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Queridos compañeros:

omo sabéis, estamos en pleno proceso electoral para

síntesis, un insigne jurista que entregó toda una vida a la

la renovación parcial de la Junta de Gobierno y, por

profesión y, buena parte de ella al Colegio, compartiendo su

dicho motivo y hasta que tomen posesión de sus cargos

tiempo y esfuerzo, y ofreciendo siempre lo mejor de sí.

los candidatos electos, me ha correspondido asumir
las funciones de decana, lo que para mí es un gran

Porque, sin duda alguna, lo que más destacaría de él, incluso

honor (que jamás hubiera imaginado, todo hay que

por encima de su fecunda carrera, es su inestimable valía

decirlo). Así que, desde este nuevo y eventual cometido, me dirijo

como persona que le ha granjeado el aprecio, la admiración

a todos vosotros para transmitiros mi satisfacción y animaros

y el respeto de todos cuantos le conocemos. Su personalidad

a que intervengáis activamente en las elecciones convocadas,

no deja indiferente a nadie. La sencillez, la generosidad, la

por la transcendencia de vuestro voto en la dirección y el buen

capacidad de sacriﬁcio y el talante conciliador deﬁnen su

gobierno del Colegio. Cuanta mayor sea la participación, mayor

perﬁl humano, así como su tenacidad y sus tremendas ganas

será el acierto de los resultados, y más aﬁanzada saldrá la

de vivir que le han llevado a ganar batallas invencibles para

legitimidad democrática de los que resulten elegidos.

muchos. Quizá la tierra de Baio, que jamás desprendió de
sus pies pese a recorrer largos caminos, quizá el ADN de un

Dicho esto y conﬁando en vuestra indispensable implicación,

padre maestro y una madre comadrona, quizá ambas cosas,

entiendo que, en este momento de transición, es de justicia

han contribuido a ello y a lograr esa cohesión necesaria para

dedicar este editorial a nuestro decano saliente Antonio

que se ensamblaran en su persona la inteligencia

Platas Tasende para agradecerle, con la mayor amplitud que

con el saber, la vocación con el esfuerzo y la

las palabras me permitan, la extensa e intensa dedicación que

responsabilidad con el compromiso.

dispensó al Colegio durante cerca de treinta años.
En ﬁn, es un verdadero orgullo para el
Todos conocemos los merecidos éxitos cosechados a lo

Colegio el haber sido presidido por este

largo de su vasta trayectoria profesional, los múltiples

excelente abogado, buen compañero

reconocimientos y condecoraciones recibidas (entre ellas,

y, sobre todo, gran persona. En

la Cruz Distinguida de Primera Clase de San Raimundo

nombre de todos, nuestro más

de Peñafort, de manos del ministro de Justicia Francisco

sincero agradecimiento.

Caamaño) así como los relevantes cargos institucionales

María Fernanda
Galega, desde la que combatió ferozmente las tasas judiciales, Álvarez Pérez
que ostentó como la presidencia del Consello da Avogacía
en defensa de los derechos de los ciudadanos. A modo de

Decana en funciones
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Elecciones

El 11 de marzo,
elecciones en
el Colegio
Los abogados
están llamados
a votar para
elegir al decano,
junto a otros seis
miembros de la
junta de gobierno

POR A. LOSADA

E

l próximo día 11 de
marzo, miércoles,
se celebrarán elecciones para renovar
siete cargos que quedarán vacantes en la
junta de gobierno del Colegio,
entre ellos el de decano. También expiran su mandato los
diputados cuarto, quinto y
sexto, la tesorera y el secretario, mientras que el diputado primero deja su puesto

El plazo para
la presentación
de candidaturas
terminó el
pasado
9 de febrero
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libre por cese voluntario.
La votación, que será directa y secreta, se realizará en
las oﬁcinas de Federico Tapia, y las urnas permanecerán abiertas de 11,00 a 17,00
horas, ininterrumpidamente.
Para ejercer el derecho al voto será necesario identiﬁcarse
con el carné colegial, el DNI
o cualquier otro documento
acreditativo. Tienen carácter
de electores todos aquellos
colegiados con más de tres
meses de antigüedad en la
fecha de la convocatoria de
las elecciones.
Existe la posibilidad de
realizar el sufragio por correo, para lo que habrá de
recogerse la documentación necesaria en la secretaría del Colegio, o bien solicitarla por vía postal o fax, enviando también una fotocopia del Documento Nacional
de Identidad. Las papeletas

deberán enviarse con acuse de recibo, y solo contarán
aquellas que se reciban antes
del cierre de las urnas.
En el recuento, el voto de
los colegiados ejercientes
contará el doble que el de

El voto podrá
realizarse de
forma presencial
en la sede de
Federico Tapia,
de 11,00 a 17,00
horas. También
puede solicitarse
el sufragio por
correo

los no ejercientes, tal y como establecen los estatutos.
El mandato de los compañeros que resulten elegidos será
de cinco años, a excepción del
diputado primero, que simplemente completará el año
que resta para agotar el período ﬁjado por los estatutos.
El plazo para la presentación de candidaturas terminó
el pasado 9 de febrero, 30 días
naturales antes de la fecha de
las elecciones. Después, se
procedió a la proclamación
de las que resultaron válidas.
Son elegibles para el cargo de decano todos los colegiados ejercientes y para los
demás cargos, aquellos que
tengan la condición de electores y residan en el ámbito territorial del Colegio. Además,
no pueden haber sido condenados por sentencia en ﬁrme
que lleve aparejada la inhabilitación o suspensión para
cargos públicos, no deben haber sufrido sanciones disciplinarias en este u otros colegios de abogados, y no han
de ser miembros de órganos
rectores de otro colegio profesional.
La decisión de realizar la
convocatoria electoral se tomó en la sesión de la junta
de gobierno celebrada el 21
de enero de 2015, según lo
dispuesto en los Estatutos
Colegiales.

Reforma del Código Penal

El GGAE advierte
de que la prisión
permanente revisable
es inconstitucional
Con la reforma del Código Penal, los ciudadanos
tendrán que pagar tasas por la conversión de
faltas en sanciones administrativas y civiles
POR VÍCTOR PORTO

E

l Consejo General
de la Abogacía Española considera
que la prisión permanente revisable,
incluida en la reforma del Código Penal que fue
aprobada el 21 de enero en el
Congreso de los Diputados, es
inconstitucional. En todas las
alegaciones presentadas por
el CGAE durante la tramitación del proyecto, se ha manifestado de forma clara que se
trata de una ﬁgura contraria
a los artículos 10, 15 y 25 de la
Constitución Española.
En concreto, este último artículo es determinante, pues
establece que las penas privativas de libertad se han de

orientar a la reeducación y
reinserción social de los penados. Por tanto, toda pena
que no cumpla este requisito
atenta contra el artículo 15 de

El Consejo
General deﬁende
que las reformas
legislativas no
pueden basarse en
la alarma social
que producen
determinados
hechos delictivos

la Carta Magna, que repudia
cualquier trato inhumano y
degradante, y es contraria a
la dignidad de la persona, de
los derechos inviolables que
le son inherentes, y el libre
desarrollo de la personalidad,
recogidos en el artículo 10.
El Consejo General de la
Abogacía Española y su subcomisión de Derecho Penitenciario consideran que las
reformas legislativas, y en especial las del ordenamiento
penal, no pueden basarse en
la alarma social que producen determinados hechos delictivos, por graves y repulsivos que sean. Además, una
medida de semejante repercusión penitenciaria no debe-

ría aprobarse sin un debate
en profundidad y un consenso que la justiﬁque.
Por otra parte, la supresión
de las faltas –que históricamente se han regulado en el
Código Penal– para ser derivadas al sistema de sanciones
administrativas y civiles supondrá un importante perjuicio para los ciudadanos. Desde ahora, deberán abonar tasas judiciales si quieren recurrir estas sanciones, con el
consiguiente efecto disuasorio en beneﬁcio de las compañías aseguradoras. También se perdería el derecho a
la tutela del juez imparcial e
independiente, quedando la
decisión en manos de órganos administrativos.
El CGAE también ha mostrado su disconformidad
con otras reformas legislativas vinculadas al Código
Penal que afectan a los derechos fundamentales de los
ciudadanos, como la futura
Ley de Seguridad Ciudadana, que autoriza las devoluciones de inmigrantes “en caliente”, o la modiﬁcación de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite las escuchas sin autorización judicial
y elimina la asistencia letrada al detenido para la toma
de muestras de ADN.

Excelencia
en cátering
Teléfono: 981 251 191 · josmaga@josmaga.com · www.josmaga.com

Reforma del Código Penal

Patricia
Faraldo

“Mi impresión
sobre la reforma
del Código Penal
es muy negativa”
“La gran mayoría de las modiﬁcaciones
se dirigen a aumentar la presión punitiva
sobre los ciudadanos, aunque en la
exposición de motivos se diga lo contrario”

Patricia Faraldo Cabana
(A Coruña, 1969), forma
parte de la primera
promoción de la Facultad
de Derecho de la UDC,
donde es catedrática de
Derecho Penal También
es profesora adjunta en
la Queensland University
of Technology, en Brisbane
(Australia). Desde sus
inicios profesionales
se ha centrado en el
campo económico de
s u e s p ec ial id a d , e n
materias como el delito de
información privilegiada
en el mercado de valores,
el blanqueo de capitales
o la financiación del
terrorismo. También ha
dedicado tiempo y esfuerzo
al estudio de la prohibición
de aproximación a las
víctimas de violencia
de género y la forma en
que las organizaciones
criminales y las
asociaciones delictivas
aparecen reflejadas en
el ordenamiento jurídico
español. Con ella hablamos
sobre la reforma del
Código Penal. Habla con
meridiana claridad y es
especialmente crítica.
POR PACO DOCAMPO
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¿Q

ué opinión le merece la reforma del Código Penal que
pretende el gobierno?
En líneas generales, es una reforma
sumamente punitivista, una tendencia
que es perceptible en nuestra política legislativa penal desde hace por lo menos
quince años. La gran mayoría de las modiﬁcaciones que se quieren introducir en
el Código Penal se dirigen aumentar la
presión punitiva sobre los ciudadanos,
aunque en la exposición de motivos se
diga que la pretensión es la contraria.
Algunas de las decisiones que se adoptan tienen un efecto expansivo enorme,
porque introducen cambios muy importantes en materia de penas y de medidas
de seguridad. Y solo en muy contadas
ocasiones podemos ver que se aﬂoja la
presión sobre ciertos comportamientos.
En resumen, mi valoración es muy negativa.
En concreto, ¿cuáles son los aspectos
del proyecto de ley que más le preocupan?
Bien, yo destacaría, sobre todo, la introducción de la prisión permanente revisable, la eliminación de las faltas, la
modiﬁcación del sistema de suspensión
y sustitución de las penas privativas de
libertad, y la reforma de las medidas de
seguridad.
Analicémoslas una a una. Hablemos
de la prisión permanente revisable.
Se ha introducido la reclusión perpetua en nuestro ordenamiento jurídico.
Se quiere llamar prisión permanente
revisable para salvar las dudas sobre
su constitucionalidad, que son muchas.
Pero es solo un eufemismo. En realidad,
la pena solo es ”revisable” tras un cumplimiento efectivo de la pena superior a
los 25 años, y al menos quince de ellos en
primer o segundo grado. Estamos ante
una ﬁgura que se quiere aplicar no solo
al terrorismo, que es el aspecto que más
ha querido destacar el Gobierno, sino a
un abanico muy amplio de delitos.
¿Esto tiene comparación en nuestro

Reforma del Código Penal
entorno europeo?
Existe prisión permanente revisable
en otros países, como en Italia. Pero la
diferencia es que allí puede revisarse a
partir de los quince años de internamiento. La nuestra es extraordinariamente
más dura.

Se ha introducido la
reclusión perpetua en
nuestro ordenamiento
jurídico. Se llama
prisión permanente
revisable para salvar
las dudas sobre su
constitucionalidad
Al menos dos tercios
de las faltas no
desaparecen, sino
que se convierten
en delitos, con un
sustancial aumento de
las penas en casi todos
los casos

¿Y la eliminación de las faltas?
Se ha querido vender como una forma de disminuir la carga de trabajo que
pesa sobre los órganos jurisdiccionales
penales. Sin embargo, cuando uno mira
con atención en qué consiste esta despenalización de las faltas, se da cuenta de
que al menos dos tercios de ellas no desaparecen, sino que se convierten en delitos leves o menos graves, con un sustancial aumento de las penas en casi todos
los casos. Y ese tercio que sí desaparece,
plantea muchas dudas. Por ejemplo, se
despenaliza el homicidio por imprudencia leve y se convierte en una simple causa para exigir reparación de daños en el
ámbito civil. En realidad, esa desaparición de las faltas no es tal. La mayoría se
mantienen, y con penas muy elevadas.
¿Qué consecuencia tiene eso para los
ciudadanos? Una persona que roba un
refresco en un supermercado pasa a
tener antecedentes penales, ¿no es así?
Sí, aunque ahora la reforma indica que
los antecedentes penales por delitos leves no se tendrán en cuenta a diversos
efectos. Por lo menos se ha tenido esta
precaución. Pero lo cierto es que lo que
antes eran faltas, es decir, contravenciones leves, ahora se convierten en delitos.
Por lo tanto, será mucho más difícil llegar a soluciones negociadas sobre ellos,
y tienen plazos de prescripción más elevados, en general. Y tengamos en cuenta que en España se cometen más de un
millón de faltas al año, una enorme cantidad de infracciones que, en su mayoría,
no se deben al delincuente habitual, el
quinqui drogadicto que se representa en
el imaginario popular. Puede cometerlas
cualquiera, usted o yo. Aquí se incluyen
amenazas o coacciones leves que se pueden producir en una discusión entre ve-
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Reforma del Código Penal
cinos y otras conductas de muy escasa
gravedad que hasta ahora se dirimían
en un juicio de faltas muy rápido, en el
que nos podíamos permitir tener pocas
garantías, porque no estaba en juego la
libertad del imputado. Sin embargo, ahora algunas se convierten en delitos, con
importantes consecuencias.
¿Qué ocurre en cuanto a la modiﬁcación de la sustitución de las penas de
privación de libertad?
La reforma pretende uniﬁcar la regulación de la suspensión y la sustitución
de la ejecución de la pena de prisión y
ha integrado en este régimen mixto la
libertad condicional que, hasta este momento, era una forma de cumplimiento
de la última fase de la pena. Aunque esta
idea de uniﬁcar suspensión y sustitución
puede ser razonable, el problema es que
la forma en la que se ha regulado plantea
ciertas dudas. Pensemos que, en general,

Seguimos teniendo un
sistema penal basado
en “nosotros” frente
a “ellos”, en el que se
busca la exclusión de
los delincuentes, no su
resocialización
La libertad vigilada,
que se introdujo en
2010 para casos de
terrorismo y ciertos
delitos sexuales,
se extiende ahora
a muchas otras
infracciones
| 8 | FONTE LIMPA | marzo 2015 |

se diﬁculta el acceso de los delincuentes
habituales a estas opciones y que, además, la suspensión puede revocarse de
manera retroactiva. Es decir, puede ser
que un sujeto al que se le ha suspendido
la pena cometa un nuevo delito, incluso
leve, por lo que se le revocaría y tendría
que cumplir la nueva condena y lo que le
faltase de la anterior. Es posible, incluso,
que se vea sometido a reglas de conducta
bastante duras durante la suspensión,
que restringen su libertad, pero eso no
se tiene en cuenta. Por otra parte, se ha
incluido en este régimen la expulsión
penal de extranjeros, que actualmente
constituye más del 80% de las que se
realizan en España. Y hay que resaltar,
como elemento muy negativo, que esta
expulsión se reﬁera ahora a cualquier extranjero, aunque sea un residente legal,
aunque sea un ciudadano de la UE. Este
último punto será especialmente difícil
de controlar, cuando en Europa rige la
libertad de movimientos. ¿Cómo vamos
a impedir que un francés expulsado entre de nuevo en nuestro país? Aparte, en
esencia, que seguimos teniendo un sistema penal basado en “nosotros” frente a
“ellos”, en el que se busca la exclusión de
los delincuentes, no su resocialización.
¿Cómo analiza los cambios en las medidas de seguridad?
Hay que señalar que la libertad vigilada, que se introdujo en 2010 para casos
de terrorismo y ciertos delitos sexuales,
se extiende ahora a muchas otras infracciones. Esto demuestra que las medidas
que se crean como excepcionales acaban contagiando a todo el sistema. Ahora estamos ante una libertad vigilada
que puede aplicarse de forma indeﬁnida, aunque el sujeto ya haya cumplido
su pena. Así, alguien que haya cometido
una agresión sexual muy grave, y que
haya pasado por ello 15 años en prisión,
puede ser sometido a libertad vigilada
de manera indeﬁnida, algo que puede
tener consecuencias importantes para
su vida personal. Por otra parte, la duración de las medidas de seguridad impuestas a sujetos inimputables o semi

Aunque la idea de
uniﬁcar suspensión
y sustitución puede
ser razonable, el
problema es que la
forma en la que se
ha regulado plantea
ciertas dudas

imputables, como aquellos que padecen
un trastorno mental, no se hace depender de la gravedad del delito, sino de su
peligrosidad futura. De nuevo, su internamiento puede ser indeﬁnido. Esto incumple el principio de legalidad, porque
la duración máxima de las medidas de
seguridad debería estar ﬁjada en la ley.
Mi valoración es muy negativa.
Otra cuestión que les preocupa mucho a los jueces es la seguridad jurídica. Con esta reforma, ¿aumenta o
disminuye?
En este nuevo Código Penal se utilizan
numerosas cláusulas vagas, que hacen
difícil su aplicación. Va a haber muchísima discusión sobre lo que está incluido
y lo que no. Se otorga una gran discrecionalidad judicial, por ejemplo, a efectos de cuánto puede durar una medida
de seguridad o cuándo se podrá revisar
una prisión permanente. Y eso nunca es
bueno para la seguridad jurídica.
¿Hasta que punto se le está quitando
poder a los jueces y se le está dando a
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
de Estado?
En materia de orden público se han
producido numerosas transformaciones
y reformas, que suponen la ampliación
de lo que se consideraba penalmente de-

Reforma del Código Penal

Se otorga una gran
discrecionalidad
judicial, por ejemplo,
sobre cuánto puede
durar una medida de
seguridad o cuándo
se podrá revisar una
prisión permanente

lictivo. Se ha endurecido la respuesta a
la protesta social, de dos maneras: agravando las penas que aparecen en el Código Penal, que se describen de manera
cada vez más amplia, y estableciendo
sanciones pecuniarias de extraordinaria gravedad en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. Además, a diferencia
de las multas penales, estas sanciones
administrativas no se establecen teniendo en cuenta la capacidad económica del
reo. Se ﬁjan importes muy elevados para conductas que se describen de forma
bastante etérea, de manera que quedan
prácticamente a la discreción del policía
de turno. En este sentido, hay un endurecimiento generalizado de la regulación
de los desordenes públicos.
Usted y otros compañeros han ﬁrmado un maniﬁesto señalando estas cuestiones, ¿cómo surgió la idea y por qué?
La iniciativa del maniﬁesto surge de
un compañero de la Universidad Carlos
III de Madrid, que nos propuso este texto
que recoge un sentir general. También
lo reﬂeja el Grupo de Estudios de Política Criminal, de cuya junta directiva soy
miembro, que está preparando un acto
de protesta por cómo se está llevando a
cabo esta reforma. El Gobierno español,
y no solo este, sino todos los que hemos
tenido a partir del año 2000, se han ca-

