando Suanzes Pérez
Ramón Siaba Vara
Alberto Rodríguez Amoroso
Los protagonistas de la primera jura del mes

María Elisa Millán Miranda
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Juras

27

JUN

María José Puente Pérez

“El Colegio
es una
herramienta que
nos permite a
los abogados ser
los responsables
de controlar
nuestro propio
ejercicio
profesional”

Sara Sanmartín García

Pérez-Cepeda

José Carlos Varela Peña
Ignacio Garaeta López
Ana Trillo Hervada
José Luis Vilanova Dacosta
Eva María González Fernández
Marta de la Vega Ovalle
Hugo Pastoriza Costas
María de los Ángeles
Costa Guerra
Ledicia Martínez Silvosa

Paula Pérez Fernández
Simón Beceiro Cagiao
Bibiana Caamaño Álvarez
Iago Daniel González Ramos
Cristina Varela Espasandín
Adrián Calviño Suárez
Mario Juan Toja García
Verónica Sande Parente

Eduardo Pedreira Mengotti
José Manuel Garaeta Díaz
Roberto Trillo Prego

Simón Beceiro y Javier García

dos los profesionales de la
Justicia. Son personas con
las que forzosamente vais a
convivir y vais a estar codo
con codo durante muchos
años. Por lo tanto, es importante cumplir la palabra dada
y recordar que la buena fama
cuesta mucho ganarla, pero
la mala se esparce enseguida.
Obrando mal podemos ganar
un día, pero a partir de ahí
todo el mundo desconﬁará
de nosotros”. Pérez-Cepeda
añadió, de igual modo, que
“la lealtad es también funda-

“Me gustaría
que vuestra
participación
en el Colegio no
se limitase a un
acto de jura”

Roberto Barreiro Rodríguez
María Romero Valiña
Luis Cerredelo García
Roberto González Liniers
Fernando Darío López-Rivadulla
Xoán Antón Pérez-Lema López
Almudena Basoco Mariño
Manuel Fernández Rodríguez
Javier García Fernández
Victorino Fuente Martínez
Ángel González Montesinos
Fernando Campos Seijo
María Digna Braña Iglesia
Antonio Arsenio Iglesias Vázquez
Pablo Soto Méndez
Los nuevos letrados, momentos antes de su juramento

| 18 | FONTE LIMPA | septiembre 2014 |

mental para ser capaz de resolver pleitos sin necesidad
de pasar por el juzgado, porque los acuerdos también son
parte de la abogacía”.
El decano en funciones
animó a los recién colegiados
a mantener contacto con el
Colegio y deseó que su presencia en la institución “no
se limite a un mero acto de
jura. Espero que participéis
y seáis conscientes de lo que
es el Colegio. Sé que a veces se
ve como algo ajeno y, para algunos, hasta molesto. Sinceramente, hay personas a las
que me alegra molestar, sobre todo a las que hacen leyes
injustas, pero no a mis propios compañeros”.
“El Colegio lo formamos todos, no solo los que estamos
en la junta de gobierno. Se trata de la institución civil más
antigua de Galicia, con más
de 250 años de existencia,
y con antecedentes incluso
anteriores. Cuando una institución perdura tanto tiempo, cuando tantas personas se
han esforzado en conservarlo, signiﬁca que aporta algo.
Por otra parte, explicó que “el

Juras

El decano en
funciones destacó
los servicios a los
que tienen acceso
los colegiados,
como formación,
seguros y bases
de datos de
jurisprudencia
Colegio es una herramienta
que nos permite a los abogados ser los responsables
de controlar nuestro propio ejercicio profesional. Y
si todos aquellos que lo ven
como un obstáculo tuvieran
que someter sus minutas al
informe de la Administración, estoy seguro de que lo
echarían de menos. Y lo mismo si nuestros expedientes
sancionadores, que ahora
se tratan entre compañeros

Posado de los nuevos abogados, con Antonio Platas, en la segunda jura

y quedan entre nosotros, fuesen a parar a Consumo ¿Imagináis cómo serían las cosas
si la Administración se tuviese que ocupar día a día de los
problemas del turno de oﬁcio? ¿Y si tuviese que hacerse
cargo de los conﬂictos deontológicos de la abogacía?”.
También es bueno para
los ciudadanos, porque los
servicios que prestan los
colegios -y entre los que se
incluye gestión de la Justicia Gratuita- son autofinanciados y no suponen carga
alguna para el erario público: “Les estamos ahorrando dinero”.
Y, como no podía ser de
otra manera –añadió Pérez

“Si aquellos que ven la institución
colegial como un obstáculo
tuvieran que someter sus minutas
al informe de la Administración,
la echarían de menos”
Cepeda– es un valioso servicio para los propios colegiados. “Por vuestra cuota,
tenéis acceso a bases de datos de jurisprudencia y cursos de formación que en el
mercado tendrían un precio
muy superior”. A esto hay
que sumar el seguro de responsabilidad civil profesional, y otras prestaciones co-

mo becas y ayudas familiares
y por enfermedad”.
La jura celebrada el 27 de junio fue la última a la que asistó
Miguel Santos, empleado del
Colegio a quien le ha llegado
la hora de la jubilación. El decano en funciones le dio “las
gracias por haber estado tantos años con nosotros, siempre
con una sonrisa”.

cial. También se ﬁjó el 30 de
septiembre como fecha para
la inauguración de una calle
de la Abogacía en la ciudad
herculina, y el 30 de octubre
para la entrega de la Medalla
de Oro que el Ayuntamiento ha otorgado a nuestro Colegio. Por último, se analizó

la situación de la antigua Fábrica de Tabacos, cuyas obras
de remodelación, para convertirla en sedes judiciales,
ya han comenzado. Carlos
Negreira se mostró en todo
momento receptivo con las
preocupaciones del Colegio
y de los letrados coruñeses.

El alcalde de A
Coruña recibió a la
junta de gobierno
El 30 de septiembre se inaugurará la calle de la
Abogacía y un mes después el Colegio recibirá
la medalla de oro de la ciudad
El decano en funciones del
Colegio, Augusto Pérez-Cepeda; los diputados de la junta de gobierno María Luisa
Tato, Miguel Orantes, Mar
Ramos y Julio Lois, y el secretario técnico, José Delgado, fueron recibidos en el
Ayuntamiento por el acalde

de A Coruña, Carlos Negreira, y el concejal de Servicios
Sociales, Miguel Lorenzo, el
pasado 30 de julio.
En esta reunión, se analizaron los distintos proyectos legislativos que supondrán una modiﬁcación de la
demarcación y planta judi-
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Opinión Juan Pablo Lerena
Juan Pablo Lerena

Responsabilidad penal
de las personas jurídicas:
control y prevención
de delitos
La introducción de una nueva infracción
es una muestra del interés del legislador
en aumentar las medidas preventivas,
como se hizo con los riesgos laborales
o el blanqueo de capitales
Por Juan Pablo Lerena Roca*

L

a responsabilidad penal de las personas
jurídicas se introdujo en nuestro ordenamiento jurídico a través de la reforma del
Código penal operada por la
Ley Orgánica 5/2010, de 22
de junio, que vino a derogar
el principio societas delin| 20 | FONTE LIMPA | septiembre 2014 |

quere non potest, hasta ahora uno de los principios informadores de nuestro ordenamiento jurídico-penal.
Mucho se ha escrito sobre
la conveniencia o necesidad
de instaurar en las empresas
un programa empresarial de
prevención y descubrimiento de los delitos que pudieran

cometerse en el desarrollo de
sus actividades.
Las razones que se aducen
para tal ﬁn son básicamente dos: (1) la empresa debe
acreditar que ha ejercido un
“debido control” sobre sus
empleados para que no le
atribuyan responsabilidad
penal por los hechos delictivos cometidos por ellos, en
nombre o por cuenta de las
empresas y en su provecho;
y (2) en todo caso, también
cuando los hechos hayan sido cometidos por los administradores y representantes legales, la empresa puede
ver atenuada su responsabilidad penal si acredita que,
después de la comisión del
delito, ha adoptado “medi-

das eﬁcaces para prevenir
y descubrir” los que en el
futuro pudieran cometerse.
Desde septiembre de
2013, se está llevando a cabo
una nueva reforma del Código Penal, que va a afectar
profundamente a esta cuestión, por cuanto se introducen tres modificaciones sustanciales:
Introducción de un nuevo
delito, de omisión. Se añade
un artículo 286.6 dentro de
una nueva sección rubricada
Del incumplimiento del deber de vigilancia o control en
personas jurídicas y empresas, que castigará con pena
de prisión de tres meses a un
año o multa de doce a veinticuatro meses, e inhabilitación
especial de seis meses a dos
años, al representante legal o
administrador de hecho o de
derecho que omita la adopción de las medidas de vigilancia o control que resultan
exigibles para evitar (o al menor diﬁcultar seriamente) la
infracción de deberes o conductas peligrosas tipiﬁcadas
como delito.

LA
RESPONSABILIDAD
PENAL DE LAS
PERSONAS
JURÍDICAS SE
INTRODUJO EN EL
ORDENAMIENTO
JURÍDICO A
TRAVÉS DE LA
REFORMA DEL
CÓDIGO PENAL
DEL AÑO 2010

Opinión Juan Pablo Lerena
Como se puede observar,
de aprobarse esa reforma,
la misma ausencia de “debido control” ya será delictiva, por lo que será obligatorio
que las empresas dispongan
de un plan contra los delitos
que se pudieran cometer en
su seno, de la misma forma
que es obligatorio disponer
de un plan de prevención de
riesgos laborales.
El motivo aducido por el
pre-legislador, en la exposición de motivos de la reforma,
es el siguiente: “Los directivos de las entidades en las
que, por falta de adopción de
programas de cumplimiento,
se cometen delitos de los que
deriva responsabilidad para
las personas jurídicas, no tienen que ser necesariamente
responsables de los mismos.
Para estos casos se introduce
esta sanción, no por la participación en el delito, sino por
la falta de implementación de
los programas de prevención
a los que estaban obligados”.
Es de destacar que este
nuevo articulo 286.6, tal y como está proyectado, se aplicará a cualquier persona jurídica o empresa, organización
o entidad que carezca de personalidad jurídica.
Introducción de eximentes expresas. La empresa no
responderá penalmente si (1)
el órgano de administración
ha adoptado y ejecutado con
eﬁcacia, antes de la comisión
del delito, modelos de organización y gestión que incluyen
las medidas de vigilancia y
control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza; (2) la supervisión del
funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado ha sido

DESDE
SEPTIEMBRE DE
2013, SE ESTÁ
LLEVANDO
A CABO UNA
NUEVA REFORMA
DEL CÓDIGO
PENAL QUE VA
A AFECTAR
PROFUNDAMENTE
A ESTA
CUESTIÓN
conﬁado a un órgano con poderes autónomos de iniciativa y de control, o al órgano de
administración en las empresas que estén autorizadas a
presentar cuenta de pérdidas
y ganancias abreviada; (3) los
autores del delito lo han cometido eludiendo las medidas de prevención; y (4) no ha
habido omisión en la supervisión, vigilancia y control, en
cuyo caso podría resultar de
aplicación el nuevo delito que
se prevé en el artículo 286.6
Contenido del plan de
prevención. Hasta la fecha,

solo disponemos de normas
sectoriales que prevén obligaciones de cumplimiento normativo e imponen pautas de
actuación frente a conductas
arriesgadas, irregulares o ilícitas: prevención de riesgos
laborales y de blanqueo de
capitales, protección de datos, responsabilidad medioambiental, defensa de la competencia, mercado de valores,
ley de sociedades de capital,
ley de igualdad… Asimismo,
contamos con numerosos criterios orientadores, nacionales y extranjeros.
El proyecto de reforma especiﬁca el contenido mínimo
de los modelos de organización y gestión: deben garantizar el desarrollo de la actividad conforme a la Ley y
permitir la detección rápida

y prevención de situaciones
de riesgo, (1) identificando
las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los
delitos que deben ser prevenidos; (2) estableciendo los
procedimientos que concreten el proceso de formación
de la voluntad de la persona
jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las
mismas; (3) gestionando los
recursos ﬁnancieros adecuados para impedir la comisión
de los delitos; (4) imponiendo
la obligación de informar de
riesgos e incumplimientos al
organismo encargado de vigilar el funcionamiento del modelo de prevención; y (5) estableciendo un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento
de las medidas establecidas.