Se ha endurecido
la respuesta a la
protesta social (...) hay
un endurecimiento
generalizado de la
regulación de los
desordenes públicos

El legislador no solo
se ha comportado de
forma hiperactiva,
introduciendo
constantes reformas,
sino que lo hace
respondiendo a
impulsos populistas

racterizado por proceder a reformas penales sin contar con la opinión de los expertos. Eso hace que las modiﬁcaciones
se realicen según criterios populistas y,
a veces, siguiendo intereses puramente
electorales. La prisión permanente revisable es un ejemplo claro de este uso
electoralista del sistema penal. Es intolerable que el legislador, desde el cambio de siglo, no solo se haya comportado de forma hiperactiva, introduciendo
constantes reformas, sino que lo haga
respondiendo a impulsos populistas y
sin tener en cuenta ningún saber técnico. En general, todos los cambios han
estado dirigidos a aumentar el nivel de
sanción, sin tener en cuenta que eso no
es efectivo para mejorar la lucha contra
la delincuencia. Esta actitud es más grave aún si recordamos que España es el
tercer país más seguro de la UE, donde
la tasa de criminalidad baja desde hace
años. No hay necesidad de todas estas
reformas, y menos con el sentido que
les están dando.
¿Qué escenario se abre a partir de enero, cuando se supone que entrará en
vigor la nueva ley? ¿Cómo lo van a
notar los ciudadanos, los abogados
y los jueces?
Es difícil de predecir. En principio, el
aspecto más impactante será la conversión de las faltas en delitos leves o menos
graves, que se traducirá en un aumento
de la carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales penales, pese a que se diga lo contrario. De todos modos, a corto
plazo, será más notable la nueva Ley de
Seguridad Ciudadana que la reforma del
Código Penal. Se dotará de un enorme
arbitrio a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para decidir que se
han cometido infracciones administrativas, que serán castigadas con sanciones de extraordinaria entidad, y con la
obligación de pagar primero para poder
recurrir. Estamos hablando de multas
de entre 100 y 600.000 euros, por lo
que puede resultar difícil. Sobre todo si
tenemos en cuenta las tasas, que se imponen siempre en el contencioso.
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Reforma del Código Penal

Breves y urgentes
notas sobre la reforma
del Código Penal
Está sobre la mesa
la expresión, sin
artiﬁcio alguno,
de una vuelta de
tuerca dura a un
Código que fue poco
a poco creciendo
en severidad e
injerencia, sin
causa y al paso
de noticiarios y
ﬁcticios estados
de opinión
Por Ángel Judel Prieto*
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l Proyecto de Ley
Orgánica por la
que se modifica la
LO 10/1995, actualmente en trámite en
el Senado, supone la
reforma número 25 de un Código aún joven (vigente desde mayo de 1996) y se diferencia de otras por el alcance
desconocido de su extensión
cuantitativa y cualitativa. De
hecho, la Exposición de Motivos ﬁja el objetivo en “una
completa revisión y actualización” bajo el paraguas o
coartada del transcurso del
tiempo y nuevas “demandas
sociales”.
Aunque su carnet de identidad incorpora la fotografía

de la cadena perpetua (“revisable”), que es pena de vida incierta, ese dato no debe
velar la profundidad de los
cambios que regirán a partir
del próximo otoño. Hay variaciones de calado y la corrección afecta a casi todo el

SEGÚN MIS
CUENTAS, SON
ENMENDADOS
186 ARTÍCULOS,
APARECEN 47 DE
NUEVA PLANTA
Y SE SUPRIMEN
OTROS 33

texto. Según mis cuentas, son
enmendados 186 artículos,
aparecen 47 de nueva planta
y se suprimen otros 33. Es fácil comprender que no hablamos de retoques o necesarias
mejoras técnicas; está sobre
la mesa la expresión sin artiﬁcio alguno de una vuelta
de tuerca dura a un Código
que fue poco a poco creciendo
en severidad e injerencia, sin
causa y al paso de noticiarios
y ﬁcticios estados de opinión.
Ya no es el “negativo” de la
Constitución, ni responde a
las pautas de estabilidad y ﬁjeza, ni se acuerda del principio de intervención mínima
(o necesaria), y solo refuerza
su bien ganada fama de garante de la prevención general intimidatoria.
Al lado de las normas sustantivas, son abordadas cuestiones colaterales de tono no
menor: autorización judicial
de esterilización, algún reajuste en la LOPJ, novedades
en la Ley de Enjuiciamiento
Criminal (un “procedimiento
de comiso”; arts.14, 105, 367
quater a sexties, 962 a 966, 969
y 990), criterio de “oportunidad” para algún delito leve, exclusión de los tipos de
incendio de la competencia
del Jurado, e incorporación
al Derecho Español de dos
Decisiones y cinco Directivas europeas.
Como se venía anunciando, desaparecen las faltas.
Bueno, en realidad algunas
se mudan (a veces con el requisito de denuncia del ofendido) a la nueva categoría de
delitos leves: lesiones, amenazas, coacciones, hurto, estafa y apropiación indebida,
daños y defraudación de suministros; un buen grupo pa-
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sa al ámbito civil o administrativo (imprudencia leve,
desobediencia, régimen de
visitas, desórdenes, etc.); las
hay que regresan a los tipos
comunes (p.ej. propiedad intelectual e industrial).
Dos precisiones: las referencias a 400 euros se actualizan a 500 y la competencia
objetiva se divide, en general,
entre Juzgados Penales y Audiencias, aunque este tema
no está demasiado claro. El
abandono del modelo dualista tiene consecuencias como
la de que siempre constarán
antecedentes penales; menos
mal que un interesante tratamiento moderno y único de
la suspensión y sustitución
de la condena, y ﬂexibilidad
a la hora de la revocación del
beneﬁcio, reducen el gravamen personal. Los efectos de
la reasignación y la “liberación” de carga de trabajo a
los Juzgados de Instrucción
se irán viendo con el tiempo;
también los relativos a la defensa letrada en el enjuiciamiento de los ilícitos ascendidos de rango.
En la Parte General subrayo: comprobación del cumplimiento de la responsabilidad civil, amplia regulación
del decomiso, aclaraciones en
la prescripción, crisis del sistema de las personas jurídicas en los arts. 31 bis a quinquies (el “debido control”,
cuando ni tiene rodaje la reforma de 2010), catálogo de
penas, concurso medial (con
regla penológica de desmedido arbitrio y no fácil interpretación) y los nuevos
artículos 80 a 89, aparte de
la libertad condicional y el
complejo sistema de la prisión permanente.

AL LADO DE
LAS NORMAS
SUSTANTIVAS,
SON ABORDADAS
CUESTIONES
COLATERALES
DE TONO NO
MENOR

ALGUNAS FALTAS
SE MUDAN A
LA NUEVA
CATEGORÍA DE
DELITOS LEVES
Y UN BUEN
GRUPO PASA AL
ÁMBITO CIVIL O
ADMINISTRATIVO,
Y LAS HAY QUE
REGRESAN A LOS
TIPOS COMUNES

IMAGINO QUE
NUESTRO
COLEGIO DE
ABOGADOS
AFRONTARÁ
LA IMPAGABLE
LABOR DE
ESTUDIO
DE ESTE
TRASCENDENTE
CAMBIO LEGAL

ESTA ES LA
REFORMA
NÚMERO 25 DE
UN CÓDIGO AÚN
JOVEN, VIGENTE
DESDE 1996

Por lo que respecta a la
Parte Especial, destaco modiﬁcaciones en materia de homicidio, agresiones y abusos
a menores de dieciséis años
(arts.183 a 183 quater), pornografía infantil, descubrimiento de secretos contenidos en ordenadores o sistemas informáticos (197 a 197
quinquies), agravaciones de
los tipos patrimoniales (p.
ej.arts. 235, 240, 241 y250),
insolvencias punibles, toda
la regulación de las propiedades intelectual e industrial,
corrupción privada (arts. 286
bis a quinquies), delitos laborales, inmigratorios y medioambientales, salud pública
(menos el tráﬁco de drogas
que permanece casi intacto);
asimismo en cohecho y malversación pública, atentado,
resistencia y desórdenes , incitación al odio o la violencia
(arts. 510 y 510 bis), organización criminal y genocidio. No
están afectadas la seguridad
vial, ilícitos contra el honor,
relaciones familiares, tipos
societarios (sí la administración desleal), falsedades
(salvo las de moneda) los de
Administración de Justicia,
contra las garantías constitucionales y traición; poco
más. Ya cité la supresión de
las faltas.

Las figuras nuevas tienen que ver, entre otras,
con el acoso u hostigamiento (art.172 ter.), matrimonio
forzado (172 bis.), divulgación
no autorizada de imágenes o
grabaciones íntimas obtenidas con la anuencia de la persona concernida (art. 197.7),
ﬁnanciación ilegal de partidos políticos (art. 304 bis) o
manipulación de los dispositivos de control del cumplimiento de penas y medidas.
Al final: disposiciones
transitorias análogas a las
contenidas en el Código de
1995 (con la improbable revisión de sentencias, régimen
de recursos, y el problema de
las faltas), y entrada en vigor
a los seis meses de su publicación oﬁcial.
Imagino que nuestro Colegio de Abogados afrontará, como en otras circunstancias similares, la impagable
labor de estudio de esta trascendente reforma legal. Por
invitación de mi amigo Paco
Docampo he querido contribuir al disparo de salida de
esa tarea, con los límites impuestos por razones de tiempo y espacio.

*Ángel Judel es presidente de
la Sección 1ª de la Audiencia
Provincial.
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Propuestas del
Consejo General de
la Abogacía para la
Ley de Seguridad
Ciudadana
Recomienda que la tramitación de la nueva
norma se coordine con la reforma del Código
Penal, para evitar situaciones paradójicas
POR VÍCTOR PORTO

E

l Consejo General
de la Abogacía Española, tras haber
analizado a fondo
el Proyecto de Ley
de Seguridad Ciudadana, encuentra una serie de puntos oscuros en la
norma, que deben corregirse
antes de su aprobación, para no poner en duda algunos
derechos fundamentales de
los ciudadanos.
En primer lugar, los letrados del CGAE señalan que “el
concepto de seguridad ciudadana que se maneja resulta
desmesuradamente extenso”, ya que se ocupa de cuestiones tan dispares como la
preservación de la convivencia, del castigo de las infracciones relacionadas con los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o la introducción de nuevas sanciones relativas al derecho de reunión
y manifestación, entre otras
muchas cosas.
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Por otra parte, “es muy
llamativo el trasvase que se
realiza desde el Derecho Penal al Derecho Administrativo, con una desproporción
de las consecuencias punitivas”, aseguran desde el Consejo. Por ejemplo, la perturbación del orden en un acto
público, que hoy está castigada con pena de localización permanente de dos a
doce días y multa de 10 a 30
días, pasaría a ser considerada como infracción grave,
castigada con sanciones de
30.001 a 220.000 euros, en
su grado mínimo. Y hay que
recordar que, para recurrir
estos castigos por la vía de

lo contencioso, es necesario
abonar tasas, lo que diﬁculta
que el ciudadano pueda defenderse contra las imposiciones arbitrarias e injustas.

Algunas
infracciones que
desaparecerán
en el Código
Penal se
incluyen en esta
norma como
infracciones

El Consejo critica que
“el concepto de seguridad
ciudadana que se maneja resulta
desmesuradamente extenso”

En este sentido, el CGAE
recomienda que la tramitación de este Proyecto de Ley
Orgánica debiera llevarse a
cabo de modo paralelo a la
anunciada reforma del Código Penal. Está previsto despenalizar algunas faltas que
se incluyen en la nueva norma de Seguridad Ciudadana
como infracciones, pero “sin
la coordinación del legislador, se podrían dar situaciones paradójicas”.
En el plano positivo, la norma establece que una persona no puede pasar más de
seis horas en dependencias
policiales para ser identiﬁcada, lo que es un paso en la
dirección correcta y se basa
en el respeto al derecho a la
libre circulación, pero “sería
deseable que los retenidos tuvieran acceso a la asistencia
jurídica oportuna durante
ese período”.
Desde el CGAE, se hace
hincapié en los cambios que
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La perturbación
del orden en un
acto público,
que hoy está
castigada con
multa de 10 a
30 días, pasaría
a suponer
sanciones de
entre 30.000 a
220.000 euros

Sede del Consejo General de la Abogacía Española

En el plano positivo, la norma
establece que una persona no
puede pasar más de seis horas en
dependencias policiales para ser
identiﬁcada
ha experimentado la ley desde el primer borrador, que
se dio a conocer en noviembre de 2014, con las modificaciones realizadas en el
Congreso de los Diputados.
Los grupos políticos presentaron 251 enmiendas, de las
que 80 fueron aceptadas y
varias asumieron las observaciones realizadas por
el Consejo.
Este proceso ha llevado a
la modiﬁcación de varios artículos, no siempre acertada.
Se ha alterado especialmente el número 37, que registra cambios en varios de sus

apartados. Así, en su punto
4, sobre insultos a los agentes en el ejercicio de sus funciones, se ha eliminado la
mención a las injurias y se
ha sustituido por “las faltas
de respeto y consideración”.
Desde el CGAE se argumenta que “esta rectiﬁcación queda aún peor, pues no deﬁne
qué conducta en concreto se
pretende castigar. El concepto no representa lo mismo
para todos los destinatarios”.
Además, el artículo 37.11,
sobre la negligencia en la
custodia de documentos
personales, se aclara que la

sanción a partir de la tercera pérdida queda ﬁjada en
un año. Se ha suprimido el
37.14, sobre los juegos y deportes en espacios no habilitados, y se ha rectiﬁcado el
37.15, aclarando la infracción
relativa a escalar ediﬁcios o
monumentos sin autorización “cuando exista un riesgo cierto de que ocasionen
daños a las personas o a los
bienes”.
Además, en los puntos 4,
5, 7, 9 y 13 se ha incluido la
mención “cuando no constituya infracción penal”. Lo
mismo se ha añadido en los
puntos 1, 2, 8, 10, 14, 20 y 23
del artículo 36, para tratar
de vertebrar esta ley con el
nuevo Código Penal.
También ha sufrido cambios el artículo 17, que se
ha completado y establece que la libre circulación
de las personas solo puede
restringirse “por el tiempo imprescindible para su

mantenimiento y restablecimiento”. Y se ha aceptado
la propuesta del CGAE para
el artículo 36.18, sobre el consumo de bebidas alcohólicas
en establecimientos, que introduce una excepción relativa a las terrazas que legalmente ocupan zona pública,
pero podrían molestar con
sus ruidos.
Otras propuestas del Consejo han caído en oídos sordos, como la introducción de
una enmienda relativa a la
aplicación de atenuantes en
el proceso sancionador, similar a la que ya existe en otras
materias administrativas.
Por último, se ha introducido una aclaración en la
disposición adicional décima, sobre las “expulsiones
en caliente”. Con la nueva
redacción, queda claro que
esta medida solo se aplicará
cuando los extranjeros intenten superar en grupo la línea
fronteriza en Ceuta y Melilla.
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José Ramón
Piñol

¿C

“La Ley de Seguridad
Ciudadana es un
intento de menoscabar
las libertades”
“Adopta medidas muy invasivas,
muy poco protectoras de los
derechos fundamentales, y abusa de
conceptos jurídicos indeterminados”
José Ramón Piñol Rodríguez (Lleida, 1954) estudió Derecho
en la Universidad de Barcelona. En 1982 se instaló en
Galicia, donde ha desarrollado toda su carrera como ﬁscal.
Durante diez años ha ejercido en el área penitenciaria y,
actualmente, es teniente ﬁscal en la Fiscalía Superior de
Galicia. Aquí se dedica a los asuntos relacionados con el
jurado y a la defensa de los derechos fundamentales, en
el ámbito de lo contencioso administrativo. También se
encarga de los recursos electorales. Es profesor de Derecho
Procesal en la UDC. Ha publicado artículos en revistas
jurídicas y dos libros. Es una persona comprometida y
goza de un indudable prestigio profesional y personal. En
esta entrevista analiza el anteproyecto de Ley de Seguridad
Ciudadana. POR PACO DOCAMPO
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uál es su opinión sobre el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana?
No es ni siquiera oportuno. Su exposición de motivos dice que la ley nace para
adaptarse a las nuevas necesidades sociales, pero no es cierto. Yo no veo que exista
ninguna situación objetiva que justiﬁque
la necesidad de hacer un cambio en la
normativa de seguridad ciudadana. En
el fondo, creo que supone un intento de
menoscabar cierto tipo de libertades y
favorecer el control policial.
¿Cuáles son sus puntos débiles?
Su principal punto débil es el abuso
de conceptos jurídicos indeterminados.
Es un problema que afecta a casi todas
las normas administrativas, pero en este
caso se abusa especialmente de ellos. En
base a la gravedad de las circunstancias
y la defensa de la seguridad ciudadana,
se establece un marco en el que cabrán
gran cantidad de elementos. Es una ley
que peca de no delimitar los supuestos
de forma precisa.
Una indeterminación que lleva a la inseguridad jurídica.
Así es. Esos supuestos poco claros se
delimitarán ahora sobre el terreno. Además, al tratarse de sanciones administrativas, uno no tiene posibilidad de defenderse eﬁcazmente hasta acudir a la
vía judicial. Por ejemplo, si viene la policía y te dice que disuelvas la reunión
que estás celebrando, o la disuelves o te
sancionan. La circunstancia de la eﬁcacia inmediata siempre juega a favor del
que aplica la ley. Otro problema está en
el tratamiento sancionador, que resulta
desproporcionado, a pesar de que se haga
una distinción entre grado mínimo, medio y máximo de las multas. A cualquier
persona que se le aplique una de las sanciones más pequeñas, que van de 600
a 30.000 euros, la meten en un grave
problema. Que te puedan multar con el
equivalente al Salario Mínimo Interprofesional por cometer un acto contrario al
orden público no es, en absoluto, respetuoso con la proporcionalidad. Por otra
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El tratamiento
sancionador resulta
desproporcionado, a
pesar de que se haga
una distinción entre
grado mínimo, medio y
máximo de las multas
jefe superior que las distribuye o el representante político que organiza el operativo. Me parece francamente deﬁciente.
¿Y en cuanto a los aspectos positivos?
Pese a esta tendencia general, es cierto que en algunos aspectos se delimita
mejor la normativa, como en el caso del
uso del DNI. También es buena idea establecer un catálogo de sanciones, con
grado mínimo, medio y máximo, para
intentar limitar la respuesta. Pero son
ventajas menores.