SERÁ OBLIGATORIO QUE LAS
EMPRESAS DISPONGAN DE UN
PLAN CONTRA LOS DELITOS QUE SE
PUDIERAN COMETER EN SU SENO
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Opinión Juan Pablo Lerena
LA NUEVA
REFORMA
CONTEMPLA
MODIFICACIONES
SUSTANCIALES:
LA
INTRODUCCIÓN
DEL DELITO
DE OMISIÓN Y
DE EXIMENTES
EXPRESAS, Y LA
DELIMITACIÓN
DEL CONTENIDO
DEL PLAN DE
PREVENCIÓN

ACERTAR CON
EL DISEÑO
DEL SISTEMA
ES ESENCIAL
PARA LA
DEFENSA DE LA
EMPRESA EN LOS
PROCEDIMIENTOS
PENALES EN QUE
PUEDA VERSE
INMERSA
Se prevé, asimismo, una veriﬁcación periódica del modelo deﬁnido y su modiﬁcación
cuando se pongan de maniﬁesto infracciones del mismo
o se produzcan cambios en la
organización, en su estructura de control o en su actividad.
El modelo de organización
y control que pueda eximir a
la persona jurídica de responsabilidad penal por los posibles delitos que se pudieran
cometer en su seno, no puede
ser algo teórico ni deﬁnirse a
priori, sino que depende de
una serie de factores, amplios
y variados: la propia activi| 22 | FONTE LIMPA | septiembre 2014 |

dad de la empresa, su objeto
social; la cultura corporativa; si hay una cultura de permisividad con el incumplimiento de normas internas;
su autorregulación en temas
relacionados con el buen gobierno, responsabilidad social o código ético; la estructura organizativa; el nivel de
concentración de la toma de
decisiones y las delegaciones
de poderes; el número de empleados; la experiencia, retribución y el nivel de formación de los trabajadores; los
recursos económicos con que
los empleados desempeñan
su trabajo;el ambiente laboral y la existencia de antecedentes.
De aprobarse la reforma
en los términos en que está
proyectada, la responsabilidad penal de las personas
jurídicas y la conveniencia
–o necesidad– de disponer
de un sistema de control de
las actividades que se llevan
a cabo en su seno van a tener
más importancia de la que ya
tienen actualmente. La introducción de un nuevo delito,
que castiga precisamente la
omisión de las medidas de
control y vigilancia, es una
muestra del interés del legislador en aumentar la prevención, de la misma forma que
hizo en su día con los riesgos
laborales, el blanqueo de capitales o los datos de carácter
personal. Acertar con el diseño del sistema es esencial para la defensa de la empresa en
los procedimientos penales
en que pueda verse inmersa.

*Juan Pablo Lerena Roca es
abogado penalista, especialista en prevención y en delitos económico-empresariales

La
mediación y
las nuevas
tecnologías

Opinión Juan Diéguez
La tendencia es
que la mediación
se informatice
mediante los
Online Dispute
Resolution, lo que
implica disponer
de herramientas
informáticas
centradas en la
gestión de grandes
volúmenes de
información
Por Juan Diéguez
Guerrero*

E

n los últimos tiempos se ha producido un considerable
aumento de las transacciones por Internet, que previsiblemente se verá incrementado
con el paso del tiempo, ya que
la tendencia del mercado se
encamina hacia la adquisición de productos por ese sistema. Cada vez son más las
marcas de prestigio reconocido y otras, de nueva creación,
que ofrecen a sus clientes la
posibilidad de adquirir sus
productos vía on line, es decir, las 24 horas del día y los
365 días del año, con la consiguiente ventaja que ello conlleva: horario ilimitado, precios más asequibles y ahorro
de gastos y tiempo. Pero la
otra cara de la moneda es la

LOS MEDIOS
ELECTRÓNICOS
APORTAN UNA
GRAN EFICIENCIA
A LOS PROCESOS
DE MEDIACIÓN

aparición, con este incremento de transacciones virtuales,
de los conﬂictos derivados de
las mismas, razón por la que
se hace preciso disponer de
medios eﬁcaces para resolver dichos conﬂictos de forma rápida y cómoda, tal y como buscan las partes cuando
utilizan tecnologías de la información.
Es obvio que la tendencia
es que la mediación se informatice dando con ello paso
a los ODR (Online Dispute
Resolution), lo que implica
la necesidad de disponer de
herramientas informáticas
centradas en la gestión de
estos grandes volúmenes de
información, los SGMARC
(Sistemas de gestión y tramitación para métodos alternativos de resolución de
conﬂictos).
En opinión de Miguel
Olías de Lima Pancorbo, vocal y coordinador del Grupo
Legal, del Colegio Oﬁcial de
Ingenieros Técnicos en Informática de la Comunidad
de Madrid, y Guillermo García Cubero, director general
de Ejustic Soluciones, estos
avances tecnológicos nos permiten que el proceso de mediación pueda incrementarse en volumen y en calidad,
permitiendo con ello que los
usuarios de estos sistemas no
solo puedan gestionar toda la
información de las mediaciones realizadas, sino también
gestionar todo el conocimiento permitiendo que perdure
en el tiempo. En deﬁnitiva, los
medios electrónicos aportan
una gran eﬁciencia a los procesos de mediación, debiendo
garantizarse que disponen de
las medidas técnicas que garantizan la privacidad y se-

guridad de todo el proceso.
Sin embargo y a pesar de
las necesidades que el sistema nos solicita, la legislación
sobre mediación no introduce
destacables novedades sobre
esta materia, ya que se ha limitado a admitir la posibilidad de que la mediación se
produzca por medios electrónicos, pero sin establecer los
requisitos técnicos mínimos
que garanticen los principios
de la mediación. Es por ello
que debemos esperar a la evo-

LA
LEGISLACIÓN
SE HA
LIMITADO A
ADMITIR LA
POSIBILIDAD
DE QUE LA
MEDIACIÓN
SE PRODUZCA
POR MEDIOS
ELECTRÓNICOS,
PERO SIN
ESTABLECER
LOS
REQUISITOS
TÉCNICOS

lución de los mecanismos de
mediación electrónica y, una
vez que estos sean puestos en
práctica, a su eﬁcacia y a la
conﬁanza que puedan ofrecerle no solo las empresas
tecnológicas, sino también a
cualquier otro operador económico que encuentre en este método la alternativa a la
resolución de sus conﬂictos.

*Juan Diéguez Guerrero es abogado y mediador
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Opinión Ignacio Santaló

La nueva
justicia
universal
Este principio ha estado vigente en
España hasta el pasado mes de marzo
y originó la apertura de causas tan
conocidas como la muerte del periodista
José Couso o el asesinato del jesuita
Ignacio Ellacuría
Por Ignacio Santaló

L

a formulación del
principio de jurisdicción universal
encuentra su fundamento en la consideración de determinados crímenes como violaciones del derecho natural que
rige la sociedad universal
de los hombres, por lo que
la obligación de castigar la
ofensa a la humanidad y
que no queden impunes es
universal. A tal ﬁn, se permite o atribuye a un Estado
la facultad de perseguirlos,
investigarlos y enjuiciarlos,
aunque se cometan fuera de
su territorio y con independencia de la nacionalidad de
su autor. Y así ocurría en Es-

paña hasta el pasado mes de
marzo sobre los delitos de
genocidio y lesa humanidad, terrorismo, piratería y
apoderamiento de aeronaves, prostitución y corrupción de menores e incapaces,
tráﬁco ilegal de drogas, tráﬁco ilegal o inmigración clandestina de personas y mutilación genital femenina.
Originando la apertura de
causas tan conocidas como la
muerte en Irak del periodista José Couso, los asesinatos
del jesuita Ignacio Ellacuría
y otros en El Salvador, torturas en Guantánamo, crímenes en Gaza, o los genocidios del Sahara, Guatemala,
Ruanda o el Tíbet.

UNA VÍCTIMA ESPAÑOLA DE UN
DELITO DE TERRORISMO COMETIDO
EN CUALQUIER PAÍS DEL MUNDO
ENCONTRARÁ EL AMPARO DE
NUESTROS TRIBUNALES DE JUSTICIA
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La competencia de los tribunales españoles venía
exigida por la acreditación
de encontrarse en España
los presuntos responsables,
existencia de víctimas de nacionalidad española, o constatación de algún vínculo de
conexión relevante y, en todo
caso, que en otro país o en el
seno de un tribunal internacional no se hubiera iniciado procedimiento sobre tales
hechos. Ahora, y como viene ocurriendo en nuestro “democrático” país, a toda prisa
y sin apenas debate en el Congreso de los Diputados, con
los únicos votos del partido
gobernante, el criterio de la
nacionalidad de las víctimas,
reﬂejado en el artículo 23 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial, tendrá un tratamiento diferente dependiendo del

PERO NO LO
TENDRÁ SI ES
VÍCTIMA DE
GENOCIDIO, LESA
HUMANIDAD,
TORTURA O
CRÍMENES DE
GUERRA

delito a perseguir, y sólo en
el caso de terrorismo y trata
de seres humanos será suﬁciente que sean nacionales
las víctimas para que actúe
el tercer poder del Estado, en
este caso, la Audiencia Nacional. Así, una víctima española de un delito de terrorismo
cometido en cualquier país
del mundo encontrará el amparo de nuestros tribunales
de justicia, pero no una vícti-

LA MAYORÍA DE LOS
JUECES Y FISCALES
DE LA AUDIENCIA
NACIONAL HAN
CRITICADO
DURAMENTE LA
NUEVA NORMATIVA,
POR ILÓGICA E
INCONSTITUCIONAL
ma de genocidio, lesa humanidad, tortura o crímenes de
guerra, a quién no le bastará
con ser nacional español sino
concurren otras exigencias
adicionales de muy difícil
aparición.
Como era previsible, la mayoría de los jueces y ﬁscales
del citado órgano judicial han
criticado duramente la nueva
normativa, por ilógica e inconstitucional. Una reforma
que, además de cuasi cercenar las posibilidades de persecución de los delitos relacionados con las violaciones
de derechos humanos, también limita la de otras actividades delictivas internacionales. Careciendo de justificación no sólo que para
determinados crímenes -casualmente identiﬁcados por
la masividad o pluralidad
de víctimas, como el genocidio- se excluya cualquier referencia al criterio de la nacionalidad de las víctimas;
sino que éste se condicione
a que el presunto responsable se encuentre en territorio
español en los delitos de torturas y contra la integridad
moral, la libertad o indemnidad sexual sobre menores o
los relacionados con la violencia machista contra la mujer y la violencia doméstica
y los delitos de desaparición

Opinión Ignacio Santaló
forzada; y, más aún, la exclusión de la mutilación genital
femenina, y delitos tan estrechamente vinculados con el
crimen internacional organizado como los de tráﬁco ilegal
o inmigración clandestina de
personas.
Este new order supone,
pues, un freno deﬁnitivo a la
apertura de causas similares
a las referidas y el indiscriminado archivo de la prácti-

ca totalidad de las abiertas y,
por supuesto, una cascada de
excarcelaciones de presuntos
delincuentes del crimen or-

ganizado, cercana en el mes
de junio del año en curso a
la cincuentena. Delincuencia
internacional a quien, indi-

ESTE NEW ORDER SUPONE LA
EXCARCELACIÓN DE PRESUNTOS
DELINCUENTES DEL CRIMEN
ORGANIZADO A QUIEN SE LE MANDA
UN MENSAJE DE IMPUNIDAD

rectamente, como efecto reﬂejo no querido, se le manda
un mensaje de impunidad, de
aﬁanzamiento en la convicción de que su conducta puede quedar sin castigo, y, cual
“lobos del mar”, surcar libremente nuestras costas con su
nocivo cargamento más allá
de las 12 millas náuticas que
constituyen el límite de las
aguas territoriales.
Será otra vez nuestro Tribunal Constitucional quien
tendrá la última palabra sobre si esta reforma legislativa conculca, entre otros, los

SERÁ EL TC
QUIEN DIGA SI
ESTA REFORMA
LEGISLATIVA
CONCULCA
DERECHOS
FUNDAMENTALES
A LA TUTELA
JUDICIAL
EFECTIVA Y A LA
IGUALDAD DE
LAS PERSONAS

derechos fundamentales a la
tutela judicial efectiva y a la
igualdad o no discriminación
de las personas; o bien, por
el contrario, siguiendo tesis
contrapuestas, como la en su
día defendida por Carlos Dívar en su condición de presidente del Consejo General del
Poder Judicial y del Tribunal
Supremo, considerar que la
Audiencia Nacional no puede
convertirse en el “gendarme
judicial del mundo”. Vosotros
mismos.