José Ramón Piñol, en su despacho

parte, la propia ley no genera mecanismos de responsabilidad. En ocasiones,
autoriza a la policía o a las autoridades
competentes en materia de seguridad a
adoptar determinado tipo de medidas.
¿Y si se produce un abuso de esa potestad o si se emplea para generar conﬂictos superiores, qué ocurre? La persona
responsable debería responder penalmente. Eso está previsto incluso cuando se suspenden de forma indebida los
derechos fundamentales de los acusados
de terrorismo. Pero en este caso, la norma no aclara nada. Ni siquiera cómo se
individualiza esa responsabilidad, si el
agente policial que aplica las medidas, el

Al tratarse
de sanciones
administrativas,
uno no tiene
posibilidad de
defenderse antes
de que se dicte
sentencia

¿Es el anteproyecto una ley de excepción, que no va en consonancia con la
democracia, como ha apuntado el portavoz de la asociación de jueces Francisco de Vitoria?
No diría que es una ley de excepción,
pero es verdad que se adoptan medidas
muy invasivas, muy poco protectoras de
los derechos fundamentales, y con pocas garantías de que aplicarlas sea realmente necesario. En mi opinión, otorga
unos poderes bastante desmesurados al
Ministerio del Interior y a los Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad de Estado para
gestionar determinado tipo de actividades. En general, les dota de una enorme
discrecionalidad. Además, no hay que
olvidar que a veces a los agentes que se
movilizan para reprimir los supuestos
excesos de las manifestaciones y otros
eventos similares van sin ningún tipo de
identiﬁcación, y si una de esas personas
se excede, y ya hemos visto imágenes en
la televisión donde un funcionario se ensaña a golpes con un sujeto al que tiene
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controlado, no tenemos forma de saber
quién ha sido. No sería descabellado que
una Ley de Seguridad Ciudadana prohibiese esa práctica de ocultación, o previese medios eﬁcaces de identiﬁcación.
El portavoz de Jueces para la Democracia ya ha acusado al Gobierno de
atribuirse la capacidad de sancionar
conductas con extrema discrecionalidad y conceptos jurídicos indeterminados, que pueden llevar a actuar
de manera muy autoritaria. ¿Está de
acuerdo?
Comparto el análisis. Hay cosas muy
extrañas. Por ejemplo, se castigan con
extrema severidad los actos que pretendan obstaculizar a cualquier autoridad,
empleado público o corporación especial
el ejercicio de sus funciones. Esto, según
la interpretación que se haga, puede ser
muy peligroso. Por ejemplo, podrían sancionar a los médicos que se nieguen a
cubrir las guardias como protesta por
los recortes en Sanidad. Algo parecido
ocurre con la ocupación de los espacios.
Se castigan con infracción muy grave las
reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras
o instalaciones en las que se presten servicios básicos para la comunidad o sus
inmediaciones. Esto quiere decir que las
personas que ahora se están encerrando
en hospitales para reclamar el medicamento contra la hepatitis C pueden encontrarse con multas de 30.000 hasta
600.000 euros. Pero, además, ¿qué se
entiende por servicios básicos? ¿Hemos
de sancionar también a los ciudadanos
que entran en un pleno municipal para protestar y hacer oír su voz? Con semejante indeterminación y semejantes
cuantías solo generamos inseguridad y
restricciones de derechos.
En el anteproyecto se contempla convertir en sanciones administrativas lo
que ahora son faltas, ¿qué le parece?
¿Qué consecuencias puede tener esto
para los ciudadanos?
Me parece un despropósito. La supresión de las faltas, se ha dicho siempre, que
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La ley no genera
mecanismos de
responsabilidad. Me
parece francamente
preocupante
Se castigan con
severidad los actos que
pretendan impedir a
cualquier autoridad,
empleado público o
corporación especial
el legítimo ejercicio de
sus funciones

se debe a la necesidad de descriminalizar
determinados comportamientos que no
tienen lesividad. Pero lo que se hace es
cambiarlos de lugar. Siguen siendo ilícitos, pero ya no están en el Código Penal, sino en una norma administrativa.
La consecuencia inmediata es que esas
conductas no solo seguirán siendo castigadas, sino que lo serán de un modo más
severo. Las faltas se castigan actualmente
con multas u otras penas leves, pero no
con estas sanciones desorbitadas. Con

la particularidad añadida de que podrá
imponerlas discrecionalmente el delegado o el subdelegado del Gobierno. Y,
si quieres recurrir, primero tendrás que
pagar, porque si no consignas la multa
no podrás reclamarla. Después, tendrás
que presentar un recurso de alzada, que
comenzará a recorrer toda la vía administrativa y, posteriormente, acudir a la vía
judicial. Todo ello gravado por las tasas y
por la lentitud propia de estos procesos.
Sin embargo, por la vía penal se hubiera
resuelto con un juicio de faltas, mucho
más rápido, en el que podrías acudir con
abogado, procurador y respaldo de testigos y pruebas. Así, será más difícil que
un policía pueda acusarte de algo sin un
dato sólido. Porque, tristemente, a veces
los agentes tienen la mala costumbre de
intentar culpar a los primeros que encuentran, como parece que ha ocurrido
en el caso del asesinato del socio del Deportivo en Madrid. Con la nueva legislación podrían haber sancionado automáticamente a los primeros detenidos, en
respuesta a la presión mediática. Y a lo
mejor es cierto que estuvieron en la pelea, pero puede que no llevaran armas. La
incertidumbre y la inseguridad se convierten en algo generalizado.
En la nueva ley se incrementan las
infracciones con respecto a la Ley de
Protección de la Seguridad Ciudadana, ¿cuál es su opinión?
Como ya he dicho, me parece una barbaridad. Si la ley, en su exposición de motivos, dice buscar una respuesta igualitaria y proporcionada, ello debería signiﬁcar que no van a meter a nadie 20 años
en la cárcel por insultar a otro. Pero aquí
el mecanismo es ese. Uno comete una actuación supuestamente arriesgada para
el orden público y te pueden arruinar la
vida. Si a un ciudadano cualquiera, que
está protestando por sus derechos en
una manifestación, le ponen una multa
de 3.000 euros las va a pasar canutas. A
lo mejor le embargan la casa o el coche.
Será una situación dantesca, en la que
la gente dejará de protestar por miedo
a que le pillen. Indirectamente, el dere-
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cho de reunión y manifestación quedará conculcado.
¿La nueva ley y las manifestaciones,
la ocupación de la vía pública, los desahucios y los escraches?
En cuanto a la ocupación de la vía pública, el Tribunal Constitucional ya ha
aclarado que inevitablemente supone
incomodidad para los demás ciudadanos, pero eso no conlleva una alteración
del orden público. Al TC se le planteó un
asunto relacionado con los trabajadores
de una empresa en Madrid, creo que era
Sintel, que estuvieron acampados en La
Castellana durante tres o cuatro meses. Y
el fallo fue claro: eso no era un abuso del
derecho de manifestación. En este sentido, salvo que los escraches puedan suponer actuaciones de violencia directa, cosa
que hasta ahora no ha sucedido, forman
parte de lo que es la actividad propia de la
política y la manifestación. ¿Ante quien
va uno a protestar si está en desacuerdo
con las políticas del Gobierno? Pues ante
los miembros del Gobierno, claro. Dicen
que a los jueces no les gustaría que les
hicieran lo mismo. Bueno, seguramente
no, pero los jueces tampoco son representantes políticos. Se limitan a aplicar
la legalidad. También es necesario entender que los ciudadanos no tienen por qué
aceptar las medidas que les afectan con
resignación y santa paciencia.
Ha dicho al principio que no considera esta ley ni necesaria ni oportuna. Entonces, ¿por qué se impulsa?
Creo que no deja de ser más que un
resabio de políticos que tienen una concepción digamos... moderada de lo que
es la sociedad civil. Les gusta que uno
vaya a votar cada cuatro años y luego se
vaya a su casa. Como mucho, podrá protestar en internet o escribir una carta al
director. Pero eso de reunirse y organizar manifestaciones les parece un acto
contrario al orden público, cuando no
dejan de ser expresiones de un derecho
legítimo. Personalmente, creo que es una
legislación confusa, que parece meterse
en unos asuntos que no le corresponden.

Me parece un despropósito convertir en
sanciones administrativas lo que ahora son
faltas. La incertidumbre y la inseguridad se
convierten en algo generalizado
El incremento de
las infracciones con
respecto a la Ley
de Protección de la
Seguridad Ciudadana
es una barbaridad
Incluye una referencia
a que las entradas
en los domicilios se
puede llevar a cabo sin
autorización judicial,
lo que recuerda “la
patada en la puerta”
de la Ley Corcuera

¿Qué ocurre con la entrada de la policía en los domicilios?
El proyecto de ley sigue incluyendo
una referencia a que se pueda llevar a
cabo sin autorización judicial, en una situación que recuerda mucho a la patada en la puerta de la Ley Corcuera. No
es exactamente igual, pero la indeterminación de las situaciones en las que se
puede dar esta excepción puede llevar a
abusos. Dice la norma, que “será causa
legítima y suﬁciente para la entrada en
el domicilio la necesidad de evitar daños
inminentes y graves a las personas y a
las cosas en supuestos de catástrofe, calamidad, ruina inminente u otros semejantes de extrema y urgente necesidad”.
La interpretación más razonable es que
si se ha producido una explosión de gas
en una casa, hay que entrar sin esperar
por el juez. Hasta aquí, todos de acuerdo.
El problema es que esa expresión de “extrema y urgente necesidad” es, de nuevo,
muy indeﬁnida. ¿Puede aplicarse si la
policía ve a alguien introduciendo droga? Deberían aclararse estos extremos.
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Víctor Pardo

¿Q

“Es evidente la
intención de
debilitar el control
del poder judicial
sobre el ejecutivo”
La delimitación entre lo penal y lo
administrativo ha de ser clara, para
no caer en la inseguridad jurídica

Víctor Pardo Domínguez, nacido en 1967, es licenciado en
Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela,
donde coincidió en las aulas con el actual vicepresidente
de la Xunta y conselleiro de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza, Alfonso Rueda. Ingresó en la carrera
judicial en el año 2000 y, en la actualidad, está al frente
del Juzgado de Instrucción número 4 de A Coruña. Como
docente ha impartido cursos en la Escuela de Formación
de A Estrada, en la Escuela de Práctica Jurídica de nuestra
ciudad y en la Escuela del Consejo General del Poder
Judicial. Es un magistrado obsesionado por ser justo,
poco dado al ruido mediático, y muy preocupado
por la inseguridad jurídica que, a su entender,
introduce el nuevo Código Penal que viene. Un
profesional como la copa de un pino. Con él
hablamos del anteproyecto de Ley de Seguridad
Ciudadana. POR PACO DOCAMPO
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ué reﬂexión le merece el Anteproyecto de Ley de Seguridad
Ciudadana, aprobado por el
Consejo de Ministros?
Es lógico plantear una nueva norma
después de más de 20 años de vigencia de
la anterior. En algunos aspectos es continuista, pero en otros busca adaptarse
a la nueva concepción del Código Penal,
que acaba de aprobarse en el Congreso
como proyecto de ley. También incorpora las faltas que desaparecen como tales
del libro tercero del CP, y que pasan a ser
consideradas sanciones administrativas.
Pero lo hace de forma confusa, porque algunas de ellas pueden ser incardinadas
como tipos penales. Se sancionan administrativamente “cuando no fuesen constitutivas de delito”, como apunta la ley, en
el capítulo de sanciones, en varios casos.
Son tipos demasiado abiertos y
que pueden generar confusión entre las competencias del poder ejecutivo
y el poder judicial. La
delimitación entre lo
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penal y lo administrativo ha de ser clara,
para no caer en la inseguridad jurídica.
El portavoz de la asociación de jueces
Francisco de Vitoria, ha declarado que
el anteproyecto le “parece una ley de
excepción, que no va en consonancia
con la democracia y recuerda la ley de
vagos y maleantes del franquismo”. Y
el de Jueces para la Democracia ha
aﬁrmado que las “multas son desorbitadas” y atienden al objetivo del Gobierno de “desalentar a los ciudadanos
a ejercer derechos fundamentales (...)
Parece que el Gobierno desconfía de
los jueces y pretender arrogarse la capacidad de sancionar conductas con
discrecionalidad extrema y conceptos
jurídicos indeterminados, que pueden
llevar a actuar de manera muy autoritaria”. ¿Comparte tales opiniones?
En parte. La desconﬁanza en los jueces
me parece evidente. Nadie puede negar

Las normas están
para cumplirlas,
y es lógico que se
reserven facultades
sancionadoras en
los casos de exceso

Veo muchas
sanciones, y echo en
falta una referencia
a qué se entiende por
autorización, quién
la tiene que
determinar, y por qué
Ahora se
imponen sanciones
administrativas
inﬁnitamente más
duras que las penales
que existe una tendencia a injerir en la
función jurisdiccional. Lo vemos en la
forma de nombramiento de los jueces, o
en la limitación de sus competencias. Y
lo vemos con esta ley, donde se dice que
en virtud del principio de mínima intervención del Derecho Penal se dejan fuera determinadas conductas, pero luego
se convierten en sanciones mucho más
duras y carentes de supervisión jurisdiccional inmediata. Se atribuyen a la
Administración competencias que están tipiﬁcadas actualmente en el Código
Penal. Y puede correrse el riesgo de que
por esa indeterminación a la que alude el
compañero de Jueces para la Democracia
existan interferencias. No sé cómo se dirimirán esos conﬂictos, pero me imagino
que se empleará la fórmula tradicional
de que la función jurisdiccional tiene primacía en relación a las actuaciones administrativas. Pero esos tipos abiertos,
compatibles y no compaginables pueden generar muchas disfunciones. Por
otra parte, creo que hay que empezar a
olvidarse ya de las comparaciones con el
franquismo. Podemos hablar de autoritarismo, y de seguridad frente a libertad.
Y reconozco que esta ley tiene que venir

complementada con determinadas disposiciones que a lo mejor no están perfectamente reguladas en el ordenamiento
jurídico, como el derecho de huelga, los
criterios para autorizar manifestaciones
o el derecho de reunión y asociación. Es
ahí donde hay que aclarar las cosas, con
un criterio amplio. Pero las normas están
para cumplirlas, y es lógico que se reserven facultades sancionadoras en los casos de exceso. ¿Dónde está el límite? Ese
es el tema de debate, y a lo mejor lo que
hace falta es una normativa previa que
especiﬁque cómo deben ser observados
esos particulares.
¿La seguridad ciudadana como ﬁn social o como objetivo para la consolidación y respeto de los derechos fundamentales y las libertades de los ciudadanos?
Todo el ordenamiento jurídico gira en
torno al ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades. Y la seguridad
ciudadana es el entorno en el que deben
ser ejercitados, no puede ser un ﬁn en sí
misma. La legislación no puede ser preventiva sino, insisto, un garante de los
derechos y las libertades. Y frente a los
excesos, métodos de exigencia de responsabilidad, previa regulación.
¿Usted cree que el anteproyecto garantiza eso?
Creo que es demasiado abierto, y que
no se atreve a concretar algunos aspectos.
Veo muchas sanciones, y echo en falta
una referencia concreta a qué se entiende
por autorización, quién la tiene que determinar, y por qué. Es necesario deﬁnir
dónde están los límites y qué se puede
considerar una transgresión, porque no
siempre está claro.
Le transmito algunas dudas. ¿Es oportuno convertir en sanciones administrativas, sin previo control judicial, lo
que ahora son faltas incluidas en el
Código Penal? ¿En qué medida afecta
esto a la tutela judicial efectiva?
Ha sido un propósito del legislador eliminar determinadas conductas, por ese
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Es necesario evolucionar con los tiempos. España no es un país especialmente
inseguro. Por lo tanto, si se trata de garantizar el ordenamiento y de proteger
los espacios públicos, hemos de garantizar que se haga de forma compatible con
el ejercicio de los derechos fundamentales. Es una cuestión de ponderación.
Creo que necesitamos una legislación
exhaustiva, y no veo mal que existan
controles de las reuniones y manifestaciones, pero tienen que tener un cauce
de control jurisdiccional en su autorización. Es cuestión de agilizar los plazos.

principio de mínima intervención, como
ya hemos comentado. El Derecho Penal
solo debe intervenir cuando los demás
mecanismos del ordenamiento jurídico
no pueden evitar conductas. Y tampoco
puede actuar contra una conducta que no
ha sido tipiﬁcada. Entonces, puede parecer razonable que se quieran despenalizar determinadas conductas, porque se
entiende que no suponen una transgresión lo suﬁcientemente grave como para
merecer la máxima respuesta. Pero ese
ﬁn no parece compatible con la forma
en la que se ha llevado a cabo. Ahora se
imponen sanciones administrativas inﬁnitamente más duras que las penales.
Y, además, las faltas que no se han trasladado a la Ley de Seguridad Ciudadana
se han incluido en la nueva redacción del
Código Penal como delitos , de mayor o
menor intensidad, y con posibilidad de
castigo siempre superior a la regulación
actual. Ambas normas están muy relacionadas, y de hecho la LSdC hace una
referencia a la reforma del CP en su exposición de motivos, a pesar de que aún
no se había tramitado cuando se aprobó
el anteproyecto... E, insisto, es muy evidente la intención de debilitar el control
efectivo que ha de tener el poder judicial
como último garante del ordenamiento.
En el anteproyecto se detecta un incremento de infracciones con respecto a
la Ley de Protección de la Seguridad
Ciudadana, ¿qué le parece?
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Las faltas que no se
han trasladado a la
Ley de Seguridad
Ciudadana se han
incluido como delitos
en el nuevo Código

No veo mal que
existan controles
de las reuniones y
manifestaciones, pero
tienen que tener un
control jurisdiccional

Los escraches me
repugnan, porque la
libertad de expresión
debe equilibrarse con
el respeto al derecho
a la privacidad