* Ignacio Santaló es abogado
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Nieves
Santomé

“Una Justicia que se encarece, se
limita y se aleja del justiciable
dista mucho de ser buena”
Para su presidenta,
el Consello da
Avogacía Galega
debe estar al servicio
efectivo de la
profesión y defender
con valentía sus
intereses, pero sin
olvidar nunca los
derechos de los
justiciables
| 26 | FONTE LIMPA | septiembre 2014 |

Nieves Santomé Couto (Xermade, 1959) es hija y nieta
de abogados. Se licenció en Derecho en la Universidad
Complutense de Madrid y completó sus estudios en el
Instituto de Empresas, también en la capital de España. Es
decana del Colegio de Abogados de Ferrol y, a principios
de este año, fue elegida por unanimidad presidenta del
Consello da Avogacía Galega en cuyo cargo sustituyó
al querido Antonio Platas. Es la primer mujer en ocupar
esta plaza que aglutina a los más de 10.000 letrados de
nuestra comunidad. Con ella hablamos del Consello, de
la Justicia y de la profesión. POR PACO DOCAMPO

P

rimera mujer presidenta del Consello da Avogacía Galega, ¿cómo
se siente en el papel de pionera?
Es un hecho meramente circunstancial, pero no dejo de reconocer que resulta llamativo en pleno siglo XXI. En
nuestra profesión, la participación femenina es prácticamente igual a la masculina, eso no se reﬂeja en los cargos representativos, en particular en los decanatos, donde el porcentaje de mujeres
no supera el 15%. Las verdaderas pioneras fueron las compañeras que nos
precedieron en el ejercicio de la abogacía, cuando era una actividad reservada
en exclusiva a los hombres. Sorteron no
pocas diﬁcultades y lucharon contra toda clase de prejuicios, hasta hacer valer
su derecho a ponerse la toga y ejercer
la defensa de otros ante los tribunales.
En todo caso, mis sentimientos son de
gratitud, compromiso y responsabilidad. De gratitud hacia mis compañeros de Ferrol, por haberme elegido su
decana, y gratitud hacia los compañeros decanos del resto de los Colegios de
Abogados de Galicia que, sin mayor mérito por mi parte, me hicieron el honor
de elegirme presidenta del Consello da
Avogacía Galega. Sentimiento, también,
de un mayor compromiso, si cabe, con
la profesión, los justiciables y la justicia. Y sentimiento de responsabilidad
ante los muchos retos que tenemos por
delante debido a los importantes cambios que se avecinan.
¿Cuál es su diagnóstico sobre la situación actual del Consello?
Yo destacaría la armonía que existe
entre los Colegios y el buen entendimiento entre sus decanos, que incide
de manera muy positiva a la hora de
realizar el trabajo pendiente y, sobre todo, a la hora de acometer nuevos e ilusionantes retos. Retos para los que no
contamos con los recursos económicos
que nos gustaría, pero sí con la profesionalidad y dedicación de nuestro secretario técnico, Sergio Aramburu, y con
la inestimable ayuda de Maria Vázquez
y, ahora también, de Veronica Pajón.

Entrevista

El porcentaje de
mujeres decanas
no supera el
15%, aunque, en
nuestra profesión,
la participación
femenina es
prácticamente igual
a la masculina

Mi intención es
que el Consello siga
cumpliendo los
objetivos para los
que fue creado en los
ámbitos deontológico,
formativo,
representativo y de
relaciones con la
Xunta

En Galicia, faltan
juzgados, jueces,
personal y medios
técnicos y materiales..
Aunque la Xunta ha
realizado importantes
inversiones en
infraestructuras,
no son suﬁcientes

¿Cuál es la actividad fundamental del
Consello?
A día de hoy, desarrolla una importante labor en materia de control deontológico porque, estatutariamente, tiene atribuido el conocimiento de todos
los recursos de alzada que se presentan contra las resoluciones de las juntas
de gobierno de los colegios gallegos, y
las quejas que se formulan contra sus
miembros. También tenemos una importante carga de trabajo en materia de
formación, ahora mismo estamos preparando varios cursos on line, que esperamos poner a disposición de los colegiados en este mes de septiembre. El
Consello está en un buen momento, a
pesar de las diﬁcultades y de las incertidumbres a que nos llevan las continuas
reformas legislativas. Tenemos en marcha muchos e interesantes proyectos de
los que se beneﬁciarán los colegios, los
abogados y los usuarios de los servicios jurídicos.
¿Cuál es su programa al frente del
Consello?
Con la imprescindible e inestimable
colaboración de todos los decanos, mi
intención y deseo es que el Consello siga cumpliendo, con la mayor amplitud
posible, los objetivos para los que fue
creado y que constituyen su razón de
ser en los ámbitos deontológico, formativo, representativo y de relaciones con la
Administración Autonómica. También
me gustaría que siga siendo el nexo de
verdadera unión y de colaboración de
todos los Colegios de Abogados de Galicia. En suma, una institución al servicio
efectivo de la abogacia gallega, que deﬁenda con valentía sus intereses, pero
sin olvidar nunca los derechos de los
justiciables, en particular los de los más
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desfavorecidos, y en colaboración leal
con la Administración de Justicia y las
instituciones de la abogacía.
¿Qué opinión le merece la situación
de la Justicia en España?
La Justicia no pasa por sus mejores
momentos. El insuﬁciente número de
jueces, de personal y de recursos económicos, unido a las desafortunadas
y perjudiciales reformas legislativas
-tanto las ya realizadas como las que
se anuncian- hacen que su situación
sea, cuando menos, preocupante. Una
Justicia que se encarece, se limita y se
aleja del justiciable, convirtiéndose en
no pocas ocasiones y para muchos ciudadanos en inasequible, dista mucho de
ser una buena Justicia.
¿Y en Galicia?
Por desgracia, no somos una excepción. Faltan juzgados, jueces, personal y
medios técnicos y materiales. Aunque la
Xunta ha realizado importantes inversiones en infraestructuras, no son suﬁcientes. Además, si se hace realidad el
anteproyecto de LOPJ, que prevé la desaparición de las Audiencias Provinciales, juzgados de paz, partidos judiciales
y la creacion de los llamados Tribunales
Provinciales de Instancia, con competencia en toda la provincia y sede en la
capital, Galicia y los gallegos nos veremos seria y gravemente perjudicados.
¿Cuál es el papel de los Colegios de
Abogados en el siglo XXI?
Para los ciudadanos y, en particular
para los consumidores y usuarios de
servicios jurídicos, los Colegios deben
continuar siendo una garantía para sus
intereses y derechos, una garantía de
que el servicio profesional es prestado
por personas con la debida cualiﬁcación
profesional, sometidas a control deontológico. Y deben seguir ofreciendo a
los ciudadanos la seguridad que supone disponer de unas sedes en las que se
pueden informar, y en las que se reciben y tramitan sus quejas. Los Colegios
deben de seguir siendo los estandartes

| 28 | FONTE LIMPA | septiembre 2014 |

Si se hace realidad el anteproyecto de LOPJ,
Galicia y los gallegos nos veremos seria y
gravemente perjudicados
Los colegios deben
continuar siendo una
garantía para los
intereses y derechos
de los ciudadanos
y usuarios de los
servicios jurídicos

Las instituciones
colegiales y los
consejos autonómicos
deben seguir
organizando y
gestionando el servicio
público de asistencia
jurídica gratuita

de la función social de la abogacía, de
especial relevancia en estos tiempos
de crisis. Una voz libre e independiente que denuncie situaciones abusivas
y actuaciones o normas injustas que lesionan derechos fundamentales de la
ciudadanía.
¿Y qué otras funciones deben desempeñar?
Los colegios y consejos autonómicos
deben seguir organizando y gestionando el servicio público de asistencia jurídica gratuita, y otros servicios de asesoramiento y defensa de los ciudadanos.
Deben proteger y velar por los intereses
de los abogados, facilitarles una formación continua y poner a su disposición
las herramientas y los soportes tecnológicos necesarios para mejorar sus servicios. Los colegios han de dar respuesta
a las exigencias de la abogacía del siglo
XXI. Una abogacía de calidad, que no
se entiende ni se alcanza sin formación
y sin el cumplimiento de nuestro Código Deontológico. Es a los colegios a
los que corresponde su control, como
también la salvaguarda y defensa del
letrado, cuando se ve maltratado o amenazada su independencia. En resumen,
desde el mantenimiento de los valores
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que digniﬁcan y ensalzan a la abogacía, las instituciones colegiales han de
adaptarse a los nuevos tiempos, a las
nuevas tecnologías y a las nuevas exigencias, con el objetivo de ofrecer servicios de calidad.
¿Qué opina del borrador de anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios
Profesionales?
Me adhiero totalmente al rechazo y a
las criticas hechas desde el Consejo General de la Abogacía Española. Críticas
a las que, por cierto, se han sumado todos los colectivos profesionales afectados por el citado anteproyecto.
Si la ley se aprueba de acuerdo con
el anteproyecto que conocemos, ¿qué
impacto tendrá en el funcionamiento
de los colegios?
La arbitraria restricción de medios
económicos que impone el anteproyecto
a los Colegios de Abogados impedirá a
gran parte de ellos cumplir con su co-

Con el anteproyecto
de Ley de Colegios
Profesionales solo
podrán subsistir los
grandes, pero no los
que cuenten con menor
numero de colegiados

metido y, en muchos casos, los abocará
a su desaparición. En su momento, la
contestación social obligó a los políticos a cambiar, en parte, el anteproyecto
que, como sabe, preveía la desaparición
de todos los Colegios que no fueran de
ámbito autonómico o, en su caso, provincial. Pero la idea reducionista quedó
latente y el empeño del Gobierno parece que es hacerla efectiva mediante
la asﬁxia económica, un método infalible. El anteproyecto les impone mayores obligaciones, que conllevan más
costes y más gastos, y, al mismo tiempo,
les restringe sus ingresos, que no son de

carácter público. Solo los grandes Colegios podrán subsistir ante tal envite,
pero no lo podrán hacer aquellos otros
que cuenten con menor numero de colegiados o con menos recursos económicos. Resulta paradójico que los mismos que deﬁenden las tasas judiciales y
niegan que supongan un impedimento
y una limitación para el acceso a la Justicia, deﬁendan y justiﬁquen la gratuidad de la colegiación y restrinjan las
cuotas colegiales, menores que las tasas, con el argumento de que signiﬁcan
un impedimento y una limitación para
el ejercicio de la profesión.
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cuando los derechos fundamentales de la
población se mancillan o vulneran. No
tiene sentido, ni es de recibo, proceder a
modiﬁcar algo si no es para mejorarlo.
No se entiende cómo se puede legislar sin
tener en cuenta la opinión de los sectores
afectados, y menos si lo hace alguien que
desconoce el alcance de sus decisiones.

Las retribuciones a los letrados del turno de
oﬁcio distan mucho de ser dignas. Los baremos
están congelados y no recogen actuaciones y
trámites que realizan los abogados
¿Y cómo afectaría la nueva ley a los
colegiados y a los ciudadanos?
Con la limitación de medios que se pretende imponer, no se podrán ofrecer a los
colegiados muchos de los servicios que
hasta ahora se vienen prestando. Ni tampoco las actividades de formación, culturales, sociales o de otro tipo que ahora se desarrollan habitualmente, lo que
perjudicará a todos pero, más si cabe, a
los compañeros que se inician en la profesión y a los que cuentan con recursos
económicos más limitados. En cuanto a
los ciudadanos, se les hurtará la garantía que supone el control deontológico de
quienes les prestan servicios jurídicos
y de su solvencia profesional. Además,
verán como desaparecen o languidecen
unas instituciones, de lejana tradicción y
consolidado prestigio, que forman parte
de la vida y de la historia de su ciudad, y
que, a coste cero para ellos, han venido
desarrollando una importante función
social, de especial trascendencia en estos
tiempos. Con los colegios desaparecería,
tambien, una voz, libre e independiente que no duda en alzarse y hacerse oír
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Estoy convencida
de la sostenibilidad
del sistema de
Justicia Gratuita,
siempre que se utilice
racionalmente
y se gestione con
responsabilidad y
eﬁciencia

En un momento de
crisis económica y de
escasez de recursos,
la Ley de Tasas solo
puede caliﬁcarse de
tirana