¿Deben tener mayor valor probatorio
las denuncias de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado? ¿Bajo el
pretexto de una mayor seguridad, se
le está dando más poder al Gobierno
y a la Policía para meterse en la vida
de los ciudadanos?
No. La jurisprudencia desde el punto de vista penal se ha metido ya muchas veces en ese asunto. Las sentencias
no hablan de presunción de veracidad,
porque incluso sería contraproducente. De existir, las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado tendrían responsabilidades penales si faltan a la verdad de lo que maniﬁestan, lo que no
ha de suponerse, como reconoce la jurisprudencia. En este sentido, quiero
romper una lanza por los agentes de
la Policía y la Guardia Civil. Entiendo
que su actuación siempre es legítima,
y siempre contará con mi apoyo. Pero
eso no quiere decir que no deban existir mecanismos para garantizar el control de la veracidad y de la efectividad
de su desempeño. De todos modos, no
creo que esta ley incida mucho en ese
aspecto. Insisto en que es fundamental garantizar el control de los espacios
públicos, de las reuniones y las manifestaciones. Y creo que ha de ponerse
cauce a los excesos.
¿El anteproyecto y la entrada de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado en los domicilios de los ciudadanos?
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La jurisprudencia del Tribunal Constucional, que vale más que mi opinión,
ya suprimió el famoso artículo de “la patada en la puerta” de la ley de 1992. Esta
nueva ley, por el contrario, ﬁja los límites
concretos y precisos en los que se puede acordar esa entrada de los Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado en un
domicilio. Esta acción siempre está condicionada a casos de urgencia, como la
necesidad de impedir un delito o un daño. En ese sentido, la ley es clara y ﬁel a
la decisión que en su día adoptó el TC en
relación al texto vigente inicial.
¿Cuál es su opinión sobre las llamadas devoluciones en caliente de los
inmigrantes que llegan a territorio
español?
El Estado tiene que tener un absoluto
control de sus fronteras.
Los escraches ante las casas de los políticos también se contemplan en el
anteproyecto. ¿Qué le parece?
En principio, me repugna, porque
creo que la libertad de expresión debe
equilibrarse con el respeto al derecho a
la privacidad. Y creo que ese equilibrio
se rompe cuando se trata de increpar a
una persona en el ámbito de su intimidad, por muchas responsabilidades públicas que tenga. Ese límite debería estar
perfectamente trazado, aunque hay que
ser cuidadosos con la forma y el fondo.
¿Y sobre la oposición “violenta” a un
desahucio?
El término “violento” ya me produce
rechazo. El Estado tiene que disponer de
los medios para garantizar uno de los derechos recogidos en la Constitución, el
de la propiedad. Y el hecho de actuar en
contra de algo que viene judicialmente
acordado a mí no me puede parecer razonable. Cuando se llega a un desahucio
es que no han existido otras posibilidades para reintegrar a una persona en lo
que le corresponde. Evidentemente, es
necesario matizar muchos asuntos y diferenciar claramente los casos de lanzamiento de un inquilino de las ejecuciones

El Estado tiene que
disponer de los medios
para garantizar el
derecho a la propiedad

Cualquier
circunstancia que
suponga violencia
frente a una decisión
legítimamente
adoptada no me puede
causar simpatía

hipotecarias. En resumen, cualquier circunstancia que suponga violencia frente
a una decisión legítimamente adoptada,
como juez, no me puede causar simpatía.
En el proyecto de Ley se castigan las
manifestaciones ante el Congreso, el
Senado o las Cámaras autonómicas.
¿Qué le parece?
Vuelvo a lo mismo, si no están autorizadas, no son correctas. El hecho de
que el legislador le conceda una especial protección a estos lugares como garantes de la soberanía popular, me puede parecer razonable frente a excesos.
Evidentemente, lo que sí creo excesivo
son los límites de proporcionalidad. Todos los días venimos al juzgado y nos
encontramos una manifestación ante
nuestras puertas, aunque nosotros lo
que hacemos es, única y exclusivamente, cumplir las leyes, y ha de suponerse
que esas reuniones han sido permitidas
por las propias autoridades competentes... Pero en nuestro caso no recibimos
la misma atención. No entiendo por qué
se establecen esas diferencias.
El anteproyecto legislativo contempla
multas por infracciones muy graves
de 30.000 a 600.000 euros, como
por ejemplo, “la convocatoria y asistencia a manifestaciones con ﬁnalidad
coactiva”. ¿Qué opinión le merece el régimen de sanciones pecuniarias?
Creo que hay que sancionar
una manifestación de carácter
coactivo. No me parece tolerable la coacción, hablando como jurista. No creo que la vía
de hecho pueda ser admitida
en un Estado de Derecho.
¿Y en cuanto al importe de la
sanción?
Quizás es excesivo para todas
las sanciones, teniendo en cuenta
que en el Código Penal son inﬁnitamente menores, en la
mayoría de los casos, con
la regulación actual.
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Consideraciones al
Anteproyecto de Ley de
Seguridad Ciudadana
La norma aumentará el número de infracciones tipiﬁcadas,
con sanciones que resultan excesivas y desmesuradas
Por Pablo Freire*

T

ras la polémica generada por la aberrante Ley de Tasas, que este humilde comunicador execra, ahora
le toca el turno a un nuevo
proyecto, la Ley de Seguridad Ciudadana. Mientras se
legisle sin escuchar a los operadores jurídicos en cuestiones en las que podríamos
aportar una visión más dinámica, práctica y real de los
asuntos a regular, se corre el
riesgo de que el espíritu de la
norma sea inservible para el
ﬁn pretendido.
Al analizar en detalle este
anteproyecto de ley, lo primero que llama la atención

ESTA NUEVA
NORMA, POR SU
DUREZA, CASI
HACE BUENA LA
LEY ANTERIOR,
QUE YA HABÍA
SIDO MUY
CRITICADA
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es el incremento de infracciones con respecto a la todavía
vigente LO 1/1992, de 21 de
febrero, sobre Protección de
la Seguridad Ciudadana. Se
convierte en una plataforma
extensiva y desmesurada de
conductas sancionadas muy
alejada de la anterior norma
que ya fue duramente criticada en su momento, aunque
ahora parece hasta buena.
De las 58 infracciones tipiﬁcadas (siete como muy gra-

ves, 31 como graves y 20 como leves), únicamente 19 se
corresponden con conductas actualmente sancionadas
por la LO 1/1992, en sus artículos 23 a 26, y otras 11 tie-

nen su origen en la despenalización de las faltas. El resto,
28, son de nueva incorporación, algunas de ellas absolutamente innecesarias, por
su naturaleza o estar duplicadas en otros sectores del
ordenamiento jurídico,
Al leer la exposición de
motivos, a uno le entra la
sensación de que todo es maravilloso y de que realmente
esta ley viene a actualizar a
la predecesora con la nueva
doctrina del TC adaptada a la
realidad social del momento.
Pero, por desgracia, cuando
se entra en el articulado, la
decepción es cada vez mayor
y el efecto es el contrario al
pretendido.
Centrándonos en la rama
penal, es de señalar que al-

SE AGIGANTAN LAS SANCIONES,
CON LO QUE SE QUEBRANTA EL
PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD
Y DE RESPETO A LA ÚLTIMA RATIO
DEL DERECHO PENAL
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gunas de las nuevas infracciones tipiﬁcadas por el anteproyecto incorporan conductas que actualmente son
constitutivas de falta, ante la
supresión de esta clase de infracciones en el Proyecto de
la Ley Orgánica de reforma
del CP.
En este extremo parece
acertada la hipótesis inicial
de la despenalización de la
falta y, en todo caso, su traslado al Derecho Administrativo, pero siempre que esto
lleve aparejada una sanción
más leve. Sin embargo, sucede lo contrario. Se agiganta el propio contenido de la
norma y su reacción sancionadora con lo que el principio de proporcionalidad y de
respeto a la última ratio del
derecho penal es quebrantado.
La crítica a este anteproyecto se exaspera, como adelantaba el informe emitido por el
Pleno del CGPJ el 27 de marzo
de 2014, cuando nos damos
cuenta de que la tipiﬁcación
de las faltas como infracciones administrativas conlleva
importantes consecuencias:
la sanción la impone la Administración, no un órgano
judicial, y para recurrirla es
necesario abonar tasas.
Además, las declaraciones
de los agentes que efectúen
la denuncia gozarán de valor probatorio, las multas no
tendrán en cuenta la capacidad económica de la persona afectada y la sanción
quedará inscrita en un Registro Central de Infracciones. En resumen, volvemos
para atrás. Mátame, camión.
Por otra parte, existen nuevas infracciones del anteproyecto que plasman conduc-

Protestas callejeras en Madrid. Foto: Dani del Sol (CC)

tas que ya están tipiﬁcadas
y sancionadas como delito,
como, por ejemplo, las ofensas o ultrajes a España, las
Comunidades Autónomas, o
a sus símbolos o emblemas.
Sin embargo, no se establece
en ningún caso la diferencia
entre el delito y la infracción
administrativa, lo que plantea problemas con el principio de non bis in idem.
En algunas infracciones
se aprecia una falta de proporcionalidad, llegándose
a sancionar conductas insigniﬁcantes. Y en otras, la
descripción de la conducta
típica no satisface el principio de taxatividad.
Parece observarse algún
avance en lo referente a la entrada y registro en domicilio, pues se añade el adjetivo
“particulares” a “domicilios”
y se establece la necesidad de
que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado recaben siempre
el consentimiento previo de

EN ALGUNAS INFRACCIONES
SE APRECIA UNA FALTA DE
PROPORCIONALIDAD, Y SE CASTIGAN
CONDUCTAS INSIGNIFICANTES

MIENTRAS SE
LEGISLE SIN
ESCUCHAR A LOS
OPERADORES
JURÍDICOS,
SE CORRE EL
RIESGO DE QUE
EL ESPÍRITU DE
LA NORMA SEA
INSERVIBLE

SE OBSERVA
ALGÚN
AVANCE EN LO
REFERENTE A
LA ENTRADA
Y REGISTRO EN
LOS DOMICILIOS

su titular “legítimo” para
proceder a la entrada, o en
su defecto, una autorización
judicial. De este modo, se liman las cuestiones inconstitucionales que habían generado polémica en un primer
momento.
Sin embargo, este nuevo apartado puede generar
confusión, pues la expresión
“titular legítimo” no se deﬁne, y puede plantear problemas en supuestos como los
de precario, o de desavenencias entre los moradores. En
este sentido, es signiﬁcativa
la STC 22/2003, de 10 de febrero.
Por último, cabe señalar
que el artículo 16 del anteproyecto, que trata de la
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“identiﬁcación de las personas”, podría ser difícilmente compatible con el artículo
17 de la Constitución, pues
no respeta la doctrina y los
criterios interpretativos que,
sobre esta cuestión, se establecen en la Sentencia del
Pleno del Tribunal Constitucional 341/1993, de 18 de
noviembre.
Dicho artículo establece
que pueden realizarse diligencias preventivas de identificación sobre cualquier
persona contra la que existan indicios de haber participado en una infracción, así
como la privación de libertad cuando ese sospechoso se
niegue o no pueda ser identificado. Estas diligencias,
que se enmarcan en el ámbito preventivo, no se vinculan a ninguna ﬁnalidad.
Por lo tanto, no se respeta el canon de proporcionalidad proclamado en la
STC 341/1993, que justiﬁcó
la limitación de libertad de la
persona no identiﬁcada en la
prevención exclusivamente
de un delito o falta o la sanción de una infracción penal
o administrativa.
En el mismo sentido, el artículo 11 de la LOFCS, al concretar las funciones por las
que las FCSE ejercen su misión constitucional de protección del libre ejercicio de
los derechos y libertades y
garantía de la seguridad ciudadana, circunscribe la función de prevención a los actos delictivos (letras f y h).
En resumen, como señala
Lorenzo Morillas Cueva, catedrático de Derecho Penal
de la Universidad de Granada, el anteproyecto presentado es bastante mejorable.
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CONVIENE REHUIR EL
MAXIMALISMO CUANTITATIVO
Y CUALITATIVO, LIMITAR LA
DISCRECIONALIDAD POLICIAL
Y HUIR DE DESCRIPCIONES
ESPECIALMENTE AMPLIAS
Si se parte de la necesidad
de una nueva Ley de Seguridad Ciudadana que adapte
los contenidos de la vigente
LO 1/1992 a las nuevas exigencia normativas, difícilmente se puede comprender que esto suponga un incremento de la dureza de las
conductas llevadas a la esfera administrativa y de un
aumento notable de las sanciones. Y eso por si no fuera
suﬁciente con el cambio de
procedimiento, con el protagonismo sancionador de
los agentes policiales, y con
el añadido economicista de
las tasas judiciales.
Es imprescindible, en todo caso, evitar la superposición de tipologías coinciden-

RESULTA
IMPRESCINDIBLE
EVITAR LA
SUPERPOSICIÓN
CON DELITOS
PREVISTOS EN EL
CÓDIGO PENAL

USAR EN PÚBLICO
ELEMENTOS DE
LOS CUERPOS
POLICIALES SE
CONSIDERA UNA
INFRACCIÓN
GRAVE

tes con delitos previstos en
el Código Penal, por respeto
al principio non bis in idem. Y
conviene rehuir el maximalismo cuantitativo y cualitativo que se detecta en el anteproyecto, limitar el excesivo
margen de discrecionalidad
policial y huir de descripciones especialmente amplias,
cuando no ambiguas e imprecisas, para lograr la vigencia total de los principios
de tipicidad, proporcionalidad, seguridad jurídica y
taxatividad.
Y recuerde: ¿Su amigo le
va a prestar el disfraz de poli para el Carnaval? Error.
Usar en público uniforme,
insignias oficiales o réplicas y otros elementos de los
cuerpos policiales o de los
servicios de emergencia “que
puedan generar engaño” se
considera infracción grave.
Luzca el disfraz de gatita/o
de todos los años salvo que
le sobre el dinero.

*Pablo Freire es abogado

Web colegial

El Colegio renovará
su página web para
estar más cerca
de los abogados

tanto para los usuarios que
son nativos digitales como
para los que se manejan peor
con las herramientas informáticas. Y, por supuesto, funcionará perfectamente en teléfonos, tabletas y otros dispositivos portátiles”, asegura
Daniel Ramos.
En este sentido, aquellos
apartados de la web que reciben más visitas, según las
estadísticas de los últimos
años, pasan a tener una posición más destacada y son
más sencillos de localizar.
También existe un objetivo
puramente divulgativo, destinado a dar a conocer las actividades diarias de la institución, su posicionamiento
en cuestiones de actualidad
y la información básica de
contacto, para que la ciudadanía en general pueda acceder a ella. En la misma línea,
se procurará facilitar canales de comunicación con los
empleados responsables de
las distintas áreas y con los
miembros de la junta de gobierno.
Otro punto al que se le
presta especial atención en
el nuevo diseño es a mostrar
las instalaciones y servicios
de los que dispone el Colegio,
desde la biblioteca hasta las
oﬁcinas de justicia gratuita.

En las próximas semanas, el portal www.icacor.es ofrecerá un
nuevo diseño adaptado a las posibilidades tecnológicas actuales
POR A. LOSADA

L

a página web del
Colegio se renovará
completamente este año, para adaptarse a las posibilidades de la tecnología actual y convertirse
en una herramienta más
útil para la comunicación
con los letrados. El actual
diseño de www.icacor.es
data de 2000 y, aunque ha
cumplido su cometido de manera funcional, recibe una
necesaria actualización para
aprovechar las muchas posibilidades que la tecnología ha
abierto en los últimos años.
Tras la valoración de las
distintas ofertas presentadas,
la junta de gobierno acordó,
el 24 de noviembre de 2014,

adjudicar los trabajos a la
empresa Coru.net, que se
encuentra en la fase ﬁnal del
desarrollo de la nueva web.
Estará operativa en las próximas semanas.
“El Colegio es una institución con más de 250 años de
historia, y que sigue funcionando de manera dinámica. Queremos mostrar ese

El diseño de la
web es fácil e
intuitivo

dinamismo, y trasladarle a
los abogados y a la sociedad
en general todo el ﬂujo de actividades que se realizan. Estamos enfocando la renovación de la web a facilitar la comunicación”, explica Daniel
Ramos, director de Coru.net.
Los contenidos de la página se mantienen estables, ya
que han demostrado su utilidad a lo largo de los años.
Continúa siendo posible consultar los próximos cursos de
formación, acceder a las bases de datos de jurisprudencia u obtener información sobre el turno de oﬁcio, entre
otras muchas cosas, pero todo se presentará de una forma más atractiva. “El nuevo
diseño será fácil e intuitivo,
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Presupuestos

Prudencia y eﬁciencia,
claves del presupuesto
del Colegio para 2015
Las cuotas mensuales bajan un 4%, en su
segundo año consecutivo de reducción
POR PILAR PÉREZ

E

l presupuesto del Colegio para 2015 fue
aprobado por unanimidad en la Junta General Ordinaria el pasado 30 de
diciembre. “Son unas cuentas prudentes, realistas y centradas en el colegiado, continuando con la línea marcada
por la junta de Gobierno desde hace años”, asegura Mar
Ramos, tesorera de la institución colegial. Y añade que
“tenemos una meta clara, op-

timizar los recursos para mejorar los servicios colegiales
todo lo posible”.
Los ingresos previstos
para este año ascienden a
1.386.136 euros, con idéntica
cifra de gastos. Por lo tanto,
ambas cifras se incrementan
en 13.086€, casi un 1%. Además, adelantándose al cumplimiento de la futura Ley de
Servicios y Colegios Profesionales, las cuentas diferencian
los gastos básicos (GI) de los
complementarios (GII), y

asignan de manera clara las
partidas de ingresos a cada
uno de estos capítulos.
Cabe destacar que un 45%
de la inversión prevista para
el próximo año se destina di-

La meta del presupuesto
es optimizar los recursos
para mejorar los servicios
colegiales todo lo posible

REPARTO DE INGRESOS

Servicio mediación
Cuotas sociedades

1%
Recibos atrasados 1%
Infraestructura
Turno de Oﬁcio 4%

1%

1%

Formación y EPJ

REPARTO DE GASTOS

1% Incorporaciones
1% Intereses bancarios

Servicios profesionales

Dotaciones sociales
Turno de oﬁcio

2%
Actividades sociales y culturales 3%
Provisión para devolución de recibos 4%
Inversiones 2 (biblioteca-inventaria/togas)

6%

rectamente a los colegiados, a
través de la organización de
cursos de formación (14%) y
de las ayudas sociales y la póliza de responsabilidad civil
(31%).
Además, para la elaboración del presupuesto se ha
tenido en cuenta la aún difícil situación económica, que
también afecta a la abogacía, por lo que se han reducido las cuotas mensuales en
un 4% para todos los casos.
Hay que recordar que en 2013
permanecieron congeladas y
en 2014 se produjo ya un descenso en su importe, distinto para cada tipo de colegiación. Por lo tanto, el ahorro
acumulado es del 5,55% para los ejercientes residentes y
del 10,74% para las restantes

Actividad colegial

1%

1%

1% Servicio de mediación
1% Inversiones 1 (obras / informatización)
0% Gastos bancarios
Ayudas y seguros

31%

4%

Gastos generales

10%

Formación y EPJ

26%
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Cuotas colegiales

Personal

85%

26%

Presupuestos
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1.250.000
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categorías. A ello habría que
sumar el incremento del IPC
en el último año (+2% hasta
octubre).
Así, la cuota de los colegiados ejercientes residentes queda ﬁjada en 48 euros
mensuales, de los que el
60% (28,80€) se destinarán a gastos básicos (GI) y el
40% (19,20€) a ﬁnanciar actividades consideradas complementarias (GII). Al cabo
del año, los letrados de esta
categoría abonarán 576 euros.
Sobre ese total, 39,44 euros se
remitirán al Consejo General
de la Abogacía Española, y 11
euros al Consello da Avogacía Galega.
Tanto los abogados ejercientes residentes con menos
de un año de antigüedad como los no ejercientes (residan
o no en el ámbito del Colegio)
pasarán a abonar una mensualidad de 24 euros, que en
su caso está destinada íntegramente a gastos del grupo
GII. El importe anual de sus
cuotas ascenderá a 288 euros,
de los que se descontarán las
mismas cantidades que en la

Los ingresos
previstos
para este año
ascienden a
1.386.136 euros,
con idéntica
cifra de gastos.
Ambos se
incrementan
en casi un 1%.

categoría anterior para ﬁnanciar el CGAE y el CAG.
Por lo que respecta a las
cuotas de incorporación, se
mantiene el importe de 150
euros, tanto para ejercientes
como para no ejercientes, por
considerarlo adecuado a los
costes de tramitación. Como viene siendo habitual,
los letrados ejercientes que
provengan de otros colegios
gallegos están exentos de su
pago.
Las cuotas ordinarias representan el 85% de los ingresos de la institución colegial.
Para realizar la previsión de
este año, se ha tomado el censo actual de miembros como
punto de partida y se han tenido en cuenta los factores
que pueden modiﬁcarlo a lo
largo del año. De este modo,
se ha trabajado con la previsión de un menor número de
altas, a causa de la necesidad
de aprobar el Máster en Abogacía.
También se prevé un mayor número de bajas, debido a que los compañeros no
ejercientes que se colegiaron
por inﬂuencia de los primeros borradores de la Ley de
Acceso podrían solicitar su
cese, y a que los partidos judiciales de Arzúa, Negreira y

“Son unas
cuentas
prudentes,
realistas y
centradas en
el colegiado”
Mar Ramos

El servicio
de mediación
colegial aparece
por primera
vez en los
presupuestos.
Contará con
una subvención
de 11.600 euros
de la Consellería
de Presidencia
Padrón han pasado a formar
parte del Colegio de Santiago,
y el de Ortigueira, del de Ferrol. Por lo tanto, casi un centenar de letrados están obligados a incorporarse a estas
nuevas demarcaciones.
De igual modo, se prevé
que la Administración Autonómica ingrese 50.000
euros para correr con los
gastos generados por la infraestructura del Turno de
Oficio. La endémica demora en el pago de esta partida
hace difícil su cálculo, por lo
que, en base a la prudencia,
el presupuesto asume que se
recibirá el 83,33% de lo previsto en el ejercicio anterior.
Las matrículas en la Escuela de Práctica Jurídica y
en los cursos organizados por
el Colegio representarán en
2015 unos 80.000 euros, un
3,49% más en el año anterior.
La junta de gobierno renovará su apuesta por una potente
formación inicial y continuada de los abogados, que queda
así reﬂejada en las cuentas.

Mar Ramos
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Presupuestos
CUOTAS.
BASE 2012. VARIACIÓN %

112%
110%
108%
106%
104%
102%
100%
98%
96%
94%
92%
90%
88%

110,08%

105,88%

98,45%
100%
100%
100%

100%
100%
100%

94,47%
95,26%
91,26%

2012

2013

2014

2015

Ejerciente residente
Ejerciente residente de menos de un año y
no ejerciente residente
No residentes

IMPORTE DE LAS CUOTAS
EJERCIENTES RESIDENTES
Con más de un año de antigüedad (2)
IMPUTABLE A
IMPUTABLE A
TOTAL
GASTOS GI
GASTOS GII
MENSUAL
28,80 €
19,20 € 48,00 €
ANUAL Total
345,60 €
230,40 € 576,00 €
CGAE

39,44 €

CAG

11,00 €

EJERCIENTES RESIDENTES
Con menos de un año de antigüedad y no ejercientes
residentes
TOTAL
MENSUAL
ANUAL Total

24,00 €
288,00 €

CGAE

39,44 €

CAG

11,00 €

EJERCIENTES NO RESIDENTES
Ejercientes y no ejercientes
TOTAL
MENSUAL
ANUAL

24,00 €
288,00 €

(1) El contenido (funciones y servicios) de las cuotas se relaciona más abajo
(2) Se desglosan por funciones o servicios básicos (Grado I: 28,80) y funciones y
servicios complementarios (Grado II: 19,20)
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La totalidad de estos ingresos
se destinará a mantener futuras actividades formativas.
Otra fuente de recursos
para el Colegio es el pago de
servicios profesionales, que
ascenderá este año a 16.000
euros y que incluye la aportación de la Mutualidad General de la Abogacía y la expedición de certiﬁcaciones,
entre otros conceptos. Estos
recursos se destinan en su totalidad a cubrir gastos complementarios.
Finalmente, el capítulo de
ingresos concluye con una
partida nueva, que proviene
del Servicio de Mediación colegial, Icacor.Media, que entró en vigor el 1 de enero de
2013. Hasta ahora no había
generado recursos, dado que
esta forma alternativa de resolución de conﬂictos se encuentra aún en fase inicial.
Pero este año está prevista
la ﬁrma de un convenio con
la Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e
Xustiza, para la implantación
de una experiencia piloto de
mediación intrajudicial en
procesos de familia. En virtud de este acuerdo, se prevé una subvención de 11.600
euros.
Atendiendo ya al capítulo
de inversiones, hay que destacar que la partida de gastos
generales, que engloba todo
lo necesario para el funcionamiento básico del Colegio
(mantenimiento, material
de oficina, suministros...)
se ha establecido en 138.366
euros, un 21,43% menos que
en 2014.
Esta reducción supone un
esfuerzo importante, teniendo en cuenta que en esta partida se incluye una auditoría

Se mantiene la
ayuda graciable
por años de
ejercicio, que
otros colegios de
España
han eliminado

Las cuotas
ordinarias
representan
el 85% de los
ingresos

Está prevista
la ﬁrma de un
convenio con
la Consellería
de Presidencia,
para la
implantación de
una experiencia
piloto de
mediación
intrajudicial
en procesos de
familia

Presupuestos
externa (20.000 euros) que
deberá realizarse tras el proceso electoral que renovará
este año parte de la junta
de gobierno. “Se garantiza
así un traspaso ordenado y
transparente, y se anticipa
la necesidad de auditar las
cuentas de manera anual,
que podría quedar establecida por la Ley de Servicios y
Colegios Profesionales”, asegura Mar Ramos.
Los gastos de personal ascienden a 361.000 euros, es
decir, un 26,04% del total,
con un descenso del 1,1% con
relación al 2014. La plantilla
de la institución asciende a 11
empleados.
En la línea de prudencia
que marca estas cuentas,
se habilita una provisión
de 26.000 euros para hacer
frente a los impagos y devolución de recibos, un 23,81%
más que el año anterior, aunque se trata de un cálculo
particularmente volátil, debido a la situación económica
y a las posibles bajas de colegiados, ya apuntadas anteriormente. A lo largo de los
próximos doce meses, el departamento de contabilidad
trabajará para reducir esta
cifra al máximo.
La partida de actividad
colegial se incrementa en
un 9,52%, hasta un total de
57.500 euros. Los gastos por
actos corporativos y protocolo permanecen estables, pero
se amplían los fondos destinados a la participación en
eventos no organizados por
el Colegio, ya que en 2015 se
celebrará el XI Congreso Nacional de la Abogacía Española.
Para la gestión del Turno de Oﬁcio y el Servicio de
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Un 45% de los gastos se
destinan a ayudas, a la póliza
de responsabilidad civil
y a las actividades formativas
La partida de
gastos generales
se ha establecido
en 138.366
euros, un
21,43% menos
que en 2014
Orientación Jurídica se destinan 36.000 euros (+12,50%)
y para realizar inversiones de
mejora en los servicios colegiales, 12.000 euros, un 60%
menos que en 2014. No obstante, en función de la evolución de los ingresos podrían
afrontarse nuevos proyectos
a lo largo del año.
Hasta aquí el grupo GI
de gastos, los considerados
fundamentales para el fun-

cionamiento y la estructura
del Colegio. En el apartado
GII, el de funciones y servicios complementarios, resulta especialmente importante
la partida destinada a ayudas
a los colegiados y a mantener
el seguro de responsabilidad
civil profesional, con un total
de 430.000 euros, la misma
cifra que el año pasado, que
representa el 31,02% del total de gastos. Comprende las
ayudas por intervención quirúrgica, defunción, incapacidad transitoria para la profesión, ayuda graciable por
años de ejercicio y el seguro de responsabilidad civil,
cuya prima se redujo en un
25%. Además, hay que recordar que se mantiene la histórica ayuda graciable por años
de ejercicio, que supone, según Mar Ramos, “un reconocimiento a la colaboración de

los abogados de más edad”, y
que ha desaparecido en tres
de cada cuatro demarcaciones colegiales.
También destaca el apoyo a
la formación, con un gasto de
193.000 euros, que representan un incremento del 9,04%
con respecto a 2014. En este
capítulo se aglutina todo lo
referente a cursos, publicaciones divulgativas y a la gestión del Máster de Acceso a la
Abogacía, entre otros aspectos. De nuevo, la junta de Gobierno hace un esfuerzo para
impulsar la formación en todas sus facetas, que se ha visto refrendado hasta ahora por
el gran número de inscripciones en casi todos los cursos y
actividades organizados entre 2008 y 2015.
Las actividades culturales y sociales pasan de suponer 29.650 euros en 2014
a 40.000 en el presente ejercicio (+34,91%). Esta cifra cubre las publicaciones no formativas, la ﬁesta patronal, los
eventos deportivos, el ciclo de
cine y el grupo de teatro colegial, entre otras cuestiones.
Finalmente, el Servicio de
Mediación Colegial cuenta con una partida de 9.600
euros para el abono de las actuaciones de los mediadores,
y otra de 2.000 para gastos de
gestión. Estas cifras se corresponden con los ingresos previstos por la subvención de la
Consellería de Presidencia.
Como ya se hizo en 2014,
las cuentas van acompañadas
de una memoria explicativa
que facilita su comprensión.
Ambos documentos pueden
descargarse de la página web
www.icacor.es o solicitarse en
las oﬁcinas colegiales de Federico Tapia.
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In memoriam

Marcelino Lobato,
socialista y
donjuanista, un papel
para la historia
Defendía un socialismo no utópico, sino realista, vivir a ras de
tierra y enfocar los problemas en relación a la situación en que te
encuentras y con las posibilidades que tienes a tu alcance
Por Antonio Abuín Porto*

E

ste mes de enero,
nos hay dejado muy
fríos a los abogados
coruñeses. El pasado
día 16 despedíamos
a nuestro inolvidable y queridísimo compañero Marcelino Lobato Alonso, que fallecía a la edad de
92 años, muy mermado por
la enfermedad, atemperada
eso sí por la delicada atención
y cariño de su familia.
Coruñés de la calle Picavia,
nacido en 1923, se hizo abogado y profesor mercantil, y
bajo la leyenda de ambas titulaciones que exhibía en su
placa, instaló su despacho en
el número 5 de Emilia Pardo
Bazán, en el mismo inmueble
donde atendía otro ilustre de
la plaza, Morros-Sardá.
Con la leal colaboración
de su oﬁcial José Otero, que
le acompañó en toda su carrera, se ganó pronto el respeto
de sus compañeros y su consejo jurídico fue ampliamente solicitado, especialmente
por las empresas, pero su
gran sensibilidad política y
social en aquellos años tan
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convulsos, hizo que su despacho siempre estuviese abierto
a cualquier persona necesitada de defensa, especialmente
aquellas que disentían o se resistían políticamente.
Fueron años de gran proyección social, en los que alcanzó un importante renombre, a pesar de ser políticamente un ilegal del régimen,

pues su natural bondad le había hecho ya orientarse ideológicamente por el socialismo
desde joven, “por evolución y
por querencia muy ﬁrme de
que el mundo es para todos y
no para un grupo de privilegiados”, justiﬁcaría años mas
tarde. Defendía un socialismo
no utópico, sino realista, vivir
a ras de tierra y enfocar los

Marcelino Lobato, durante una intervención pública ante Don Juan

problemas en relación a la situación en que te encuentras y
con las posibilidades que tienes a tu alcance. En deﬁnitiva, Lobato no aceptaba la excepción histórica de España,
en un contexto europeo en el
que triunfaban los sistemas
democráticos, algo hoy obvio
pero complicado en un régimen aislado en el que todo lo
que se leía u oía era de dogmática totalitaria.
En al año 1964, con otros
compañeros, organizó una
conferencia de Ramón Tamames en nuestro Colegio,
publicitada en reuniones
privadas y con el boca a boca, y mas tarde otra con Raúl
Morodo. Al parecer se armó
la de Troya.
Y es que a Marcelino, compañero de gran humanidad y
vastísima cultura, el ejercicio
le llevó a otros derroteros, en
este caso al del protagonismo
histórico y político. Colaborando en la defensa de Antonio Menchaca, un marino
de guerra expulsado por su
oposición a la Ley de Sucesión -una de las leyes fundamentales franquistas- conoció a los profesores y juristas
Tierno Galván y Raul Morodo. Fundó con ellos en los 60
el Partido Socialista del Inte-

SU DESPACHO
SIEMPRE ESTUVO
ABIERTO A
CUALQUIER
PERSONA
NECESITADA
DE DEFENSA,
ESPECIALMENTE
AQUELLAS QUE
DISENTÍAN
POLÍTICAMENTE

In memoriam
MARCELINO TIENE
UN MERECIDO
LUGAR EN LA
HISTORIA Y EN EL
REESTABLECIMIENTO
DE LAS LIBERTADES
EN ESPAÑA

Fernando Álvarez de Miranda, Don Juan y Marcelino Lobato

rior (PSI), después renombrado Partido Socialista Popular (PSP), hasta su absorción
por el PSOE al principio de la
Transición.
Tierno mantenía contactos con el exiliado Don Juan
y su Consejo Privado, que se
intensiﬁcaron en los años 60
y 70, y desde entonces Lobato
estuvo con aquellos socialistas impulsando y preparando el reestablecimiento de la
democracia y de un régimen
de libertades. Fueron años de
intensa actividad, con viajes
frecuentes a Estoril a visitar
a Don Juan, junto con destacados españoles que ya mucho antes del fallecimiento
de Franco estaban luchando
y preparando el advenimiento de la democracia.
La postura del grupo Tierno no fue bien comprendida
en ocasiones desde el resto
del socialismo, especialmente
desde el PSOE, que manejaba
en la época un discurso republicano radical, y les acusaba de oportunismo político,
y no veía con buenos ojos los
devaneos con Don Juan y los
monárquicos.
Aquellos encuentros culminaron con la cena en Estoril con Don Juan, en junio

FUNDÓ CON
EL PROFESOR
TIERNO Y
RAÚL MORODO
EL PARTIDO
SOCIALISTA
DEL INTERIOR
(PSI), DESPUÉS
RENOMBRADO
PARTIDO
SOCIALISTA
POPULAR (PSP)

NUESTRO
COMPAÑERO
OCUPÓ ASIENTO
EN LA MESA
PRESIDENCIAL,
A LA IZQUIERDA
DE DON JUAN

de 1975, con signiﬁcada asistencia de personalidades españolas de todas las sensibilidades. La cena atrajo gran
atención mediática internacional por el momento que vivía España, donde el régimen
agonizaba, y nuestro Marce-

lino Lobato, tuvo un protagonismo ciertamente inusitado. Tierno Galván, al que le
habían retirado el pasaporte,
designó a Marcelino como su
representante en tal signiﬁcado evento, y nuestro compañero Lobato ocupó asiento en
la mesa presidencial, sentado
a la izquierda del mismísimo
Don Juan, acaparando así al
día siguiente foto y portada
de los principales diarios europeos que dieron al acto la
máxima relevancia, con múltiples reseñas en la prensa nacional, si bien internamente no interesaba destacar el
evento.
El discurso de Marcelino
Lobato, se distinguió en las
crónicas como uno de los
mas brillantes y aplaudidos
de la noche, y visto desde hoy,
fue claramente premonitorio
de la historia inmediata y el
triunfo de la opción que Lobato defendía.
“Nosotros somos republicanos, pero aceptaríamos una
monarquía democrática que
no signiﬁcase la continuidad
del Régimen, y en la que pudieran participar todos los
grupos políticos sin exclusivismos, excepto aquellos que
se autoexcluyeran por su pos-

tura antidemocrática”.
En enero del 76, Lobato, en
una entrevista, defendía la legalización del PC, “porque es
un hecho que en España hay
comunistas, y el no aceptar la
realidad es algo inadmisible
en política”. Transcurrido algo más de un año, los comunistas eran legalizados.
Por todo ello, Marcelino
Lobato tiene desde luego su
merecido lugar en la historia,
y en el reestablecimiento de
las libertades, pues perteneció a una visionaria élite,
que desde el ejercicio político, desde dentro del régimen
y en la clandestinidad, concibieron y diseñaron lo que
había que hacer, y tuvieron la
habilidad de conseguir en la
realidad lo que habían diseñado en el ejercicio de su discurso y acción política.
Pero además de este protagonismo, Marcelino fue un
magníﬁco y destacado abogado. Intervino en casos sonados como la defensa de la
Cofradía de Pescadores de
Ferrol, o en la de los procesados por los graves sucesos
sindicales de 1972 de la ciudad departamental.
En cuanto a su área de actividad, como le gusta recordar a nuestro decano, Antonio Platas, “Lobato fue uno
de los pioneros del derecho
mercantil en Galicia”. Esto mismo recordaron des| marzo 2015 | FONTE LIMPA | 31 |

In memoriam
INTERVINO EN
CASOS SONADOS
COMO LA
DEFENSA DE LOS
PROCESADOS
POR LOS GRAVES
SUCESOS
SINDICALES DEL
72 EN FERROL
Don Juan y Marcelino Lobato

tacados magistrados en un
homenaje que le rindieron,
en el Hotel Riazor, en el año
2002, organizado por la
Asociación Galega de Abogados. Solo unos días antes
recogía en nuestro Colegio
su medalla de oro por los 50
años de ejercicio.
En su valía profesional como mercantilista, quedará haber conseguido la condena de
un banco como cómplice en
una quiebra, o su actuación

LOBATO FUE UNO DE LOS PIONEROS
DEL DERECHO MERCANTIL EN
GALICIA
como letrado en las primeras
suspensiones de pagos.
En los años 80, Marcelino
como persona auténtica y con
un prestigio ganado a pulso
en su trayectoria, tuvo la elegancia, tan infrecuente en política, de apartarse y ceder pa-

so a las nuevas generaciones
que abarrotaron y ocuparon
entonces los cargos públicos.
Él, pese a sus méritos y merecerlo probablemente mas que
nadie, nunca ocupó cargo público ninguno, y continuó con
su militancia de base y con el

Más de diez millones de
notiﬁcaciones a través
de Lexnet, en Galicia
E

n los últimos cuatro años,
las oﬁcinas judiciales y los
operadores jurídicos gallegos han remitido más de diez
millones de notiﬁcaciones a
través de Lexnet. Esta herramienta de comunicación
electrónica, permite una comunicación bidireccional
con un funcionamiento similar al del correo electrónico,
pero con un nivel de seguridad mucho mayor.
El sistema Lexnet se implantó en Galicia en 2009 y
| 32 | FONTE LIMPA | marzo 2015 |

desde 2012 está presente en
todas las oﬁcinas judiciales.
Durante el año pasado se
rondaron los cuatro millones de notificaciones, una

cifra que convierte a nuestra comunidad en la cuarta
con más volumen de documentos entre las catorce que
utilizan ya este sistema.
Además, a lo
largo del año pasado, se implantó la posibilidad
de emplear esta
plataforma informática para
presentar demandas e incorporar docu-

ejercicio de su profesión como abogado.
Habría que preguntarle a
Tierno, la razón por la que
eligió a Lobato para que supliera su forzosa ausencia en
Estoril y para hacerlo depositario de tan alta responsabilidad. Seguro que el viejo profesor, hombre de ﬁna ironía
y gran inteligencia, nos diría
que para ser grande hay que
estar con la gente, y no por
encima de la gente. Y Marcelino estuvo y estará siempre
ya, entre nosotros y con nosotros los abogados, y además
en su lugar como protagonista de nuestra historia política.
Adiós compañero. A su hija
Ana y al resto de la familia,
nuestro mas sentido pésame.
Descanse en paz.