Hablemos de las reformas auspiciadas
por el Gobierno de España y su ministro de Justicia. Nueva Ley de Planta y
Demarcación Judicial, ¿qué le parece
lo que se conoce de ella?
No puedo menos que caliﬁcarla de inadecuada para muchas zonas del país. En
el caso de Galicia, resulta nefasta. Solo
desde el desconocimiento o el desprecio
de nuestra realidad geográﬁca, demograﬁca y social se puede proponer una reforma de la organizacion judicial como
la que se contempla en el Anteproyecto
de Ley Orgánica del Poder Judicial y en
el borrador de la Ley de Planta y Demarcación Judicial.
¿Qué acciones va a impulsar el Consello da Avogacía Galega ante la pretendida desaparición de los juzgados de
los partidos judiciales?
El Consello da Avogacía Galega rechaza esta reforma y así lo ha puesto de manifesto de modo expreso. En este sentido, apoyará, como ha hecho hasta ahora,
las medidas e inicativas que acuerden los
colegios, coordinándolas si se considera
oportuno.
Turno de oﬁcio. ¿Qué opina de su funcionamiento en nuestra comunidad?
El plazo de los pagos a los abogados,
por parte de la Administración, es aceptable, aunque no se puede decir lo mismo en cuanto al abono a los colegios de
los gastos por infraestructuras. En todo
caso, al igual que sucede en otras comunidades, el importe de las retribuciones
a los letrados dista mucho de ser digna .
Los insuﬁcientes baremos están congelados desde hace años y no recogen -y en
consecuencia no se pagan- muchas actuaciones y trámites que realizan los profe-
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sionales en el curso del procedimiento o
en los momentos previos. Tampoco se
reintegran gastos, como desplazamientos o reprografía, que o son asumidos por
los letrados o los colegios. Es una triste
realidad que, a pesar de prestar un gran
servicio, el abogado de turno recibe a
cambio un mal pago.
¿Y en cuanto a los medios de la Justicia Gratuita?
Los recursos económicos que destina
la Administración a la Justicia Gratuita
son insuﬁcienes y no cubren el coste del
servicio. Con independencia de las exhiguas retribuciones a los letrados, las
comisiones provinciales no cuentan con
personal y medios materiales suﬁcientes
para realizar su trabajo con la agilidad y
eﬁcacia necesarias. Además, el pago de
los gastos de infraestructuras a los Colegios tarda en hacerse efectivo hasta varios años.
¿Qué valoración le merece los servicios
que ofrecen los colegios en este frente?
Aunque todo es mejorable, son razonablemente buenos, prueba de ello es que no
generan signiﬁcativas incidencias o quejas de los usuarios. No debe olvidarse que
son estas instituciones las que adelantan
recursos para que el sistema funcione.
Además, suplen a la Administración y
exigen e imparten formación, tanto para el acceso como para la permanencia
en el turno
Se está abusando de la justicia gratuita. ¿Es sostenible?
Creo sinceramente que no, aunque se
produzcan situaciones excepcionales. El
sistema cuenta con mecanismos adecuados para evitar esos abusos, entre ellos
la posibilidad de emitir informes de insostenibilidad de la pretension . Es cierto
que hay mas demanda de justicia gratuita
debido a la situación de crísis económica
que vive el país y de la que, desgraciadamente, todavía no hemos salido. Estoy
convencida de la sostenibilidad del sistema, siempre y cuando se utilice racionalmente y se gestione con responsabi-

La modiﬁcación de
la Ley de Aborto es
inoportuna y la forma
de llevarla a cabo,
inadecuada

El futuro de la
abogacía lo veo con
preocupación, pero
a la vez con ilusión
y conﬁanza

lidad y eﬁciencia, poniéndolo a disposicion de quien lo precise y las veces que lo
precise. Por desgracia, esto no se tiene en
cuenta en el aciago anteproyecto de ley
de Justicia Gratuita, en el que –desoyendo una vez más la voz de la abogacía- se
limitan y restringen los derechos de los
justiciables, se imponen más obligaciones a los profesionales –sin garantizarles una justa retribución- y se complica
la gestión a los colegios, con más e innecesarios trámites.
Otra de las reformas Gallardón: Ley
de Tasas ¿Que juicio le merece?
Es una ley que ha privado y priva del
acceso a la justicia a muchos ciudadanos, por motivos económicos. Por cierto, es inexplicable la demora del Tribunal
Constitucional en pronunciarse al respeco. En un momento de crisis económica y de escasez de recursos, esta ley solo
puede caliﬁcarse de tirana.
Modificación de la Ley del Aborto.
¿Cuál es su análisis?
Creo que su modiﬁcación es inoportuna y la forma de llevarla a cabo inadecuada. Es un tema muy delicado, en el que
están en juego muchas sensibilidades y
valores, que requiere de especial ponderación. Esta modiﬁcación legislativa no
puede ser tratada de modo simplista, sino con seriedad cientíﬁca y rigor ético, al
margen de motivaciones políticas e ideológicas, para el que el sentido común nos
indica que debe contarse con un mínimo
de consenso.
¿Qué opina de la modiﬁcación que se
pretende del Código Penal?
Aunque no lo he estudiado en profundidad, me parece muy preocupante
la despenalización de las faltas.
¿Cómo ve el futuro de la abogacía?
Ahora mismo con preocupación pero,
a la vez, con ilusión y conﬁanza. La Justicia no se puede concebir sin la abogacia, sin una buena abogacía por la que
todos debemos velar y por la que merece
la pena luchar.
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Abogados en el exterior

El Colegio de Abogados de
Los Ángeles premia a la
coruñesa Leticia Cobelo
La letrada, que ejerce desde hace dos años en Estados Unidos,
fue galardonada por su trabajo con inmigrantes sin papeles
POR A. LOSADA

L

eticia Cobelo, letrada del Colegio de A
Coruña, recibió el
pasado 26 de junio,
el Premio Benjamín
Aranda III al Servicio Público Extraordinario,
concedido por el Colegio de
Abogados de Los Ángeles a
aquellas personas que han
ayudado a mejorar el acceso
a los tribunales de las personas sin recursos. Desde su
despacho en la mayor ciudad

de California, Leticia Cobelo
trabaja habitualmente con
inmigrantes sin papeles, sobre todo latinoamericanos, a
quienes asesora y representa

de forma desinteresada, tanto ante los tribunales como
ante la Administración.
“Un abogado en Los Ángeles cobra 250 euros la hora,

“Un abogado en Los Ángeles
cobra 250 euros la hora, y un
trabajador inmigrante suele tener
un salario de ocho dólares la hora”
Leticia Cobelo

Leticia Cobelo

| 32 | FONTE LIMPA | febrero 2011 |

y un trabajador inmigrante suele tener un salario de
ocho dólares la hora, por lo
que es imposible para ellos
acceder al sistema”, explica
la abogada. En EEUU hay
once millones de inmigrantes indocumentados, muchos de los cuales trabajan
utilizando números falsos de
la Seguridad Social y, paradójicamente, pagan unos impuestos de los que nunca podrán beneﬁciarse, debido a
su situación irregular.
Leticia Cobelo es natural
de Ferrol, pero se crió en A
Coruña. Se licenció en Derecho en 2009, en la Universidad Pontiﬁcia de Comillas.
Ese mismo año, se fue a trabajar como becaria al consulado español en Los Ángeles,
California, y se dio cuenta de
que su futuro se encontraba
en los Estados Unidos. Cursó un máster en la University of Southern California y
pasó el examen de acceso necesario para colegiarse como
letrada, que recuerda como
“el más difícil al que me he
enfrentado nunca”. Hace un
año abrió su propio despacho, donde se especializa en
inmigración, derecho de familia y derecho transnacional con España. Por ese motivo continúa colegiada en A
Coruña, como no ejerciente.
También es miembro de la
junta directiva de la Spain
American Bar Association,
que reúne a letrados que, como ella, cuentan con titulación tanto en España como
en EEUU. Si alguien desea
ejercer en el país americano,
puede dirigirse a este colectivo para asesorarse.
El Premio Benjamín Aranda III fue creado en 1999, co-

Llegó a los
EEUU hace
cinco años,
como abogada
asesora del
consulado
español de
Los Ángeles.
Actualmente
tiene su propio
despacho

Miguel Santos se jubila
tras 22 años de
servicio al Colegio
mo un reconocimiento a
quienes ayudan a limar
las barreras económicas
del sistema judicial de los
EEUU. En principio, estaba destinado a jueces,
y ha recaído en varios
magistrados del Tribunal Supremo, pero en los
últimos años se ha abierto también a otros operadores jurídicos.

M

iguel Santos Mouriño, empleado del Colegio desde 1992, se jubiló el
pasado 28 de agosto, poniendo ﬁn a dos décadas de servicio a los abogados coruñeses. Durante todo ese tiempo,
siempre desempeñó su labor
con buenas palabras, tranquilidad, y una sonrisa. Su
presencia, silenciosa y constante, en todos los actos celebrados en Federico Tapia,

era una garantía de que todo se desarrollaría según lo
previsto.
“Estoy muy agradecido al
Colegio y a los colegiados por
el trato que he recibido en todos estos años. Me voy con
muchos buenos recuerdos”,
asegura. En reconocimiento
a su gran labor, la Junta de
Gobierno le rendirá un homenaje en la última quincena de este mes de septiembre.

Formación

Una
mirada
poliédrica
sobre la
mediación
Finaliza el posgrado sobre esta
vía alternativa de resolución
de conﬂictos, organizado
por el Colegio y la UDC
POR A. LOSADA

E

l Posgrado en Mediación, organizado por
el Colegio y la Universidade de A Coruña, continuó desarrollándose durante
los meses de junio y julio. Este programa formativo, adaptado a las exigencias
de la Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles y del reglamento que la
desarrolla, estuvo dirigido por el secretario
técnico colegial, José Delgado, y por la profesora de la UDC Rocío Quintáns. Contó con la
asistencia de 86 alumnos, de los que cuatro
eran licenciados en Derecho y el resto, abogados en ejercicio.
En las próximas páginas se resumen las intervenciones de los profesores que participaron
en la recta final del curso, desde el 9 de junio al
14 de julio. Durante este período se alternaron
clases teóricas y prácticas, que aparecen recogidas de manera separada en este reportaje.
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Carmen Garcimartín:
“El matrimonio se
acaba, pero el divorcio
es para siempre”

C

armen Garcimartín, profesora de Derecho Público Especial en la Universidad de A Coruña, fue
la encargada de impartir en
este posgrado las primeras
nociones de mediación familiar, centrándose en sus
ámbitos de aplicación. Hizo un repaso a las normativas a nivel europeo, estatal
y autonómico y recordó que
“aunque este método de resolución de conﬂictos tiene
grandes ventajas, no puede
verse como la panacea”.
Un requisito imprescindible para que funcione en
el ámbito familiar es que las
partes se impliquen en ella
de forma voluntaria, “si no,
no tiene ningún sentido”. Insistió en que “por la vía intrajudicial, el juez solo puede
obligar a que asistan a una
sesión informativa, pero de-

pende de ellos seguir adelante”. También llamó la atención sobre la necesidad del
respaldo de la judicatura a
esta metodología pues, “la
estadística señala que solo
funciona realmente allí donde los magistrados apuestan
por ella”.
Recordó, de igual modo,
que “un divorcio no acaba
cuando se dicta sentencia.
Muchas veces ese es solo el
comienzo de los problemas.
Como le escuché decir a un
juez de familia, el matrimonio se acaba, pero el divorcio es para siempre. A partir
de ahí viene la relación con
los hijos, las nuevas parejas,
que uno se queda en el paro
y no puede seguir pagando
la pensión... La mediación
puede ser un método muy
adecuado para solucionar
este tipo de contratiempos”.

Formación

Marcos López Suárez:
“En asuntos de familia,
los sentimientos están
a ﬂor de piel”

E

l profesor de Derecho Civil de la Universidade de
A Coruña, Marcos López Suárez, fue el encargado de desgranar la situación
de la mediación familiar en
Galicia, complementando el
cuadro general dibujado por
Carmen Garcimartín.
López Suárez explicó
que, hasta 2012, la mediación carecía de una legislación estatal que la regulase
con carácter general, pero
las autonomías fueron cubriendo ese hueco. Así, Galicia cuenta con su propia Ley
de Mediación Familiar que
choca en algunos puntos
con la normativa española.
“El conflicto
más claro se
refiere a los
requisitos
para ejercer

como mediador. De este
modo, si un letrado quiere
mediar en asuntos de familia tiene que cumplir unos
criterios distintos que en
cualquier otro campo del
Derecho Civil”.
Recordó, además, que
el ámbito de la familia es
pionero en el uso de esta
metodología de resolución
de conﬂictos, y explicó que
“en estos procesos, muchas
veces los sentimientos están a ﬂor de piel. Es tarea
del mediador mantenerlos
bajo control y buscar el entendimiento entre las partes .Muchas veces, aunque
no consiga que lleguen a
un acuerdo, es capaz de
lograr que vayan a juicio con una mejor disposición”, aseguró el
profesor.

Rocío Quintáns:
“Los consumidores han
quedado fuera de la
mediación concursal”

L

a profesora Rocío
Quintans, titular
del Departamento
de Derecho Mercantil en
la UDC, fue la encargada de introducir en este
posgrado un tema novedoso y complejo: la mediación en los concursos
de acreedores, introducida en marzo por una
modiﬁcación de la Ley
38/2011.