*Antonio Abuín esabogado

mentación a un procedimiento en marcha. Los juzgados
de A Coruña y Pontevedra
fueron los primeros en introducir esta nueva funcionalidad, que se irá incorporando progresivamente en
las restantes provincias.
Lexnet permite acortar los
tiempos de tramitación de los
procedimientos y aumenta la
ﬁabilidad y la agilidad de las
notiﬁcaciones de resoluciones judiciales. Otros beneﬁcios del sistema son el ahorro
de papel, impresión, envíos y
desplazamientos de los profesionales.
El uso de esta herramienta
está regulado por el Real Decreto 84/2007 y por la disposición adicional sexta de la
Ley de la Reforma del Mercado Hipotecario de 8 de diciembre de 2007.

Opinión

El Derecho y la montaña
Por Alejandro López*

Q

ue el derecho se haya inmiscuido en el
ámbito montañero
no es raro. Lo que
sí es criticable, a
todas luces, es la
carencia de conocimientos
y especialización de los diferentes operadores jurídicos. Esta necesidad de especialización no es solamente
necesaria en nuestros tribunales, que como mal menor
podrían apoyarse en técnicos
de solvencia, es imprescindible en dos operadores fundamentales: el legislador y
el letrado. Lo contrario sería
un paso hacia la indefensión
del justiciable.
Por lo general, la ley se
adapta a las situaciones que
van surgiendo. Puede más la
ﬁcción que la realidad, que se
adapta a aquella; y eso ocurre con la mayor parte de las
materias, pero a ritmo más
lento respecto del montañismo.
Existen muy pocas normas que podamos directamente relacionar con actividades de montaña. La mayor

parte de ellas, son normas
administrativas reguladoras de titulaciones deportivas y creación de empresas
de turismo activo. Además,
hay una enorme carencia jurídica (no solo legislativa) en
uno de los aspectos más importantes de nuestra actividad: la responsabilidad.
No se hace necesaria una
inmediata regulación de la
responsabilidad (para ello
tenemos ya nuestro código
civil), pero sí un control legislativo fehaciente, sobre
las competencias de los guías
de montaña, una regulación
sobre los refugios, o un control administrativo sobre las
áreas de escalada y estaciones
de esquí, sin sacar de contexto la actividad con la que nos
encontramos.

Se echa en falta una Jurisprudencia y una doctrina que sienten las bases sobre la responsabilidad de los
diferentes colectivos. Seguimos con las mismas ideas decimonónicas de que “el guía
benévolo responde”, pero
hay que concretar. Ataquemos el caso concreto con rigor y, sobre todo, legislemos
para evitar problemas, no
para subsanarlos.
La carencia de conocimientos especíﬁcos hace que,
sobre todo en las múltiples
reclamaciones de compañías
aseguradoras, se incurra en
errores acerca de cuestiones
técnicas que pueden afectar
al ámbito jurídico. La mayoría de los abogados recurren
al caso general sin en-

EL MUNDO DEL
DERECHO DEBE
ENTRAR LO
JUSTO EN LA
MONTAÑA, PERO
HA DE HACERLO
EN LA MEDIDA
NECESARIA

trar a valorar el caso concreto que, con una buena preparación y conocimiento de la
materia, podría dar lugar a
soluciones bien diferentes.
El problema no es sólo de
los operadores jurídicos. La
desconﬁanza en las instituciones jurídicas hace que los
particulares no entren a valorar sus propias prerrogativas y renuncien a una tutela
judicial que podría garantizar sus derechos frente a actuaciones desproporcionadas
cometidas por terceros.
El montañismo es el quinto deporte a nivel nacional
en número de federados, lo
que unido a los millones de
personas que practican esquí anualmente, supone un
incremento exponencial de
los siniestros y los rescates. A
pesar de existir muchos practicantes, hay muy pocas sentencias en proporción y las
que hay, suelen ser inexactas y poco concretas.
El mundo del derecho debe entrar lo justo en la montaña, pero ha de hacerlo en
la medida necesaria, pues
se hace imprescindible determinar qué grado de responsabilidad asumimos cada uno de nosotros y cuáles
pueden ser las consecuencias de nuestros actos.
Cuando los escritores piensan en la ubicación de sus historias, con el fin de maquinar el crimen perfecto, quizá debieran tener en cuenta la
montaña. Las altas cumbres
son, por el momento, el lugar
idóneo para ello.

*Alejandro López es abogado
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y máster en Derecho de
Deportes de Montaña por la
Universidad de Zaragoza
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Las cláusulas abusivas en los
contratos de los adherentes
no consumidores, empresarios
y profesionales
Nuestro Código Civil parte de un principio claro, los contratos
“tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben
cumplirse al tenor de los mismos”, pero este modelo comenzó
a matizarse con la irrupción del principio de la protección del
contratante débil
Por José Manuel Liaño Flores*

N

uestro Código Civil,
en línea con todos
los de su época, parte de un principio
claro y nítido: los
contratos “tienen
fuerza de ley entre las partes
contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos” (artículo 1091). Es decir, el contenido obligatorio de los contratos es asunto privado de las
partes. Es el llamado principio de neutralidad del Derecho en materia contractual:
los jueces deben controlar
sus presupuestos (capacidad,
libertad del consentimiento,
forma y causa), y deben asegurar su fuerza obligatoria,
a través de las acciones por
incumplimiento contractual.
Conforme a ese principio
tradicional, únicamente en casos extremos se ponen límites
a la autonomía de la voluntad de las partes, preservando
las más básicas exigencias del
orden público mediante normas imperativas y prohibitivas, así como no reconociendo
los contratos que tengan causa ilícita o inmoral. Pero, con
esas excepciones, no existe en
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el Código un control de contenido de los contratos.
Este modelo comenzó a matizarse con la irrupción del
principio de la protección del
contratante débil. El Derecho
del Trabajo es el mejor ejemplo de este principio: hay categorías de contratantes que
acuden al contrato en una situación típicamente inferior a
la de la otra parte interviniente. Así, en un contexto de paro, el trabajador aceptará las
condiciones leoninas que el
empleador le proponga, por
falta de alternativas. Solo si
la ley se pone de su parte, y
blinda determinados derechos, éstos pueden quedar a
salvo de la negociación asimétrica o desigual, como sucedió
con los arrendatarios rústicos
y urbanos.
En Derecho español, al
margen del antecedente del
artículo 10 de la Ley General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de 1984,
la posibilidad de anular una
cláusula por abusiva se reconoce de manera expresa en el
artículo 8.2 de la Ley de Condiciones Generales de la Con-

tratación de 1998. El problema es que lo reconoce solo para el caso de que el adherente
sea un consumidor.

LA POSIBILIDAD
DE ANULAR
UNA CLÁUSULA
POR ABUSIVA
SE RECONOCE
EN LA LEY, PERO
SOLO PARA EL
CASO DE QUE EL
ADHERENTE SEA
UN CONSUMIDOR
PARECE QUE EL
TS DISTINGUE
SOLO DOS
TIPOS DE
CONTRATOS: LOS
CELEBRADOS
ENTRE UN
EMPRESARIO Y
UN CONSUMIDOR,
Y LOS
CELEBRADOS
ENTRE
EMPRESARIOS O
PROFESIONALES

Hemos llegado, así, a la
cuestión objeto de este artículo. Si el adherente no es
un consumidor, nos preguntamos: A) ¿No tiene ninguna
posibilidad de desvincularse o anular una cláusula impuesta en condiciones generales que sea abusiva o maniﬁestamente perjudicial para
sus intereses? B) ¿La firma
del formulario, le compromete igual que si se hubiera
tratado de un contrato negociado? C) ¿Pueden aplicarse
por analogía, en algunos casos, las normas de protección
de los consumidores frente a
las cláusulas abusivas, a empresarios o profesionales?
D) ¿Suministra el Código Civil otros instrumentos útiles
para impedir el abuso en la
contratación?
Veamos primero lo que dice
el Tribunal Supremo en dos
recientes sentencias.
STS de 28 mayo de 2014.
Un abogado celebró un contrato de compraventa de un
loft o despacho profesional,
en el que se pactó un plazo de
entrega y una prórroga de 90
días a favor del vendedor, y
se privaba al comprador de
la resolución por incumplimiento si el retraso no excedía
de seis meses; autorizándose
a la vendedora a anticipar la
entrega y otorgamiento de la
escritura pública, con obligación del comprador de pagar, anticipadamente, el precio. Este último interpuso demanda en la que partía de la
ineﬁcacia, por abusivas, de las
mencionadas cláusulas.
El juzgado desestimó la
demanda, pero la Audiencia
estimó el recurso, por considerar aplicable el control de
abusividad de las cláusulas,
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ya que “el contrato fue unilateralmente redactado por
las vendedoras”, calificándolo “de adhesión”, y aplica
la legislación de consumidores, puesto que aunque el objeto del contrato fuese un despacho profesional, “no se le
puede privar de esta protección a los adquirentes, del carácter de destinatarios ﬁnales
del producto”.
El TS casó la sentencia porque el comprador no tenía la
consideración de consumidor,
puesto que “el destino del local adquirido queda integrado
plenamente en el marco de su
actividad profesional de prestación de servicios (despacho
de abogados)”. En consecuencia, excluida la aplicación de
la normativa de consumidores, es aplicable el régimen general del “contrato por negociación, que atiende primordialmente a la voluntad negocial (…) sin posibilidad de
extrapolar el control especíﬁco de abusividad, propio de
la contratación seriada con los
consumidores”.
STS de 10 marzo de 2014.
Se celebró entre las partes un
contrato de mantenimiento de
ascensores suscrito por una
sociedad mercantil titular de
una residencia para ancianos,
pactado por diez años prorro-

EL TS EXCLUYE
TODA
POSIBILIDAD
DE CONTROL DE
ABUSIVIDAD EN
LOS CONTRATOS
ENTRE
EMPRESARIOS,
POR
CONSIDERARLOS
“NEGOCIADOS”

SI EL
ADHERENTE NO
ES CONSUMIDOR,
NO CABE MÁS
CONTROL DE
CONTENIDO
DEL CONTRATO
QUE LA
CONTRAVENCIÓN
CON NORMAS
IMPERATIVAS O
DE ‘IUS COGENS’

ESTA DOCTRINA
ES DISCUTIBLE,
AUNQUE LA
CUESTIÓN
PARECE
RESUELTA

gables y con cláusula de penalización para el caso de desistimiento unilateral anticipado. La titular de la residencia
comunicó el desistimiento del
contrato varios años antes del
plazo que se había pactado. La
empresa de mantenimiento
reclamó, conforme a las cláusulas del contrato, el pago del
precio previsto para los diez
años de duración que se pactaron. La sociedad demandada esgrimió el carácter abusivo de la cláusula, solicitando
la moderación o reducción de
la indemnización.
El juzgado estimó parcialmente la demanda, apreció el
carácter abusivo de la cláusula y moderó la indemnización.
La Audiencia conﬁrmó esta
sentencia, y la demandante
interpuso recurso de casación, que el Tribunal Supremo estimó, con los siguientes
argumentos: La demandada
“no ostenta la condición de
consumidor, pues el destino
contratado queda integrado
plenamente en el marco de
la actividad empresarial o
profesional de prestación de
servicios que, a su vez, realiza la misma parte demandada como gestora de una residencia para personas de la
tercera edad”. Por ello no es
aplicable el “control especíﬁco de abusividad, propio de la
contratación bajo condiciones
generales como modo propio
y diferenciado de contratar”,
sino el “régimen general del
contrato por negociación”.
Como se ve en ambas sentencias, del hecho de tratarse
de un contrato celebrado para
un ﬁn profesional o empresarial, deduce el Tribunal Supremo la total exclusión del
control de abusividad, de-

biendo someterse la parte demandante al régimen de contratos negociados. Parece que
el TS distingue sólo dos tipos
de contratos: por un lado, los
celebrados entre un empresario y un consumidor, que
considera “no negociados” (lo
cual es correcto); y por otro,
los celebrados entre empresarios o profesionales, en cuyo
caso parece que los considera
siempre negociados, aunque
sean contratos de adhesión, es
decir, con condiciones generales redactadas unilateralmente por uno de los contratantes.
En deﬁnitiva el TS excluye toda posibilidad de control de
abusividad en los contratos
entre empresarios, por considerarlos “negociados” en
todo caso.
Esta doctrina es discutible, aunque con la excepción
de algunas Audiencias Provinciales (Huelva, Córdoba
y Alicante, y seguramente
alguna más), la cuestión parece resuelta: si el adherente no es consumidor, no cabe más control de contenido
del contrato que la contravención con normas imperativas
o de ius cogens. La doctrina, en
cambio, clama casi unánimemente por la conveniencia de
permitir un control de abusividad.
Merece la pena analizar si
no existen algunas fórmulas
jurídicas útiles para permitir
que, al menos en algunos casos, un profesional o empresario, pueda conseguir la nulidad de algunas condiciones
generales, por su carácter claramente abusivo.

*José Manuel Liaño es
abogado, académico y juez
jubilado
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Los casos de
responsabilidad civil
en el derecho inglés,
antes de Roma II
El Tribunal de la UE clariﬁcó el ámbito temporal de aplicación
del reglamento a los hechos producidos a partir del 11/1/2009
Por Carmen Calvo-Couto*

C

uando nos encontramos ante litigios con
elementos transfronterizos es importante
tener en cuenta qué
ley aplicará el tribunal competente de la cuestión.
Aunque en ocasiones pueda
parecer sencillo, no es necesariamente el caso cuando estamos hablamos de litigios ante
los tribunales ingleses y, particularmente, cuando preceden el nuevo Reglamento de
la Unión Europea, el denominado “Roma II”.
El Reglamento (CE) núm.
864/2007 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 11
de julio de 2007, relativo a la
ley aplicable a las obligaciones
extracontractuales (“Roma II”),
contiene las normas para determinar la ley aplicable para obligaciones extracontractuales en
materia civil y mercantil. El Tribunal de la Unión Europea clariﬁcó en septiembre de 2011 el
ámbito temporal de aplicación
del reglamento, en la cuestión
prejudicial planteada en el caso Homawoo vs. GMF Assurance SA. El Tribunal conﬁrmó que Roma II solo sería de

aplicación a los hechos que se
produjesen a partir del 11 de enero de 2009. Por ello, si estamos
considerando un litigio en relación a hechos ocurridos antes
de esa fecha (por supuesto que
no esté prescrito), es necesario
tener en cuenta las disposiciones que serían de aplicación en
Inglaterra y Gales antes de que
Roma II entrara en vigor.
La denominada The Private
International Law (Miscellaneous
Provisions) Act 1995 es la ley en
Inglaterra y Gales que estable-

ce las normas para determinar
la ley aplicable para casos de
obligaciones extracontractuales en relación a hechos producidos antes de Roma II. La
regla general, contenida en su
artículo 11, recoge la lex loci delicti comissi, la ley del país en el
cual el hecho hubiese ocurrido: “Artículo 11, Ley aplicable:
Regla general. La regla general
es que la ley aplicable es la ley
del país en el que se producen
los hechos que constituyen el
daño en cuestión”.