Pilar Cortizo y Rocío Quintáns

“En los últimos años, y para reducir el elevando número de concursos que se han
derivado de la crisis, el Gobierno ha ido introduciendo
reformas en la Ley Concursal. La mediación es una de
ellas”, comentó. Sin embargo, emplea una metodología particular, y distinta de
la establecida por la Ley de
Mediación Civil y Mercantil, con la que tiene “algunos
puntos de fricción”.
Rocío Quintáns indicó que
“ya desde el principio, se señaló que la normativa concursal necesitaba establecer
una vía alternativa de resolución de conﬂictos, sobre
todo para agilizar el trato
con los consumidores, que
serían los más abocados
a utilizarla. Sin embargo,
cuando finalmente se introduce la mediación, estos
quedan fuera de su ámbito
de competencia”.
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Beatriz Cruz: “En los
menores, la reincidencia
se reduce cuando se
recurre a la mediación”

L

a profesora de la Universidad de Extremadura y
experta en jurisdicción de
menores, Beatriz Cruz, fue la
encargada de despedir el módulo teórico con una clase sobre la mediación en el Derecho Penal Juvenil. Dentro de
este ámbito, la Ley Orgánica
5/2000 y el reglamento que
la desarrolla establecen dos
posibilidades alternativas al
juzgado para la resolución de
conﬂictos: la conciliación y la
reparación del daño.
“En el primer caso, el menor tiene que comprender las
consecuencias de sus actos
y pedir disculpas, mientras
que la víctima debe aceptarlas”, explica la profesora
Cruz. En cuanto a la reparación del daño, ambas partes deben llegar a un acuerdo
que restituya el mal causa-

do y, cuando se cumplan
sus términos, el proceso
se dará por ﬁnalizado
En aquellos casos en
los que se haya cometido una falta o un delito
menor sin violencia grave, que son la mayoría en
la jurisdicción de menores en España, estas formas de mediación suponen un sobreseimiento
del proceso. “Esto es ventajoso para el sistema judicial, porque deja fuera
de los tribunales muchos
casos de poca relevancia
o gravedad, y beneﬁcioso para el menor, que recibe una valiosa lección
desde el punto de vista
educativo. Cuando se recurre a la mediación, la
tasa reincidencia es mucho más reducida”.

Rafael García: “La
mediación concursal
plantea muchas dudas”

R

afael García Pérez, profesor de Derecho Mercantil en la UDC y magistrado suplente del Juzgado de lo Mercantil número 2
de A Coruña, continuó desarrollando la ﬁgura de la mediación dentro de los concur-

sos de acreedores, a partir de
las bases sentadas por Rocío
Quintáns.
“La legislación al respecto es muy reciente y plantea
muchísimas dudas. Aún no
existe jurisprudencia, pero
ya puede preverse que surgi-

Fernando Peña: “Es
posible que una parte
recurra a mediación
para eludir derechos
irrenunciables”

F

ernando Peña, coordinador de la especialidad
Derecho Inmobiliario en
el Máster de Asesoramiento
Jurídico Empresarial de la
UDC, explicó las aplicaciones de la mediación en distintos ámbitos jurídicos privados que no fueron trata| 36 | FONTE LIMPA | septiembre 2014 |

dos en las clases anteriores.
Según él mismo declaró, se
centró en “aquellos sectores
de actividad que, según los
estudios teóricos y los resultados prácticos, son idóneos
para la aplicación de métodos alternativos de resolución de conﬂictos”.

Formación
rán problemas en varias
cuestiones. En ese curso
he intentado anticiparme a algunas de ellas, pero habrá que estar pendientes de las primeras
resoluciones judiciales”,
explicó.
García Pérez, que fue
el encargado de cerrar el
concurso de acreedores
del Deportivo, en sustitución de Zulema Pérez,
señaló especialmente las
lagunas que existen en la
nueva normativa sobre
“qué ocurre con los créditos en caso de incumplimiento del acuerdo de
mediación”. Por ejemplo,
si el acreedor acepta una
quita sobre la deuda a
cambio de otras ventajas,
pero el deudor no respeta lo convenido, “no sabemos si dicha quita se
mantiene, como en el
caso de los convenios, o
desaparece, pues el legislador no lo aclara”.

Natalia Álvarez:
“La mediación es
una alternativa viable
en consumo”

L

a vicerrectora de Relaciones Internacionales y
profesora de Derecho Civil en la UDC, Natalia Álvarez Lata, centró su intervención en analizar la ﬁgura de
la mediación en el marco de
las relaciones de consumo.
“El consumo fue uno de
los primeros ámbitos donde se reguló la mediación
en España de manera clara,
aunque posteriormente no
se ha desarrollado mucho de
manera normativa”, señala
la profesora. Por inﬂuencia
de la Unión Europea, desde
los años 90, las distintas leyes y reglamentos sobre la
materia han ido haciendo
hincapié en la importancia
de los sistemas alternativos

de resolución de conﬂictos.
En estos casos, “las reclamaciones suelen ser pequeñas, sin demasiados incentivos para litigar por parte
del ciudadano”. Un juicio
supondría un proceso largo y costoso,
y la ganancia sería pequeña. Por
lo tanto, para no

alentar malas prácticas empresariales, se hace necesaria
una vía alternativa.
En nuestro país se ha creado un sistema de arbitraje de
consumo muy sólido, pero su
propia eﬁcacia ha hecho que
reciba cada vez más asuntos,
“lo que ha terminado por
mermar la rapidez que lo caracterizaba en sus inicios”.
Por este motivo, la mediación
ha aparecido como una opción viable en cuestiones como las reclamaciones de
transporte, telefonía y
ejecuciones defectuosas de contratos, entre otras.

Así, se ocupó de asuntos
como las sucesiones, la actividad de las pequeñas y
medianas empresas, daños
personales, arrendamientos
urbanos y propiedad horizontal. “En Estados Unidos
y en el Reino Unido, donde
la mediación funciona desde
hace décadas, se han obtenido resultados muy buenos en
estos ámbitos”. Y añadió a la
lista los conﬂictos entre vecinos que “no han sido tan
estudiados, pero generan
mucha litigiosidad en Galicia y, en las circunstancias
adecuadas, podrían beneﬁciarse mucho de esta metodología”.

Fernando Peña destacó,
además, que en todos estos
casos “una de las partes es
presuntamente más débil
y, como tal, cuenta con una
mayor protección jurídica.
El Estatuto de los Trabajadores o la Ley de Arrendamientos Urbanos establecen
una serie de derechos irrenunciables. Pero los acuerdos de mediación no están
sujetos a estas normativas
por lo que es posible que una
de las partes intente que la
otra pierda derechos que
mantendría de acudir a juicio. Los mediadores deben
saber reaccionar en este tipo de situaciones”.
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Nuria Revuelto: “Un
mediador tiene que ser
capaz de olvidar sus
prejuicios”

D

entro del módulo práctico, las psicólogas Nuria Revuelto y Miren
Heppe, formadas en el terreno de la igualdad de género
y con quince años de experiencia en recursos humanos, impartieron un taller
sobre la mediación familiar.
“Nos hemos centrado en desarrollar las habilidades de
comunicación y gestión de
emociones”, asegura Nuria
Revuelto.
Las profesoras insistieron en que “las personas
que acuden a un proceso de
este tipo tienen los sentimientos a flor de piel, y van
a sentarse ante un desconocido para airear sus trapos
sucios. El mediador tiene
que saber cómo reaccionar
en estos casos, cuando una
pareja se pone a discutir o
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unos hermanos se pelean por la herencia. No
es agradable, ni fácil, pero
hay que hacerlo”, según la
también psicoterapeuta
Miren Heppe.
De este modo, y a través de distintos ejercicios prácticos, como el
rollplay , los alumnos
aprendieron que “tienen
que mantenerse siempre
equidistantes, y ser capaces de olvidar su historia
anterior, sus prejuicios y
los comportamientos que
le hacen prejuzgar a las
personas”, afirma Nuria
Revuelto. Todas las sesiones fueron grabadas para
que los participantes pudieran estudiar su actitud durante las mismas
y “aprender a verse desde fuera”.

Gloria Novel: “La
cooperación ofrece
mejores resultados que
la competitividad”

L

a sesión práctica impartida por Gloria Novel, directora del Observatorio
de Mediación de la Universidad de Barcelona, se centro
en la resolución de conﬂictos en el seno de las organizaciones, un campo en el que
la profesora cuenta con una
gran experiencia práctica.
“Los conﬂictos dentro de
una empresa, una asociación
o un grupo de trabajo tienen
un gran efecto en el rendimiento de las personas que
las forman, reducen la productividad y causan pérdidas económicas. Incluso pueden acabar desembocando en
bajas laborales o denuncias
por mobbing. Cualquiera que
se ponga a calcular el precio
que se paga por la disensión,

se quedaría asustado”, aﬁrmó. De ahí la importancia
del trabajo del mediador,
que siempre ha de mantenerse como un tercero neutral.
Gloria Novel explicó, además, que las organizaciones
y colectivos no deben olvidarse de la mediación una
vez resuelto el problema inmediato, sino que deben estar preparadas para atenuar
las consecuencias que de él se
deriven. Incluso recomienda
la “mediación preventiva”, es
decir, el esfuerzo de detectar
conﬂictos latentes y atajarlos
antes de que estallen. En este sentido, recordó que “la cooperación, a largo plazo, ofrece mejores resultados que la
competitividad. Juntos vamos
mejor que enfrentados”.

Formación

Javier Wilhelm: “Los jueces toman
decisiones judiciales, no siempre
resuelven los problemas”

E

l psicólogo Javier Wilhelm cerró el módulo
práctico del posgrado
con una clase dedicada a los
ámbitos mercantil, comunitario y de propiedad horizontal. “Trabajamos el proceso
específico para llevar una
mediación en la que el dinero es un tema central, para
evitar que se convierta en
un regateo”, explicó el también director del Máster en
Mediación Profesional de la
Universidad Pompeu Fabra
de Barcelona.
Wilhelm presentó a los
alumnos algunos casos ba-

sados en la realidad, y explicó
que “el papel del mediador, en
estas situaciones, es ayudar a
que las personas evalúen el
coste del conﬂicto y cuantiﬁquen el gasto que supondría
acudir a la vía judicial o dejarlo sin resolver”. Recordó
que una mediación mercantil puede resolverse satisfactoriamente en dos o tres días,
mientras que un pleito puede
durar uno o dos años, “o más
si una de las partes recurre. Y
no olvidemos que los jueces
toman decisiones judiciales,
pero no siempre resuelven los
problemas”.

También insistió en que a
través de una vía alternativa
de resolución de conflictos
aumentan las posibilidades
de preservar la relación mercantil entre las partes, “algo
importante en estos tiempos
tan complicados. La mala publicidad derivada de los enfrentamientos o la posibilidad de perder un
proveedor de conﬁanza tienen un
impacto eco-

nómico claro. Y ese es un lenguaje que las empresas entienden”. Además de técnicas para
acercar posturas, Javier Wilhelm ofreció consejos sobre
cómo un mediador debe elaborar un presupuesto “para
poder vivir de su trabajo”.
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De la teoría
a la práctica
Los alumnos valoran positivamente
la formación ofrecida por el Colegio
y la Universidad de A Coruña en el
Posgrado en Mediación

L

as sesiones prácticas
son una de las señas de
identidad de este Posgrado en Mediación
que el Colegio organiza junto a la Universidad de A Coruña. Los cursos
celebrados en años anteriores
por la institución colegial se
centraban en ofrecer formación teórica sobre esta vía alternativa de resolución de
conﬂictos, un apartado que se
mantiene en este nuevo programa formativo. Pero, para
ofrecer una perspectiva más
completa a los alumnos y en
cumplimiento de las exigencias de la Ley de Mediación Ci-

vil y Mercantil, en esta ocasión
se ha potenciado la realización
de un módulo práctico.
Así, a través de distintas
técnicas, los profesores del
posgrado fueron desgranando casos reales y situaciones
que pueden encontrarse sobre
el terreno. Nuria Revuelto empleó los juegos de rol, en los
que los alumnos iban desempeñando distintos papeles, para analizar los problemas que
se dan en el ámbito civil y familiar. Javier Wilhelm demostró los trucos de un mediador
veterano ante distintos conﬂictos en el terreno mercantil y
comunitario. Y Gloria Novel

puso sobre la mesa casos vividos en su larga experiencia en
la gestión de enfrentamientos
en empresas y organizaciones.
Entre los 70 alumnos matriculados en el módulo práctico,
el grado de satisfacción es elevado, según ellos mismos conﬁesan. José Ron, que convalidó la parte teórica por haber
asistido a anteriores cursos de
mediación, elogia la apuesta
formativa del Colegio y señala
que “el nivel de los profesores
es altísimo”. No obstante, explica que “el problema es que
en A Coruña, actualmente,
hay muy poco impulso de la
mediación por parte de los órganos judiciales”. Por eso ve
necesario “que quienes pueden inﬂuir la promuevan” más
allá del ámbito formativo.
Marina de la Cuesta asiste al postgrado completo y se
muestra más optimista: “Yo

“La negociación está muy
presente en la abogacía”

“Se echa
en falta la
posibilidad
de asistir a
mediaciones
reales”

Marina de la Cuesta

Carmen Álvarez
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ya aplico este enfoque en mi
trabajo y también me ha ayudado en mis relaciones sociales”, asegura. De hecho, esta
letrada es una de las integrantes del Círculo de Mediadores
de Galicia (Cimega), una asociación constituida por personas formadas en los cursos
del Colegio, para impulsar es-

“Este módulo
nos permitirá
aprovechar
mejor los
conocimientos
en nuestra
labor diaria”
Dolores Blanco

ta metodología. De la Cuesta
recuerda que “la negociación
está muy presente en la abogacía, pues no se nos ocurre ir
al juzgado sin haber intentando antes llegar a un acuerdo”.
No obstante, argumenta que
“muchas veces, aún ganando
un pleito, el cliente no obtiene
satisfacción. En esos casos, la
mediación puede ser una mejor salida”.
Otra alumna, Dolores Blanco, celebra el “enfoque práctico y realista” de las ponencias
de este módulo, “porque nos
permitirá aprovechar mejor
los conocimientos en nuestra
labor diaria”. Su compañera,
Carmen Álvarez, asegura que
la formación recibida ha sido
muy valiosa, pero “echo en falta una la posibilidad de acudir a mediaciones reales, en las
que ver la forma de poner en
práctica lo aprendido”.

Formación

La mediación como
herramienta en los
concursos de acreedores
Juan Carlos Rodríguez Maseda sostiene que “para
los asuntos civiles y mercantiles complejos no habrá
mejor mediador que un jurista”
POR A. LOSADA

E

l Colegio organizó, durante el mes de julio,
una sesión formativa
sobre la mediación
en los concursos de
acreedores, que fue
impartida por Juan Carlos
Rodríguez Maseda, abogado
experto en Derecho Societario,
insolvencia y reestructuraciones empresariales. Este curso se organizó independientemente del posgrado en mediación, para dar respuesta a la
demanda de los colegiados por
profundizar en las novedades
introducidas por la última reforma de la Ley 38/2011, y su
relación con la Ley 5/2012.
Para Rodríguez Maseda, “la
normativa ha cambiado muchísimo en el plazo de un año,
y va a seguir cambiando, para
fomentar las soluciones previas a la declaración del con-

curso. Es, en esa fase preconcursal, donde la mediación
resulta especialmente útil.
Llama a las partes a sentarse y negociar de buena fe, en
principio, y con garantías de
que la información que se maneje será conﬁdencial”. El letrado señala que tiene mucho
potencial en asuntos como las
reﬁnanciaciones de deuda, pero “para que lo desarrolle es
necesario un cambio de mentalidad en las entidades ﬁnancieras, que deben empezar a

ver a sus clientes como tales,
y no como siervos. En este sentido, la experiencia que hemos
tenido durante los peores años
de la crisis ha sido nefasta”.
Por otra parte, Juan Carlos
Rodríguez advierte de que
“nunca puede olvidarse que
estamos hablando de Derecho”. Por eso, aﬁrma que uno
de los defectos estructurales
de la llamada Ley de Mediación es “no deﬁnir claramente
la formación de los mediadores, por lo que deja la puerta

“Los abogados no podemos
dejarnos comer este terreno.Un
psicólogo puede convencer a las
partes, pero el acuerdo deberá ser
ratiﬁcado por un notario”

abierta a que cualquier advenedizo se aventure a resolver
un conﬂicto jurídico sin tener
la formación adecuada. Ha de
saberse que en una reﬁnanciación de la deuda, por ejemplo,
el activo tiene que ser superior
al pasivo, que las garantías tienen que respetar los límites establecidos por la ley y tantas
otras cosas... Los abogados no
podemos dejarnos comer este
terreno”.
En este sentido, argumenta
que “un psicólogo puede ser
muy hábil convenciendo a las
partes y gestionando las emociones, pero el acuerdo al que
lleguen tendrá que ser ratiﬁcado posteriormente por un
notario”. Por lo tanto, es necesario conocer los límites de la
legalidad para que el proceso
llegue a buen término.

“La mediación
puede ser una
herramienta
muy útil para
reﬁnanciaciones
de deuda, si
las entidades
bancarias
cambian de
mentalidad”
“Esta omisión del legislador la solventará el mercado.
Las instituciones que aporten
los mejores mediadores tendrán una mayor demanda de
asuntos. Y para los casos civiles y mercantiles complejos no
habrá mejor mediador que un
jurista”, concluye Rodríguez
Maseda.
| septiembre 2014 | FONTE LIMPA | 41 |

Formación

“Si le llevo
un pleito a mi
mujer, no le
voy a pasar la
factura. Pero
la Agencia
Tributaria
me obligará
a declarar
honorarios”
Pablo Ruíz

Pablo Ruíz:
“No hay que
vivir con miedo
a Hacienda”
El letrado coruñés impartió un
curso sobre los problemas más
habituales de la tributación de
los despachos profesionales
POR VÍCTOR PORTO

E

l Colegio organizó, el
pasado mes de mayo,
un curso sobre Cuestiones problemáticas de la tributación
de los abogados, que
fue impartido por el letrado
Pablo Ruiz Prieto. En su intervención, recomendó “ser
muy cauteloso, tenerlo todo
documentado y conocer los
criterios ﬁscales, pero no vivir con el miedo a Hacienda.
Si no, nunca haríamos nada”.
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Con las plazas agotadas,
Ruiz Prieto señaló algunos
de los problemas ﬁscales más
comunes con los que
puede encontrarse un
letrado y que “a veces
pueden llevarnos a poner en duda el sentido
común de la Administración”. Un ejemplo
son los servicios de
autoconsumo, en los
que el abogado representa a un familiar o

allegado al que no le cobrará
honorarios: “Si le llevo un pleito a mi mujer, no le voy a pasar la factura. Pero la Agencia Tributaria no lo entiende
así, y me obligará a declarar
honorarios por ese trabajo y
a pagar el IVA”.
En el turno de preguntas
quedó claro que este es uno
de los asuntos que más preocupa a los abogados de A
Coruña, y que son varios los
que se han encontrado en situaciones similares: “Todos tenemos pleitos que no hemos
cobrado, pero hay que distinguir los casos en los que renunciamos a hacerlo, porque
nuestra relación con el cliente
es muy próxima, de aquellos
en los que nos encontramos
con un moroso, contra el que
podemos adoptar medidas”.

Por otra parte, el ponente explicó cómo debe realizarse la
tributación, dependiendo de
los distintos modos de ejercer
la abogacía: por cuenta propia,
ya sea de manera individual o
colectiva; o por cuenta ajena,
bien dentro de una sociedad
con la que no tenga vinculación o bien como parte de una
empresa de la que se es socio
o administrador.
También trató algunos temas de actualidad, no especíﬁcos de la profesión, como la
reclamación del céntimo sanitario o la recuperación de
cuotas de IVA ya ingresadas
a la Agencia Tributaria por

El ponente
trató temas no
especíﬁcos de la
profesión, como
la reclamación
del céntimo
sanitario o la
recuperación del
IVA en caso
de impago de
honorarios
servicios que resultaron ser
impagos. Las ventajes ﬁscales y la inviolabilidad de los archivos de los despachos profesionales
ante los registros
sin orden judicial
también fueron
debatidos en este
curso, por ser de
gran interés para
los letrados.

Formación

Los deberes de las
compañías aéreas
Los casos de cancelaciones, retrasos,
denegaciones de embarque y cláusulas
abusivas fueron analizados por la
abogada Minia Corzo
POR A. LOSADA

L

a letrada Minia Corzo, del bufete Corzo
Abogados, de Madrid,
impartió en el Colegio
un curso sobre La responsabilidad civil del
transportista aéreo, una materia que está generando mucha litigiosidad en los últimos
años y que, por lo tanto, resulta
de interés para los despachos.
“Algunos compañeros opinan que se trata de una línea
de trabajo poco rentable, porque la cuantía de las demandas no es muy elevada, pero
lo cierto es que se trata de un
nicho de actividad importante.
Los asuntos pueden resolverse en un tiempo razonable y las

“Algunos
compañeros
opinan que se
trata de una
línea poco
rentable, pero
es un nicho
importante de
trabajo”

compañías aéreas son solventes, lo que resulta muy interesante para los pleitos a costas”,
explica Minia Corzo.
En esta jornada formativa,
la abogada analizó las obligaciones de las aerolíneas en
caso de retrasos o cancelaciones de vuelos, denegaciones de
embarque y cláusulas abusivas en los contratos de transporte aéreo. “El pasajero tiene derecho a una indemnización si su avión experimenta
un retraso de tres horas o más,
siempre y cuando no se deba a
causas extraordinarias. El importe varía según la distancia
del viaje”, asegura. De este modo, recibirá 250 euros por un
trayecto de menos de 1.500 kilómetros; de 400 euros en el
caso de que su vuelo cubriese entre 1.500 y 3.500 kilómetros; y de 600 si la distancia
era superior.
Las mismas indemnizaciones se aplican si al pasajero se
le deniega el embarque a la aeronave, como en los habituales
casos de overbooking, o si su
vuelo se cancela. “Además, la
compañía está obligada a dar
asistencia al pasajero, corriendo con los gastos de su alimentación y estancia hasta que
pueda completar su viaje”.
La abogada se reﬁrió, a con-

“La cuantía de las demandas
contra las aerolíneas no es muy
elevada, pero las compañías son
solventes” Minia Corzo
tinuación, a las cláusulas abusivas que, “según la jurisprudencia, no son tan habituales como podríamos pensar.
Por ejemplo, se ha establecido
que tener que pagar 30 o 40
euros por facturar el equipaje
es legal”. Por el contrario, sí se
considera una práctica abusiva obligar al cliente a abonar la impresión de la tarjeta
de embarque “cuando se trate
de cantidades desproporcionadas”, explica Minia Corzo.
En cualquiera de estos casos, si la compañía se niega
a pagar la indemnización, el

viajero afectado puede presentar una demanda en el juzgado
de lo Mercantil, acompañando la tarjeta de embarque, copia de la reserva conﬁrmada
y una copia del padrón. En
reclamaciones de menos de
2.000 euros no es necesario
un letrado, pero Minia Corzo asegura que “siempre es
conveniente contar con uno,
porque las compañías suelen
alegar causas extraordinarias
para evitar el pago de las indemnizaciones, y entonces es
el abogado el que debe pelear
por la indemnización”.
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Pros y contras de la nueva
Ley de Propiedad Horizontal
El abogado Daniel Loscertales
ofreció un análisis detallado de
los cambios introducidos por la
última reforma normativa
POR PILAR PÉREZ

D

aniel Loscertales,
abogado, fundador
de la editorial Sepín
y uno de los mayores expertos de España en arrendamientos urbanos y propiedad
horizontal, visitó de nuevo el
Colegio para impartir un curso sobre esta segunda materia,
centrado en las reformas introducidas por la Ley 8/2013.
En un salón de actos abarrotado, Loscertales explicó que
la nueva normativa introdu-

ce “grandes mejoras”, como
el aumento de la afección real
hasta los tres años. “Es decir,
cuando alguien adquiere un
piso, estaba obligado a hacerse
cargo de las deudas del mismo
durante el presente ejercicio.
Ahora ese plazo se amplía hasta los tres anteriores, con independencia de lo pactado en la
compra, lo que es una buena
noticia para las comunidades
de vecinos”. Esta exigencia se
aplica a los bancos que ejecuten una hipoteca, que deberán

El permiso administrativo se ha
convertido en una exigencia para gran
cantidad de trámites, lo que supone
una injerencia en los acuerdos civiles
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cubrir las deudas del propietario desahuciado.
Otro cambio positivo, para el letrado, es que gran parte de las decisiones de las comunidades de propietarios
dejan de exigir unanimidad
para llevarse a cabo. “En casi
todos los casos, basta con una
mayoría de tres quintos, lo que
resulta mucho más operativo.
Así, aunque haya uno o dos vecinos problemáticos, no se paralizará la actividad”.
Sin embargo, la Ley de Propiedad Horizontal cuenta con
una serie de puntos débiles,
que pueden lastrar su efectividad. “El peor de todos es que
se trata de una norma fuertemente burocrática. Para casi
todo se necesita un permiso
administrativo, incluso para

decisiones que antes los vecinos podían tomar entre sí, como permitir que se unan dos
viviendas distintas. Esto representa una injerencia de la
Administración en acuerdos
civiles que no le competen. Supone un gran atraso”. Es más,
será un problema para los municipios, que se enfrentarán a
un incremento de las solicitudes de permisos, al que les costará hacer frente. “El Ayuntamiento de Madrid ya ha emitido certiﬁcados negativos”.
Por otra parte, Daniel Loscertales citó un punto muy

El aumento
de la afección
real hasta los
tres años es
una buena
noticia para las
comunidades de
propietarios

ambiguo de la legislación, el
que establece que para iniciar
determinadas obras que mejoren la accesibilidad del ediﬁcio
no es necesario el acuerdo de
la junta general de la comunidad. “Ni yo ni nadie entendemos cómo se puede llevar esto
a cabo... Es más, en otro artículo se dice que sí es necesario que los propietarios decidan cómo repartir los gastos
de la reforma, en un alarde de
incongruencia. ¿Qué ocurre si
los trabajos ya se han iniciado, pero los vecinos se niegan
a pagarlos? No se dice”.