LA REGLA GENERAL DE LA ‘THE
PRIVATE INTERNATIONAL LAW’, ACT
1995 RECOGE LA LEY DEL PAÍS EN EL
CUAL EL HECHO HUBIESE OCURRIDO

Palacio de Westminster, sede del Parlamento inglés. Foto por Erin A. Kirk-Cuomo (CC)
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Cuando ciertos elementos se
producen en países diferentes,
es necesario distinguir de qué
tipo de caso se trata. Por ejemplo, si es un caso de lesiones,
la regla general sería la ley del
país en el cual se sufrió la lesión y no la ley del país donde se incurren los gastos o se
recibe el tratamiento médico.
Si estamos ante un caso de daño material, se aplicaría la ley
del país en el cual el bien estaba
situado cuando sufrió el daño,
a pesar de que se haya desplazado posteriormente. En cualquier otro caso, se aplicaría la
ley del país en el cual ocurrieron la mayoría de los elementos de los hechos.
Sin embargo, esta regla general puede ser sustituida por
la excepción recogida en el artículo 12 de la Ley de 1995. La
excepción indica la posibilidad
de que la ley aplicable sea la de
otro país, cuando tras considerar todos los factores, el hecho
dañoso mantiene vínculos más
estrechos con ese otro estado y
la ley de ese otro país sea maniﬁestamente más correcta.
“Articulo 12. Ley Aplicable:
el desplazamiento de la regla
general. (1) Si aparece, en todas
las circunstancies, de una comparación de: a.- la importancia
de los factores que conectan un
hecho dañoso con el país cuya
ley sería la ley aplicable en virtud de la regla general; y b.- la
importancia de cualquier factor de conexión del hecho dañoso con otro país, que es mucho
más adecuado que la ley aplicable, para decidir cuestiones
que se plantean en el caso, o
cualquier otra cuestión, sea la
ley de otro país, la regla general es desplazada y la ley aplicable para decidir esas cuestiones o esa cuestión (según sea
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el caso) es la ley de este otro
país. (2) Los factores que pueden tenerse en cuenta como la
conexión de un hecho dañoso
con un país para el propósito
de esta sección incluyen, en
particular, los factores relativos a las partes, a cualquiera
de los eventos que constituyen
el agravio o delito en cuestión o
a cualquiera de las circunstancias o consecuencias de esos
acontecimientos”.
Durante muchos años, ha
habido mucha controversia
con la interpretación de esta
sección 12 y había la tendencia a recibir decisiones contradictorias sin haber una línea
constante al respecto. Finalmente, a través de los casos de
Edmunds vs. Simmonds del
año 2001 y Harding vs. Wealands del año 2005, se llegó a
una interpretación más uniforme. Un breve resumen de
las decisiones del juzgado es
el siguiente:
Edmunds vs Simmonds: El
caso se trataba de una reclamación a consecuencia
de un accidente de tráﬁco en España en el cual
ambas partes litigantes
tenían domicilio en Inglaterra. Tras el accidente, el lesionado regresó
a Reino Unido, donde
incurrió todos sus gastos. El juzgado consideró que había numerosos
factores para que se aplicase la excepción del artículo 12 (sobre todo que
ambas partes eran residentes en Inglaterra). Por
ello, la regla general fue
sustituida y la ley aplicable al caso se consideró que era la ley inglesa y
no la española.
Harding vs Wealands:

El juzgado de apelación consideró que cuando se determine que la ley aplicable, de
acuerdo con la regla general
del articulo 11, es la ley del
país en el cual ocurrió el hecho y además coincide con la
ley de nacionalidad de una de
las partes, es difícil encontrar
otros factores que hagan maniﬁestamente más correcto la
aplicación de otra ley. Por ello,
la ley australiana fue considerada la ley aplicable ya que el
hecho ocurrió en Australia y
el conductor demandado también era de nacionalidad australiana (a pesar de haberse
trasladado posteriormente
al país de domicilio del lesionado).
Sin embargo, tras determinar la ley general aplicable al
caso, es necesario diferenciar
entre cuestiones sustantivas
y cuestiones procesales para
distinguir qué ley se aplicaría
a cada una de esas cuestiones.
Si son cuestiones sustantivas,
se aplicaría la ley determinada
como hemos considerado anteriormente. Para cuestiones
procesales, la ley del foro es
la que se aplicaría
por nor-

PARA
CUESTIONES
SUSTANTIVAS,
SE APLICARÁ
LA LEY
DETERMINADA;
PARA LAS
PROCESALES,
LA LEY DEL FORO

ESTA REGLA
GENERAL
PUEDE SER
SUSTITUIDA POR
LA EXCEPCIÓN
RECOGIDA EN EL
ARTÍCULO 12 DE
LA LEY DE 1995

ES NECESARIO
DIFERENCIAR
ENTRE
CUESTIONES
SUSTANTIVAS
Y PROCESALES
PARA
DISTINGUIR
QUÉ LEY SE
ADMINISTRARÁ

ma general.
La identiﬁcación de si una
cuestión es considerada procesal o sustantiva siempre ha
sido muy controvertida en los
tribunales ingleses, ya que no
había consistencia. La jurisprudencia ha aclarado este punto y podemos indicar
que, como regla general, las
cuestiones relativas a la atribución de responsabilidad,
la causalidad y culpa de la
víctima se tratarán como
cuestiones sustantivas.
Esas cuestiones estarían
reguladas por la ley considerada aplicable al caso de
acuerdo con la sección 11 y
12 de la Ley de 1995 y la jurisprudencia al respecto.
El artículo 14 (3) de la Ley
del 1995 mencionada anteriormente, recoge que la ley del foro (lex fori) será siempre la apli-

cable en relación a las normas
relativas a la prueba, escritos
de alegaciones o cuestiones de
procedimiento (que también
incluiría el recobro de costas
legales). Por ello, los tribunales
ingleses aplicarían la ley inglesa a estos elementos, sin tener
en cuanta la ley aplicable al caso de acuerdo con la sección 11
o 12 de la Ley de 1995.
“Articulo 14 (3) Sin perjuicio del carácter general de la
subsección (2) anterior, nada
en este Parte (b) afectará a los
medios de prueba, alegatos
o procedimiento o autorizará que cuestiones de procedimiento en cualquier proceso
legal se determinen de otro
modo que de acuerdo con la
ley del foro”.
En cuanto a la ley aplicable a
la valoración de las lesiones, la
determinación de qué elementos del perjuicio son recobrables (por ejemplo si perdidas
gananciales, gastos de cuidados, gastos de transporte, etc.)
se considera una cuestión sustantiva. Por el contrario, la valoración del monto de cada uno
de esos elementos se trataría
como una cuestión de procedimiento. Por último, el prefacio de la Ley Foreign Limitation Period Act 1984 considera la
prescripción como una cuestión sustantiva.
Todavía se encuentran decisiones de los tribunales ingleses en las cuales se confunden los conceptos, por ello es
importante tener un buen asesoramiento inicial para poder
proceder con una negociación
ﬂuida que pueda llegar a sellar
la disputa sin necesidad de incrementar las costas legales.

*Carmen Calvo Couto es solicitor
en Mayo Wynne Baxter LLP
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Actualidad colegial

Por un
2015 sin
tasas

Verónica Urreaga:
“Necesitamos
recuperar el consenso”

Durante el encuentro
de navidad del Colegio,
los abogados realizaron
un balance de 2014
POR A. LOSADA

E

l pasado 19 de diciembre, el Colegio celebró su tradicional encuentro de Navidad, al que asistieron cerca de un centenar de
abogados. Como es habitual, la
cita estuvo presidida por la camaradería y sirvió para anticipar las celebraciones navideñas y para despedir
el año.
La actualidad marcó las conversaciones en muchos de los corrillos amistosos, en los que aﬂoraron temas como
los retos a los que se enfrenta el nuevo
ministro de Justicia o los múltiples proyectos legislativos que están encima de
la mesa y no acaban de arrancar. Pero si
hubo un asunto que centró la atención
fueron las tasas judiciales, una medida
que ya ha cumplido dos años de vigencia, pero cuyo impacto en la Justicia no
deja de causar indignación.
Durante la ﬁesta navideña, Fonte Limpa habló con cuatro abogados, que realizaron un balance de lo que ha dejado el
año 2014 y expresaron sus deseos para
2015. Estas son sus palabras.

E

s una vergüenza que las tasas sigan vigentes. Hay muchas personas que se han quedado sin acceso a los tribunales, con lo que se ha
vulnerado un derecho constitucional. Si a esto le sumamos que la reforma de la justicia gratuita ha implantado unos baremos realmente
bajos para poder acceder a un abogado de oﬁcio, estamos en una situación muy grave.
Solo los bancos, las grandes empresas y las grandes fortunas pueden pleitear, mientras que las clases

“Con las tasas y la
reforma de la justicia
gratuita, no existe
igualdad entre los
ciudadanos”
escuchar a los profesionales en ejercicio, que son los que conocen realmente
su funcionamiento. Necesitamos recuperar el consenso.

Eduardo Toba:
“La Justicia
debe
abandonar
la era de los
amanuenses”

L

a continuidad de las tasas judiciales es muy grave y está teniendo
un gran impacto. Son una trampa para acercar la Justicia al lado de
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medias se han quedado atrapadas. No
tienen derecho a realizar una solicitud
de justicia gratuita y, si desean recurrir,
tienen que pagar. No hay igualdad entre los ciudadanos.
No soy optimista para el año que viene, creo que cada vez vamos a peor. Pero le haría una petición al ministro Catalá: que no revise las tasas, como ha
prometido, que las elimine. Ya había
tributos para sociedades anónimas y
altos ingresos, que son los que tienen
sentido. Le diría, también, que revise
la justicia gratuita, pero no sin antes

los pudientes y apartarla de los más
necesitados.
Por otra parte, como abogado, me
preocupa mucho el atasco de la Admi-

Actualidad colegial

Gloria del Valle:
“Espero que
Rafael Catalá
recapacite y
elimine las
tasas”

por ﬁn sea un año sin tasas. No aspiro a una revisión, como la que se
ha anunciado desde el ministerio,
sino a una supresión. Espero que
Rafael Catalá recapacite y las elimine, porque nunca debieron haberse
implantado.
También espero que el Tribunal
Constitucional resuelva ﬁnalmente los recursos presentados contra

“Las tasas son
profundamente
injustas y atacan
el concepto de la
Justicia como
servicio básico”

D

e 2014 recordaré el segundo aniversario de la Ley de Tasas Judiciales,
y no va a ser un recuerdo agradable. Son profundamente injustas, atacan
directamente al concepto de la Justicia
como un servicio básico para los ciudadanos y, por lo tanto, son completamente insostenibles.
Por eso, mi deseo para 2015 es que

nistración judicial, que repercute en la
resolución de los procesos. La justicia
lenta no es justicia. Se prima demasiado
la instrucción, que puede prolongarse mucho sin resultados reales. Pienso
que deberían tener un tiempo tasado
para desarrollarse, sin perjuicio de que

“Deberíamos limitar
el tiempo dedicado
a la instrucción, sin
perjuicio de recursos
posteriores”

esta normativa, que es claramente
contraria a los principios de la Carta
Magna. Eso sería un paso importante pero debería darse también desde la esfera política, no solo desde
la judicial. De verdad, me gustaría
que el nuevo ministro entendiera el
error que ha supuesto la decisión
de su predecesor.

puedan presentarse recursos con
posterioridad.
Conozco personalmente a Rafael
Catalá, porque fui funcionario del
ministerio, y puedo decir que es un
hombre muy preparado, y creo que
debería dar pasos muy ﬁrmes para
desatascar los tribunales, porque la
ciudadanía y los profesionales se lo
demandamos. Es cierto que faltan
recursos, pero los procedimientos
pueden agilizarse con medidas no
demasiado costosas, como la tan retrasada informatización. Tenemos
que dejar la era de los amanuenses
y entrar en el siglo XXI.

Ignacio Romero:
“La buena
noticia del año
ha sido la caída
de Gallardón”

L

a buena noticia del año ha sido la
caída de Gallardón, algo de lo que
pienso que todos los abogados nos
alegramos, porque su gestión no ha convencido a nadie o a casi nadie. No se le
echará de menos.
Por otra parte, entramos en 2015 con
una gran cantidad de nuevas regulaciones, que han modiﬁcado en distinta medida nuestro ordenamiento jurídico. Ahí están las reformas de la Ley
Procesal y de la Ley de Sociedades, y
también varios anteproyectos que supongo que iremos
viendo este año, como los del Código
Penal y de la normativa de Enjuiciamiento Criminal.
Han sido muchas
las novedades jurídicas y me temo
que el futuro nos depara más. No creo
que el nuevo ministro traiga ningún
cambio real. Ofrecerá buena voluntad,
y un mejor talante –porque peor es difícil–, pero luego será más de lo mismo.
Él tiene un cierto margen de maniobra,
pero son los gabinetes técnicos los que
se encargan de llevar los proyectos adelante. Y esos no han cambiado.

“Catalá nos
ofrecerá un
mejor talante,
pero será más
de lo mismo”
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Actualidad colegial

Listado de árbitros
ante el TSXG

Cambios en
el servicio de
mediación
del Colegio
P

L

a secretaría de la Sala de lo Civil del
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha solicitado al Colegio la elaboración de una lista de letrados especialistas
en arbitraje, para que puedan ser tenidos
en cuenta en los diferentes procedimientos de nombramiento de árbitros, según
lo establecido por la Ley 60/2003.
Aquellos colegiados que deseen ser incluidos en esta lista, pueden solicitarlo
mediante el correo electrónico solicitudes.listados@icacor.es, a través del fax
981 120 480, o en persona, en las oﬁcinas
colegiales de Federico Tapia.

Boletín de sugerencias
para cursos de formación

Iniciado el
proceso de
beatiﬁcación
de Luis de
Trelles

C

E

on el ﬁn de mejorar la oferta de cursos, la junta de gobierno del Colegio ha acordado publicar un boletín de
sugerencias para que los letrados puedan expresar sus intereses en materia
formativa.
El cuestionario, sencillo y rápido de
cumplimentar, puede descargarse en la
página web www.icacor.es. Una vez rellenado, puede entregase en las oﬁcinas
del Colegio en Federico Tapia, enviarse
por correo electrónico a formacion@icacor.es o por fax (981 12 04 80)

l papa Francisco autorizó en
enero la promulgación de un
decreto de virtudes heroicas para
el abogado gallego Luis de Trelles,
fundador de la Adoración Nocturna en España, secretario de
nuestro Colegio a mediados del
siglo XIX y vocal de la comisión
que redactó el proyecto de reglamento. Este reconocimiento supone el primer paso para su beatiﬁcación y le otorga el título de
“venerable”.

Nuevo plan de ahorro de la
Mutualidad de la Abogacía

P

ara adaptarse la última reforma
fiscal, la Mutualidad de la Abogacía ha lanzado el Plan de Ahorro 5,
que permite una alta rentabilidad. Su
principal característica es que los rendimientos de capital que genera están
exentos de tributación, aprovechan-
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or acuerdo de la junta de gobierno, adoptado el 6 de noviembre de 2014, el servicio de
mediación colegial, Icacor.Media,
actuará sin coste para el solicitante en aquellos asuntos que le
lleguen derivados de los juzgados de familia. Esta gratuidad se
mantendrá durante un año, sin
perjuicio de los convenios que
puedan suscribirse con las distintas Administraciones públicas para compensar el trabajo de
los letrados.
Además, a partir del 1 de enero
de este año, tanto Icacor.Media
como el registro de mediadores
gestionado por el Colegio cuentan
con unas nuevas normas reguladoras. Ambas pueden consultarse en http://mediacion.icacor.es.

do así las novedades legislativas.
El plan tiene una duración mínima de cinco años, y mantiene la
misma rentabilidad que el Plan
Universal de la Abogacía, que en
la última década ha tenido un rendimiento medio del 5,55%. Las inversiones de sus fondos están hechas con un criterio de prudencia y beneficio a largo plazo, con
la ventaja añadida que supone la
reducción tributaria.

Formación Fogasa

El Fondo de
Garantía Salarial,
por dentro
El abogado Alejandro Crespí
recordó que el Fogasa solo asume
los pagos hasta un límite y que su
responsabilidad prescribe en un año
Alejandro Crespí

POR PILAR PÉEZ

A

lejandro Crespí, abogado del Fogasa en
A Coruña, impartió en el Colegio
una charla gratuita
sobre el funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial. Se celebró el 4 de
diciembre y contó con la asistencia de cerca de un centenar de colegiados.
El letrado realizó un completo repaso a las características del Fogasa, explicando
de manera clara qué supuestos cubre y diferenciando los
ámbitos subjetivo y objetivo
de su actividad. Recodó que
la meta de este organismo es
“abonar a los trabajadores el
importe de los salarios pendientes de pago a causa de
insolvencia o concurso del
empresario, y también de las
indemnizaciones reconocidas como consecuencia de
un proceso judicial”
Mediante casos prácticos, Crespi detalló los pasos a seguir para solicitar
la cobertura del Fogasa en
procesos concursales del
ámbito mercantil. Y explicó cómo se llevan a cabo la

tramitación de expedientes
y la forma la que se calculan las prestaciones, siempre
dentro de los límites ﬁjados
por la legalidad: “La cobertura máxima de salarios es
de 120 días para el doble de
lo ﬁjado por el SMI, es decir, 6.010,80 euros en 2014.
En cuando a las indemniza-

ciones por despido improcedente, el fondo en ningún
caso se hará cargo de pagos
superiores a 30 días por año
cotizado”.
Estas limitaciones se aplican, también, a los acuerdos
alcanzados entre empresarios y trabajadores. “Parece
lógico, pero a veces nos en-

“La cobertura máxima de
salarios es de 120 días para una
mensualidad de hasta el doble de
lo ﬁjado por el SMI”

Los asistentes al curso fueron mayoritariamente mujeres

contramos con que nos trasladan acuerdos que vulneran esta norma”, aseguró el
letrado. Así, si el dueño de
una compañía había acordado indemnizar a sus empleados con 40 días por año,
pero luego resulta ser insolvente, el Fogasa no se hará
cargo del importe extra. De
igual modo, es importante
recordar que la responsabilidad del fondo prescribe un
año después de que la sentencia judicial o el auto de
conciliación hayan ﬁjado las
cantidades a abonar.

Puede darse
el caso de que
las deudas de
un empresario
en el orden
social bloqueen
el pago a los
trabajadores
Finalmente, Alejandro
Crespí hizo hincapié en el
problema que surge cuando
un empresario envuelto en
un concurso mercantil tiene deudas en el orden social.
“Puede darse el caso de que
hayan llegado a una serie de
acuerdos de retribuciones,
pero no puedan cobrarlos,
porque los fondos de la empresa están bloqueados por
los juzgados de lo social. Estos supuestos ocurren, y son
un grave problema para los
trabajadores, que tampoco
pueden recurrir al Fogasa”,
aﬁrmó el letrado.
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Formación Derecho de defensa

Sonia Ríos:
“Tenemos la
obligación de
agilizar al máximo
los trámites de
la detención”
La inspectora del Cuerpo Nacional
de Policía inauguró unas jornadas
sobre el derecho de Defensa
POR A. LOSADA

E

l derecho de Defensa, reconocido en
el artículo 24 de la
Constitución, se verá afectado y desarrollado por distintos proyectos normativos que
están pendientes de aprobación. Para analizar a fondo
estas cuestiones, la comisión
de Formación del Colegio organizó unas jornadas, entre
el 16 y el 18 de diciembre, en
las que participaron la inspectora del Cuerpo Nacional
de Policía, Sonia Ríos; el abo-

“Los Cuerpos
y Fuerzas de
Seguridad
deben velar por
la integridad
física del
detenido y
respetar su
honor”
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gado Ignacio Santaló y la magistrada titular del Juzgado
de Instrucción nº 7 de A Coruña, Pura Caaveiro.
La inspectora analizó la intervención de la policía, que
está regulada por la Ley de

Digna Braña y Sonia Ríos

Enjuiciamiento Criminal,
por la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y por ciertas instrucciones de la Secretaría de Estado de Seguridad.
Explicó el procedimiento que
siguen los agentes en el momento de la detención, “que
siempre queda plasmada por
escrito y garantiza todos los
derechos reconocidos en el
artículo 520 de la LECr”.

“En la
detención
coercitiva de
un extranjero,
basta con
informar al
abogado para
que este pueda
ejercer las
acciones
propias del
expediente”
Sonia Ríos dedicó especial atención a la asistencia
letrada, y repasó los
supuestos en los que
se dan particularidades. “No es lo mismo

una persona detenida por
el régimen general que alguien perteneciente al estamento militar”, argumentó la
ponente. Otro caso especial
es del de los ciudadanos de
otros países, que pueden ser
arrestados no solo por haber
cometido un delito o falta, sino por infracciones contempladas en la Ley de Extranjería. Por ejemplo, “cuando se
trata de una detención coercitiva, aquella que se lleva a
cabo para ejecutar una orden
de expulsión decretada por
el juez, basta con informar al
abogado para que este pueda
ejercer las acciones propias
del expediente, sin necesidad
de pasar antes por las dependencias policiales”, añadió la
representante del CNP.
Por otra parte, la ponente
analizó la importancia de la
instrucción emitida por la
Secretaría de Estado de Seguridad en 2007. “Es un documento bastante exhaustivo, en el que se recuerdan los
principios básicos de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y que, en
su artículo tres, hace referencia al tratamiento de los detenidos. La máxima es identiﬁcarse siempre ante la persona que vaya a ser arrestada,
velar por su vida e integridad física, respetar su honor,
y agilizar lo máximo posible
los trámites y diligencias”.