Formación
Rafael García y María Luisa Tato

Solo 3.000
letrados de los
130.000 colegiados
en España utilizan
la plataforma
LexNet, que
ahorra tiempo y
costes

Productividad en los
despachos de abogados
Rafael García ofreció consejos para mejorar los
métodos de trabajo relacionados con el conocimiento
POR A. LOSADA

E

l ingeniero de telecomunicación y profesional de la gestión de
proyectos, Rafael García, estuvo en el Colegio en el pasado mes
de junio para impartir una jornada titulada Productividad
en el bufete, para abogados inmersos en un entorno 2.0 en el
que, desde un punto de vista
práctico, ofreció una serie de
trucos para mejorar el rendimiento de las horas laborales
de los letrados.
En primer lugar, explicó que
los abogados son trabajadores
del conocimiento, como los in-

genieros o los diseñadores, y
han de prestar atención a la
forma en la que se organizan.
Pueden estar ocho horas delante de un ordenador sin ningún resultado concreto. Y, en
otro momento, tener una idea
feliz y dejar el trabajo resuelto
en un par de horas”. En este
sentido, recordó que el abogado austriaco Peter F. Drucker
aﬁrmó, ya en el siglo XX, que
la mayoría de los países desarrollados habían alcanzado niveles muy elevados de productividad industrial. Y aventuró
que… “en el siglo XXI los líderes serán los países y las in-

“Los abogados podrían beneﬁciarse
mucho si adoptan las técnicas de la
gestión de proyectos”

dustrias que atiendan a la productividad del trabajador del
conocimiento”.
El consejo de Rafael García
es poner control y foco en las
tareas diarias. Técnicas como
GTD (Getting Things Done) o
Personal Kanban ayudan mucho. Por otro lado, “los abogados podrían beneﬁciarse mucho si adoptan los métodos de
la gestión de proyectos ampliamente utilizados en ámbitos como la informática o la
ingeniería. Pero en el Derecho
solo ha empezado a aplicarse
en 2010 (Legal Project Management), principalmente en
EEUU. Y, aún tímidamente,
en algún bufete español.”
Por otra parte, también insistió en la importancia de la
gestión documental, que a menudo no se valora o no se tiene en cuenta. “He visto bufetes
donde se imprimían todos los

correos electrónicos, cosa que
no es nada eﬁciente. Lo cierto
es que el aparato burocrático
del Estado, tan apegado al papel hasta hace poco, está empezando a facilitar herramientas
digitales”.
Como ejemplo, cita la plataforma LexNet que, mediante
una ﬁrma electrónica, permite
el intercambio de documentación con garantías legales. “Su
uso ha calado mucho entre los

“En el siglo
XXI, los países
y las industrias
líderes serán los
que atiendan a la
productividad del
trabajador del
conocimiento”
procuradores de los tribunales y otras profesiones, porque
ahorra tiempo de viajes al juzgado y dinero de la impresión
en papel, pero ha pasado desapercibida para los letrados”.
Según el CGAE, de 130.000
abogados colegiados en España, solo unos 3.000 emplean
habitualmente LexNet.
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Premio Mutualidad de la abogacía

Inés Pantín, premio
a la Excelencia de la
Cátedra Mutualidad
La letrada coruñesa fue galardonada por su
trabajo sobre las cuestiones controvertidas en la
reclamación de preferentes y subordinadas
POR PILAR PÉREZ

E

l trabajo Cuestiones
controvertidas en
la reclamación judicial de participaciones preferentes y
deuda subordinada,
de la abogada coruñesa Inés
Pantín, ha recibido uno de los
Premios a la Excelencia otorgados por la Cátedra Mutualidad a los alumnos más destacados de las Escuelas de Práctica Jurídica.
En este estudio, Pantín, del
despacho Igesias Abogados,
realiza realizar una breve referencia a la naturaleza de las
participaciones preferentes
y obligaciones subordinadas
y a su marco normativo, y se
centra en analizar las distintas acciones a ejercitar en vía
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Cuestión
controvertida
ha sido la
determinación
de la cuantía del
procedimiento o
del ‘dies a quo’ del
plazo de 4 años
de caducidad
de la acción de
anulabilidad o
nulidad relativa

civil por la defectuosa comercialización de estos productos ﬁnancieros complejos: la
nulidad absoluta o de pleno
derecho, la nulidad relativa
o anulabilidad por vicio del
consentimiento y la acción
de daños y perjuicios. También comenta las principales
cuestiones jurídicas controvertidas, como el dies a quo
del plazo de caducidad de la
acción de anulabilidad, carácter imperativo de las normas
reguladoras del mercado de
valores, cuantía del procedimiento, o la restitutio in integrum como efecto ope legis
de la nulidad, entre otras, haciendo hincapié en los reiterados motivos de oposición
alegados por la entidad financiera.
Finalmente, a modo de resumen, transcribe las conclusiones que, respecto a las
principales cuestiones controvertidas y al objeto de uniﬁcar criterios, alcanzaron los
magistrados de las Audiencias Provinciales de Galicia
en las Jornadas sobre participaciones preferentes y deuda subordinada, celebradas
en Santiago de Compostela el
4 de diciembre de 2013, que
vienen siendo aplicadas por

los Juzgados de Refuerzo de A
Coruña y Vigo, creados para
hacer frente a la presentación
masiva de demandas en esta
comunidad.
Una de las cuestiones controvertidas suscitadas es la
relativa al inicio del cómputo
del plazo de caducidad de cuatro años a que está sometida
la acción de anulabilidad. En
palabras de Inés Pantín, “uno
de los motivos de oposición
reiterado por las entidades
financieras es la caducidad
de la acción de anulabilidad
al computar el plazo desde la
fecha de suscripción de la orden de valores. Sin embargo
la jurisprudencia mayoritaria

El trabajo analiza
las posibles
acciones a ejercitar
en la vía civil y
las principales
cuestiones jurídicas
controvertidas
viene ﬁjando el comienzo del
plazo desde que se tiene conocimiento de la existencia
de error”.
Otra cuestión que ha generado debate es la cuantía del
procedimiento, que “no ofrece duda en caso de ejercitar la
acción de daños y perjuicios,
al venir determinada por la
regla 1ª del art. 251 de la LEC,
pero sí al ejercitar la acción
de nulidad, pues conforme al
criterio sentado por el Tribunal Supremo la cuantía viene determinada por el valor
nominal del contrato”, como
explica Inés Pantín.

Los II Premios a la Excelencia de la Fundación Cátedra,
de la Mutualidad de la Abogacía, dirigidos a los alumnos
de las Escuelas de Práctica
Jurídica, fueron entregados
en el acto de clausura de las
XXXIII Jornadas de las EPJs,
celebradas el pasado mes de
mayo en Granollers.
En esta edición, además de
valorar la trayectoria de los licenciados en sus escuelas de
origen, se premió a los autores de trabajos originales que
desarrollasen algún aspecto
de la profesión de abogado.
Los ganadores ex aequo
del primer premio -dotado
con 10.000 euros en metáli-

Eva González, de la EJP de Santiago
y colegiada en A Coruña también
recibió una mención de honor por su
artículo ‘El abogado colaborativo’
co, el pago o reintegro del alta como ejerciente en el Colegio de Abogados y el abono de las cuotas colegiales y
del Sistema Profesional Plan
Universal, en las modalidades de seguro de salud y accidentes de la Mutualidad,
por un período de dos añosfueron Vicent Josep Sorrentí,
de Valencia, por su trabajo
titulado El Abogado como
garante del derecho de de-

fensa a la luz de la Directiva
2013/48/UE. Reﬂexiones en
torno a su transposición a la
legislación procesal española,
y para Elisabet Mallofré, de
Sabadell, autora de El dominio de las emociones: clave del
éxito profesional del abogado.
Además se concedieron
seis menciones de honor a
otros tantos letrados, entre
ellos la ya citada Inés Pantín,
y Eva González, de la Escuela

O Parrote se consolida como espacio
para el ocio, el paseo y el deporte
El proceso se completará con el vial subterráneo de la Marina
y la peatonalización de un área de 55.000 metros cuadrados

Una de las actividades lúdico-deportivas desarrolladas en O Parrote, después de su urbanización

L

a gran transformación que
se está produciendo en el
centro de A Coruña, gracias a la apuesta emprendida
por la Autoridad Portuaria y

el Ayuntamiento, ha consolidado su primera etapa con
la urbanización de O Parrote,
ya plenamente integrado en
la trama urbana y con gran

aceptación ciudadana. Prueba
de ello es la aﬂuencia registrada este verano y su versatilidad como espacio para exposiciones, actuaciones o activi-

de Práctica Jurídica de Santiago y miembro de nuestro Colegio, por su artículo El Abogado Colaborativo.
El jurado lo integraron Miguel Ángel Hortelano y Juan
Bassas, vocales de la Junta de
Gobierno de la Mutualidad
de la Abogacía, Rafael Navas Lanchas, director general de la Mutualidad; Blas Jesús Imbroda, vicepresidente
de la Comisión Formación del
Consejo General de la Abogacía Española; Josep Medina
i Padial, decano del Colegio
de Abogados de Granollers;
y Juan Carlos Escribano, director de Operaciones de la
Mutualidad de la Abogacía.

dades infantiles y deportivas
como la Gira Plaza 2014, con
motivo del Mundial de Baloncesto, en la que participaron
300 niños. Además, el párking facilita el estacionamiento y acceso a la Ciudad Vieja y
la Pescadería, en unas modernas instalaciones con amplias
plazas. A estos servicios se sumará la apertura de tres locales de hostelería en los próximos meses.
La segunda etapa de este
proceso, con la que culminará la urbanización de un espacio de 55.000 metros cuadrados para uso ciudadano, es la
operación que se desarrolla en
La Marina, que priorizará el
uso peatonal y los espacios para el ocio, y agilizará la circulación gracias al vial subterráneo que soterrará el tráﬁco en
la zona. En el primer semestre
de 2015 los coruñeses podrán
disfrutar de este nuevo espacio abierto al mar, siguiendo la
tendencia de las grandes ciudades portuarias europeas.
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Recordando el ayer

Cincuenta
años
pleiteando
por una
herencia
Todo comenzó en 1912 en el que un
padre vendió a uno de sus cinco hijos,
en escritura pública, todos sus bienes
en la parroquia de Monteagudo, Arteixo
Por José Manuel Liaño Flores *

L

os antecedentes de esta historia de disputas por una herencia,
se remontan al 25 de
noviembre de 1912,
en el que José Ambroa Muñíz, casado con Dolores Abeleira Vázquez, pa-

dre y causante de todo este
lío, vendió en escritura pública otorgada ante el notario
de A Coruña Cándido López
Rúa, a uno de sus cinco hijos,
José Ambroa Abeleira, todos
sus bienes integrantes del lugar acasarado denominado

Foto aérea del Iglesario de Monteagudo (2006). Archivo del Ayuntamiento de Arteixo

SE PRODUJO UNA INEXISTENCIA
JURÍDICA POR CONTRATO
SIMULADO. EL COMPRADOR
Y EL VENDEDOR VIVÍAN JUNTOS
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Corteo, situado en la parroquia de Monteagudo, Ayuntamiento de Arteixo.
Fallecido el citado causante el 25 de diciembre de 1924,
una nieta, Dolores Ambroa
Cobas, hija de Manuel Ambroa Abeleira, promovió en
el año 1947, como era preceptivo, conciliación ante el Juzgado Comarcal de Arteixo,
que finalizó sin avenencia,
por lo que se presentó demanda en juicio declarativo
ordinario de mayor cuantía,
ante el Juzgado de Primera
Instancia nº 1 de A Coruña,
contra María Patiño Bermúdez y su hija menor, Clarisa
Ambroa Patiño, derechohabientes del aparente comprador José Ambroa Abeleira, y
los demás herederos del causante José Ambroa Muñiz,
instando la nulidad absoluta e inexistencia por simulación del contrato de compraventa de 25-11-1912.
El padre, aparente vendedor, y el hijo, aparente comprador, vivían juntos, como
lo hicieron después de la
compraventa y hasta su fallecimiento, y haciendo uso y
disfrutando de los bienes en
la misma forma que con anterioridad a ese otorgamiento,
en cuya transmisión no medió precio alguno pese al que
se hizo constar el de 3.000
pesetas. Era, por consiguiente, una donación encubierta,
también nula, bajo la forma
de una venta aparente, en
perjuicio de la legítima de
los demás hijos del causante,
José Ambroa Muñiz, que nada recibieron de esos bienes
al fallecimiento de su padre.
Las demandadas contestaron a la demanda alegando la
prescripción de la acción que
contra ellas se ejercitaba, y en

todo caso la validez y eﬁcacia
del contrato de compraventa,
o subsidiariamente la validez
del contrato subyacente de
donación. Una vez practicadas todas las pruebas, se dictó sentencia por el magistrado-juez Román Prego García,
con fecha 18 de agosto de 1953
desestimando la demanda;
cuya sentencia fue recurrida
en apelación por la actora Dolores Ambroa Cobas ante la
Sala Segunda de la Audiencia
Territorial, constituida por
su presidente Diego Salgado
Melgarejo, y los magistrados
Rogelio Borondo Sánchez y
Manuel Lojo Tato, que dictó
otra sentencia, con fecha 1 de
julio de 1955, revocando la del
Juzgado, y en la que declaró
inexistente jurídicamente e
ineficaz y nulo, el contrato
simulado de compraventa
de 25 de noviembre de 1912.

ERA, POR
CONSIGUIENTE,
UNA DONACIÓN
ENCUBIERTA,
TAMBIÉN NULA,
BAJO LA FORMA
DE UNA VENTA
APARENTE, EN
PERJUICIO DE
LA LEGÍTIMA
DE LOS
DEMÁS HIJOS

EN LA
TRANSMISIÓN NO
MEDIÓ PRECIO
ALGUNO, PESE
AL QUE SE HIZO
CONSTAR EL DE
3.000 PESETAS

Recordando el ayer
Contra esta sentencia se interpuso por los demandados,
recurso de casación por infracción de ley ante el Tribunal Supremo, que, por auto
de 4 de enero de 1957, declaró
no haber lugar a su admisión,
quedando ﬁrme y deﬁnitiva
la sentencia recurrida.
Dolores Ambroa Cobas
interpone una segunda demanda ante el Juzgado nº
Uno de A Coruña, en autos
257/1958, ejercitando la actio
familiae erciscundae, contra
las mismas demandadas, suplicando se declare que los
bienes, derechos y acciones
de todas clases objeto de litis,

son los que se relacionan en
la demanda. También se pide
que las poseedoras y titulares actuales de esos bienes,
María Patiño Bermúdez y su
hija menor Clarisa Ambroa
Patiño, deben rendir cuentas y proceder a la partición
de dichos bienes, debiendo
adjudicarse a cada heredero
en esa herencia la cuota del
caudal hereditario que les corresponda, condenando a las
demandadas a llevar a cabo,
en ejecución de sentencia, las
operaciones particionales de
aquellos causantes, incluso
la liquidación de la sociedad
de gananciales que en vida

LAS DEMANDADAS ALEGARON
LA VALIDEZ Y EFICACIA DEL
CONTRATO DE COMPRAVENTA, O
SUBSIDIARIAMENTE LA VALIDEZ
DEL CONTRATO SUBYACENTE DE
DONACIÓN

El autor del artículo, José Manuel Liaño

constituyeron ambos cónyuges, haciendo entrega a la actora y demás herederos interesados, del cupo de bienes
que a cada uno corresponda
como resultado de las operaciones divisorias de las herencias de dichos causantes.
Previamente, deberán liquidar las rentas, frutos e intereses que hayan percibido las
demandadas de tales bienes,
producidos o debidos producir, así como las impensas
útiles hechas en los mismos
y los daños ocasionados por
malicia o negligencia desde
el fallecimiento de los primitivos causantes.
A tal demanda se opusieron las demandadas que alegaron falta de legitimación activa de la actora y pasiva de los
demandados, y la defectuosa
constitución de la relación jurídico-procesal. Practicadas
todas las pruebas, se dictó
sentencia el 28 de abril de 1966
por el magistrado-juez Emilio
Celorio Sordo, desestimando
todas las alegaciones y excepciones de las demandadas, y
estimando los pedimentos declarativos de la demanda, condenando a su cumplimiento.
Esta sentencia fue recurrida
por las interpeladas, ante la
Sala 1ª de lo Civil de la Audiencia Territorial, constituida por los magistrados Antonio Hervella Tovar como presidente, y Marcelino Álvarez
Área, Ramón Carballal Pernas
y Narciso Rivas Martínez, provocando una nueva sentencia,
con fecha 6 de abril de 1970, en
la que se desestimó el recurso
de apelación interpuesto y se
conﬁrmó la sentencia apelada.
Por efecto de este fallo
de la Audiencia Territorial
de La Coruña, se inicia un
procedimiento de ejecución,

UNA VEZ
PRACTICADAS
LAS PRUEBAS, SE
DICTÓ SENTENCIA
EN AGOSTO DE 1953
DESESTIMANDO
LA DEMANDA, QUE
FUE RECURRIDA EN
APELACIÓN
LA AUDIENCIA
TERRITORIAL, EN
SENTENCIA DE
1955, REVOCÓ LA
DEL JUZGADO,
Y DECLARÓ
INEXISTENTE
JURÍDICAMENTE
Y NULO, EL
CONTRATO
SIMULADO DE
COMPRAVENTA

LOS DEMANDADOS
INTERPUSIERON
RECURSO DE
CASACIÓN ANTE
EL TRIBUNAL
SUPREMO, QUE,
EN ENERO DE
1957, DECLARÓ NO
HABER LUGAR
A SU ADMISIÓN
EN 1958, LA ACTORA
INTERPONE
UNA SEGUNDA
DEMANDA ANTE
UN JUZGADO
DE A CORUÑA,
EJERCITANDO LA
ACTIO FAMILIAE
ERCISCUNDAE
CONTRA LAS
DEMANDADAS
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Recordando el ayer

A LA
DEMANDA SE
OPUSIERON LAS
DEMANDADAS
QUE ALEGARON
FALTA DE
LEGITIMACIÓN
ACTIVA DE
LA ACTORA Y
PASIVA DE LOS
DEMANDADOS

PRACTICADAS
TODAS LAS
PRUEBAS,
SE DICTÓ
SENTENCIA EN
ABRIL DE 1966
DESESTIMANDO
TODAS LAS
ALEGACIONES
DE LAS
DEMANDADAS

LA SENTENCIA
FUE RECURRIDA
PROVOCANDO
UN NUEVO FALLO
EN 1970, QUE
DESESTIMÓ EL
RECURSO DE
APELACIÓN
INTERPUESTO
Y SE CONFIRMÓ
LA SENTENCIA
APELADA
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Foto aérea del Iglesario de Monteagudo, con rotulaciones del catastro (1956). Archivo del Ayuntamiento de Arteixo

con el fin de que se lleve a
cabo la partición de los bienes correspondientes a las
herencias de los primitivos
causantes, José Ambroa
Muñiz y Dolores Abeleira
Vázquez, y la liquidación
de la sociedad de gananciales, desde el fallecimiento
del último de los mencionados causantes. Los demandados y poseedores
de los bienes María Patiño
Bermúdez y su hija menor
Clarisa Ambroa Patiño, deberán rendir cuentas de tales bienes.
Seguidos los trámites procesales de esa ejecución hasta que, practicadas todas las
operaciones particionales, se
adjudicó a cada heredero su
cuota correspondiente al caudal hereditario de aquellos
causantes, de acuerdo con las
hijuelas practicadas por los
contadores partidores designados por los letrados de cada una de las partes litigantes, José Manuel Liaño Flo-

EN 1977 SE PROTOCOLIZÓ ANTE
NOTARIO LA ADJUDICACIÓN A
CADA HEREDERO DE SU CUOTA
CORRESPONDIENTE AL
CAUDAL HEREDITARIO
res y Manuel Iglesias Corral,
que ﬁnalizó con dicho proceso, y se protocolizaron ante
el notario de A Coruña Enrique Santiago Rajoy Feijoo, el
26 de febrero de 1997. Todo
ello fue aprobado por resolución del magistrado-juez
del mismo Juzgado número
Uno, Dámaso Brañas Santamaría, con fecha 26 de julio
de 1997. De este modo, ﬁnalizó todo este proceso declarativo y ejecutivo que se había
iniciado en el año 1947.
Por consiguiente, han sido 50 los años de duración
de este pleito, contados desde el momento en que se iniciaron las actuaciones judiciales -referidas a la nulidad
absoluta o inexistencia, por

simulada, de una escritura
de compraventa otorgada en
el año 1912, cuya nulidad se
instó en el año 1947- hasta la
resolución deﬁnitiva de todos los procesos, con la entrega de los bienes litigiosos
a los hijos y herederos de la
demandante inicial, Antonio
y Manuel Doldán Ambroa,
bisnietos del primitivo causante José Ambroa Muñiz,
en el año 1997. Todo un record para inscribir en el libro Guiness.

*José Manuel Liaño Flores
es abogado, juez jubilado, y
miembro de la Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación

Deportes Fútbol

El Grupo Work, ganador de la
Copa de fútbol 7 del Colegio
Se impuso al Atacas, en una ﬁnal muy reñida,
que tuvo que resolverse en la ronda de penaltis
POR A. LOSADA

L

os jugadores del Grupo
Work se hicieron con
la victoria en la Copa
del torneo de fútbol 7
organizado por el Colegio, en la ﬁnal disputada en el campo de la Torre, el
pasado 17 de julio. Fue un partido muy reñido, que se jugó
en todo momento con deportividad, pero también con entrega y dureza.
Durante la primera parte,
ambos equipos alternaron jugadas de ataque y contragolpes, aunque ninguno llegó a
crear verdadero peligro. Todo
apuntaba a que el marcador
acabaría sin estrenar cuando
el árbitro pitase el descanso,
pero no fue así. En los últimos
minutos, tras una jugada confusa en el campo del Atacas,
el delantero centro del Grupo
Work realizó una peligrosa internada. La defensa consiguió
frenarlo, pero no pudo impe-

dir un inesperado remate desde el suelo que pilló desprevenido al portero y besó la red.
Cuando el encuentro se reanudó, el Grupo Work parecía
dispuesto a ampliar su ventaja, mientras que en las ﬁlas del
Atacas se notaba la desmoralización del gol inesperado. La
portería de los de negro se vio

asediada por disparos, uno de
los cuales llego a rebotar peligrosamente en el palo izquierdo. Pero el ímpetu de los atacantes se fue enfriando y el
signo de la ventaja cambió de
bando. Con un sólido juego
por las bandas, el Atacas comenzó a acercarse al área rival, sin prisa pero sin pausa.

El Atacas fue campeón del torneo
de apertura, y el Moreta se hizo
con la victoria en el de clausura

Gracias a eso, el lateral izquierdo se encontró con un rechazo favorable y no perdonó. Su
disparo lamió el palo y elevó
al marcador el empate a unos.
A partir de ese momento, el
árbitro no tardó en pitar el ﬁnal del partido, por lo que fue
necesario recurir a los penaltis
para proclamar ganador a uno
de los dos equipos. Llegaron a
lanzarse tres rondas. Los jugadores del Grupo Work no perdonaron y un fallo del Atacas
terminó por darles la victoria.
Esta ﬁnal de Copa fue el último encuentro del campeonato de fútbol 7 del Colegio, que
comenzó en octubre de 2013 y
que contó también con dos liguillas, una de apertura y otra
de clausura, en las que participaron una docena de equipos.
El mismo 17 de junio, tras el
partido, tuvo lugar la entrega

Los árbitros
también recibieron
un reconocimiento
a su labor y a su
paciencia
de trofeos del campeonato, en
la que participaron los miembros de la junta de gobierno
Antonio Abuín, Miguel Orantes y Jesús Ángel Sánchez Veiga. Así, el Grupo Work recogió
el trofeo de Copa, el Atacas levantó el de campeón del torneo
de apertura, y el Moreta recibió el correspondiente al vencedor del torneo de clausura.
También los árbitros recibieron un regalo por su colaboración desinteresada y, en palabras de Antonio Abuín, “por
su paciencia”.
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BANCO PASTOR

CON PASTOR ÓPTIMA, SENTIRÁ LA DIFERENCIA.
En Pastor Óptima queremos hacer que se sienta único ofreciéndole una amplia gama de productos pensados solo para usted.
Descubra los beneficios de la Cuenta Óptima, nuestros productos de ahorro e inversión exclusivos y las ventajas no financieras para
su día a día. Además, recuerde que cuenta con un asesor personal a su servicio.
Siéntase único, siéntase Pastor Óptima.

Banco Popular Entidad Financiera que colabora
con el ILUSTRE COLEGIO PROVINCIAL DE ABOGADOS DE A CORUÑA
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