Formación

Derecho de defensa

Ignacio Santaló:
“El secreto de las
comunicaciones entre
abogado y cliente no
puede depender de la
jurisprudencia”
El letrado criticó la desregulación
de esta materia, que no se encuentra
contemplada en ninguna norma actual
POR A. LOSADA

E

l abogado Ignacio
Santaló, colaborador
habitual en las actividades colegiales,
impartió una charla sobre la intervención de las comunicaciones
entre el preso preventivo y su
abogado defensor, un asunto que “el juez Garzón se encargó de poner de actualidad
durante la investigación del
caso Gürtel, y que le ha costado la carrera”.
El derecho de Defensa, tal
y como explicó Santaló, “es
una figura abstracta, que
no siempre toma la misma
forma, y que solo tiene valor real cuando se diversiﬁca en casos concretos”. Su
aplicación relativa a las comunicaciones entre un letrado y su cliente se encuentra
regulada en el artículo 579
de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal que, “al ser parte
de una norma tan antigua,
no cubre la realidad procesal
actual y no hace referencia a

los encuentros que pueden
llevarse a cabo en un calabozo. Eso queda en manos de la
jurisprudencia”.
Ante el vacío de la LECr, el
artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial autoriza la intervención de las con-

versaciones entre abogado y
detenido en el ámbito penitenciario, y en él se amparó
Garzón para justificar sus
actuaciones. Pero, “tanto el
Tribunal Supremo como el
Constitucional han interpretado que solo cabe recurrir a
este tipo de medidas en supuestos de terrorismo y con
una previa autorización judicial”, recordó Ignacio Santaló.
“El abogado debe tener la
seguridad de que la infor-

“El TS y el TC han interpretado
que solo cabe recurrir a
las escuchas en prisión en
supuestos de terrorismo y con
autorización judicial”

Digna Braña e Ignacio Santaló

mación que comparte con
su defendido no será escuchada por nadie, salvo en casos excepcionalísimos. Y, por
ahora, ninguna ley nos aclara cuáles son dichos casos,
lo que genera una situación
de incertidumbre. El secreto
de las comunicaciones profesionales no puede estar supeditado a lo que vayan diciendo nuestros tribunales
en cada sentencia”, afirmó
el abogado.
En este sentido, indicó que
el anteproyecto de la Ley Procesal Penal (heredera de la
normativa de enjuiciamiento criminal) sí regula de forma clara este tipo de encuen-

El anteproyecto
de Ley Procesal
Penal regula por
primera vez la
intervención de
las conversaciones
orales
tros en prisión y “prevé que
en ningún caso podrán ser
intervenidos cuando en ellos
participen personas sometidas al secreto profesional, a
no ser que estas también se
encuentren encausadas o haya indicios de que están participando en el mismo delito
que su cliente”. Además, esta
futura normativa añade dos
artículos nuevos, el 588 bis,
sobre las comunicaciones telefónicas y telemáticas; y el
558 ter, sobre las conversaciones orales, que por primera vez se regulan en una
norma procesal.
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Formación Derecho de defensa

Pura Caaveiro:
“Llevamos retraso en la
trasposición de varias
directivas comunitarias”
La jueza repasó las normas de la UE
que modiﬁcarán la forma en la que el
derecho a la defensa se plasma en el
ordenamiento jurídico español
POR A. LOSADA

L

a magistrada titular del Juzgado de
Instrucción nº 7
de A Coruña, Pura
Caaveiro, fue la encargada de cerrar estas jornadas, con una ponencia sobre la forma que se contempla el derecho de Defensa en las directivas de la UE.
Pura Caaveiro recordó que
este es uno de los derechos
fundamentales reconocidos
por el Tribunal de Estrasburgo, y que se encuentra desarrollado en varias normativas europeas que regulan
la asistencia letrada al detenido y la información de

El derecho a la
defensa es uno
de los derechos
fundamentales
reconocidos por
el Tribunal de
Estrasburgo
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Pura Caaveiro con Digna Braña

los profesionales: “Ofrecen
garantías de que el abogado
podrá entrevistarse con su
cliente antes de que el juez lo
interrogue, y de que contará
con acceso, posteriormente,
al contenido de su declaración y a las diligencias pre-

vias de investigación”. Esta
protección se aplica incluso
a los ciudadanos extracomunitarios que son detenidos en
un país miembro de la UE.
En los próximos años, España estará obligada a incorporar a su ordenamiento ju-

Esta protección se aplica
incluso a los ciudadanos
extracomunitarios que
son detenidos en un
país de la UE

rídico algunas de estas directivas comunitarias, que modiﬁcarán la forma en la que el
derecho de defensa aparece
recogido en nuestra legislación. “En algunos casos, el
plazo legal de trasposición
está a punto de prescribir, lo
que permitirá que cualquier
ciudadano, a título particular, invoque el cumplimiento
de la directiva europea cuando le sea aplicable”, señaló
Pura Caaveiro.
El Anteproyecto de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal
recoge varias de estas cuestiones y, en su exposición
de motivos, reconoce que
varios de sus artículos son
una trasposición de la directiva 2013/48 sobre el Acceso al Abogado. “Sin embargo,
otra norma europea tan importante como la que regula
el derecho a la información
de los profesionales se queda fuera, a pesar de que en
junio terminó el plazo para
incorporarla a nuestro ordenamiento jurídico”.
La jueza se reﬁrió también
a la futura Ley Orgánica del
Estatuto de la Víctima que
recogía en su anteproyecto algunas cuestiones relacionadas con el derecho de
asistencia a los detenidos.
Sin embargo, estas referencias se eliminaron en el proyecto deﬁnitivo que fue aprobado en el Congreso.

Formación SRC

El seguro de
Responsabilidad Civil
Profesional, una defensa
imprescindible
María Borrego, de Caser, explicó que “algunos errores muy
sencillos pueden dar lugar a reclamaciones realmente elevadas”
POR VÍCTOR PORTO

“E

n los últimos años,
por influencia
de los países anglosajones, cada vez se producen más reclamaciones
contra los abogados, y cada
vez por cuantías más elevadas”, aseguró María Borrego, directora de la Unidad
de Responsabilidad Civil y
Accidentes de Caser, durante su participación en la jornada Ejercicio de la abogacía:
responsabilidad, riesgos. Esta
cita, que se celebró en el salón de actos del Colegio, en
Federico Tapia, sirvió para
analizar los problemas a los
que se enfrenta un letrado
durante su actividad profesional.
María Borrego explicó
que “el Código Civil establece que si un profesional,
por error u omisión, causa
un daño a un tercero como
consecuencia de su actividad, está obligado a ofrecerle una reparación”. Nadie está a salvo de encontrar-

se en una situación de este
tipo, pero los abogados, por
la especial naturaleza de su
ejercicio, son especialmente
vulnerables. Ese es el motivo
por el que existen los seguros de Responsabilidad Civil, que cubren las posibles
reclamaciones, indemnizaciones, gastos de defensa y
los posibles acuerdos transaccionales.
La representante de Ca-

ser insistió en que las sanciones en este campo pueden
llegar a ser de “cientos de miles o incluso de millones de
euros, dependiendo de cada
caso. Y es importante tener
claro que las cuantías más
enormes no se dan siempre
en procesos complicados y
extensos. Algunos errores
muy sencillos, como olvidarse de un plazo de prescripción o confundirse en un

Las sanciones pueden llegar
a ser de cientos de miles o
incluso de millones de euros

Antonio Zamorano y María Borrego

trámite procesal, puede dar
lugar a reclamaciones realmente severas”.
El Colegio cuenta con una
póliza colectiva de Responsabilidad Civil Profesional,
con la que da cobertura a
más de 2.000 letrados ejercientes, con una prima cercana a los 80.000 euros. Sin
embargo, como señaló María Borrego, ciertas actividades profesionales relacionadas con la abogacía exigen
la contratación de un seguro
de RPC particular. Es el caso
de la mediación civil o mercantil, y de la administración
concursal, entre otras.
La ponente recordó, también, que es posible ampliar
la cobertura aseguradora a

El Colegio
cuenta con
una póliza
colectiva que
da cobertura
a más de
2.000 letrados
ejercientes
otras cuestiones relacionadas, “como los daños patrimoniales derivados de su
actividad o de la explotación de su negocio. Un ejemplo serían los desperfectos
causados en la oficina por
un cliente o un empleado”.
Por lo tanto, es importante
que cada letrado se asegure de que la póliza que ha
contratado puede ofrecerle
realmente la cobertura que
necesita.
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Formación

Impagos

Ignacio Sancho

Una forma más
ágil y eﬁciente
de gestionar el
impago
Ignacio Sancho
Gargallo analizó
la nueva ﬁgura
legal del acuerdo
de reﬁnanciación
y reestructuración
de deuda
POR A. LOSADA
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E

l magistrado Ignacio
Sancho Gargallo, de
la Sala Primera del
Tribunal Supremo,
visitó el Colegio el 12
de febrero para impartir una conferencia titulada Novedades legales y jurisprudenciales en el tratamiento de la
insolvencia de un deudor común.
Esta actividad formó parte
del ciclo organizado conjuntamente con el Colegio Notarial y la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación.
En un salón de actos completamente abarrotado, Sancho Gargallo analizó la ﬁgura del acuerdo de refinanciación y reestructuración
de deuda, introducida en la

Ley Concursal por el RDL
4/2014 de 7 de marzo. Se
trata de una forma de gestionar la insolvencia “que ha supuesto un cambio importante en nuestro ordenamiento
jurídico, como alternativa al
concurso de acreedores. El
nuevo procedimiento es más
ágil, menos traumático y más
eﬁciente”.
El magistrado explicó que
este tipo de acuerdos buscan
la mínima intervención judicial, para acelerar el proceso,
pero conservan las ventajas
de un procedimiento de insolvencia, es decir “permiten
extender los pactos de quita, espera o capitalización de
deuda a todos los acreedores,
aunque no todos se hayan
mostrado conformes”. Esto
resulta especialmente útil
en el caso de empresas con
excesivo endeudamiento ﬁnanciero, para que todas las
entidades bancarias puedan
acogerse a lo acordado por
la mayoría, sin necesidad de
verse envueltas en un concurso de acreedores.

Este tipo de
acuerdos buscan
la mínima
intervención
judicial, pero
conservan las
ventajas de un
procedimiento
de insolvencia

Para el ponente, aunque
existen procesos concursales que “se han llevado a cabo de forma impecable, como
el del Deportivo, era necesaria una reforma para paliar

“Hay empresas
que, de no haber
contado con la
posibilidad de
realizar acuerdos
de reﬁnanciación,
se hubieran
ido del país”
las deﬁciencias intrínsecas
del procedimiento, como su
complejidad y su dilatación
temporal”.
Ignacio Sancho aseguró
que las primeras aplicaciones del nuevo procedimiento
“están siendo satisfactorias
y demuestran que la forma
legislativa ha sido un acierto. Hay grandes empresas
que, de no haber contado
con la posibilidad de realizar acuerdos de reﬁnanciación, hubieran optado por
irse del país antes de declararse insolventes, como hizo en su día Metrovacesa en
Inglaterra”.
Finalmente, el magistrado
repasó en su conferencia algunas de las últimas novedades jurisprudenciales que
se están aplicando en materia concursal, sobre todo en
cuanto a las garantías contextuales, el reparto de dividendos y la delegación de
administradores.

Relato

La palabra
En el siguiente texto, el autor reﬂexiona
sobre el valor de la palabra, herramienta
fundamental del abogado
Por Agustín Abelleira*
Un bebé cuando llora, no
llora. Es su lenguaje, son sus
palabras.

Un gesto, un saludo sin
voz, una mirada, también
son palabras.

Un joven cuando llora,
cuando ríe, cuando canta,
cuando ama, son sus sentimientos los que hablan.

También los que no pueden hablar, transmiten lo
que piensan, lo que sienten,
con sus signos que son sus
palabras.

Un anciano cuando habla,
resume su vida con palabras.
Manifestación externa de
un sentimiento, eso es la palabra.
Buenas o malas, son las noticias, que se anuncian con
palabras.
La palabra, voz que llama
a la prudencia.
Palabras son también las
que pronuncia el abogado para defender su causa.
La palabra es lucha, acción,
dolor, tensión, amor.
La palabra es desahogo,
satisfacción, llanto, remedio, apoyo, esfuerzo, trabajo, poder, pasión.
La palabra, testigo de honor ante cualquier contienda.
No importa quién la pronuncie, siempre tiene un contenido, un sentido, es inherente a la persona humana.

Por eso, nadie hay mudo,
en este mundo. Todos hablan.
Los argumentos básicos,
técnicos, científicos, sociales, económicos, jurídicos,
que ilustran nuestro conocimiento, los sostiene la palabra.
Un hombre de palabra, es
un gran hombre.
Por eso la palabra dada,
ennoblece a quien la da pero
más a quien la cumple.

Odio, rencor, envidia, desidia, son también palabras.

Palabras extrañas, capciosas, palabras que engañan.

Hay palabras que dan vida.

Hay palabras que se ignoran, como si no fueran pronunciadas.

Palabras que matan. Palabras que animan, que
arrastran, que empujan,
que apoyan.
Palabras vacías, palabras
rotas. Palabras que duelen,
que amargan.

CUANDO
HABLES,
PROCURA QUE
TUS PALABRAS
SEAN MEJORES
QUE EL
SILENCIO

La vida hace que las palabras se transformen en sentimientos.
Nada somos antes de nacer y
al morir nada seremos otra vez.
Mientras vivimos ¿qué somos? Somos palabras, palabras formadas por distintas
realidades personales, humanas, sociales.
Palabra es sentir, es llorar,
es pedir. Es querer, es crecer,
es respirar.

MIENTRAS
VIVIMOS
¿QUÉ SOMOS?:
SOMOS
PALABRAS,
PALABRAS
FORMADAS
POR DISTINTAS
REALIDADES
PERSONALES,
HUMANAS,
SOCIALES

Y otras que jamás se olvidan como si fueran grabadas.
Rodeados estamos de silencios y de palabras.
Silencios que a veces compiten con la expresividad de
las palabras.
A veces decimos, “no tengo
palabras”, las suplimos con
sentimientos, con silencios.
Nuestras vidas son palabras. Por eso, cuando hables,
procura que, tus palabras
sean mejores que el silencio.
Cuando de este mundo nos
despedimos, no nos llevamos
las palabras.
Quedan aquí, convertidas
en las páginas de ese libro, de
nuestra vida.
Esa vida que ya vivimos
con las palabras.
*Agustín Abelleira Garbayo
es abogado
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Luis
Heredia
“Escribo para
aislarme de la
rutina de la
abogacía”
Tras su debut literario, en 2008, este
letrado de Jaén cede los beneﬁcios de
todas sus novelas a causas benéﬁcas

Luis Heredia Barragán es licenciado en Derecho por
la Universidad de Granada, y titular del despacho
Heredia Abogados, en Jaén, desde 1993. Desde la
adolescencia, es un gran aﬁcionado a la escritura,
por lo que compagina su ejercicio profesional con
la creación literaria. Desde 2008, ha publicado ya
cuatro novelas y tiene otras tres listas para enviar
a imprenta. Todo lo que gana con sus libros lo
destina a causas benéﬁcas. Para él, la república
de las letras es un refugio en el que evadirse de un
ejercicio profesional del que se conﬁesa “quemado”.
POR A. LOSADA

| 48 | FONTE LIMPA | marzo 2015 |

¿Q

ué fue primero para usted?
¿La abogacía o la literatura?
La literatura, sin duda.
Siempre me ha gustado escribir. Empecé en el Bachillerato y ya nunca lo dejé. Es una actividad que me sirve
para evadirme de los problemas del día
a día, para relajar la cabeza. Me hubiera
encantado poder ganarme la vida como
escritor, pero es un mundo muy competitivo, en el que resulta difícil vender lo
suﬁciente como para que uno pueda subsistir. Así que me busqué otra profesión.

¿Y por que eligió el Derecho?
Me pareció una carrera interesante,
y me sentí atraído por la posibilidad de
ayudar a los demás como abogado. Y
eso es cierto, pero mi sueño sigue siendo hacer como John Grisham, dejar el
despacho y dedicarme solo a escribir. Le
conﬁeso que los 22 años que llevo en la
profesión se me están haciendo largos.
Estoy muy quemado.
¿Y eso, a qué se debe?
A que siempre nos estamos peleando
con lo mismo. Los asuntos de muchos
clientes se ven frenados por la lentitud
de la Justicia, que es mucha, o por las
decisiones a la ligera que, a veces, se toman en los tribunales. Después de haber estado horas y horas estudiando un
asunto te das cuenta de que el esfuerzo
no ha servido para nada, porque el juez
no ha tenido tiempo de estudiarlo debidamente. O no ha querido. Y todos esos
problemas somos nosotros los que se los
trasladamos al cliente. El despacho es el
último elemento en la correa de transmisión, por lo que a menudo nos culpan

“Me hubiera
encantado poder
ganarme la vida
como escritor, pero
es un mundo muy
competitivo”

Juristas escritores
Le iba a preguntar su opinión sobre
la Justicia en España, pero creo que
ya ha contestado…
Cuando se dice que la Justicia está
mal, no es un tópico. Está muy mal.
El asunto de las tasas es terrible. Impide que accedan a los juzgados las
personas que más lo necesitan, muchos ciudananos de clase media que se
han quedado fuera de la Justicia gratuita a causa de la última reforma de
los baremos. Ahora están indefensos,
no pueden litigar por falta de recursos
económicos. Y eso es terrible.

de cosas que no tienen nada que ver con
nosotros, simplemente porque somos los
que las comunicamos. En lugar de ver
nuestro esfuerzo, solo ven malas noticias... Es un cúmulo de disgustos que se
le junta a uno en el estómago. Por suerte, escribir me sirve para aislarme del
mundo cotidiano.
Entonces, ¿se arrepiente de haber elegido ser abogado?
No, en absoluto. La abogacía me ha
dado mucho. Me ha permitido ayudar a
mucha gente a resolver sus problemas y
estar en contacto con la realidad social.
He visto personas en el paro, acosadas
por las deudas y los problemas y he conseguido echarles una mano. A parte de
eso, el despacho nos ha permitido vivir
bien a mí y a mis dos hermanos, que también son letrados. No es que ingresemos
millones, pero vamos tirando sin apuros. Eso no quita que, tras tanto tiempo,
tenga ganas de cambiar de aires (ríe).

“Los 22 años que
llevo de abogado se me
están haciendo largos.
Estoy muy quemado”

“No me arrepiento
de haber elegido esta
profesión. Me ha
dado mucho y me ha
permitido ayudar a
mucha gente”

En este contexto, ¿de dónde saca el
tiempo para escribir?
La verdad es que me cuesta, porque
tengo cuatro hijos y los niños requieren toda la atención del mundo, pero
aprovecho que la profesión me quita
el sueño para escribir por las noches y
distraerme. Seguro que muchos compañeros se sienten identiﬁcados (ríe).
Nunca he dejado de trabajar en relatos y novelas, para mí es una necesidad. Lo que ocurre es que hasta hace
poco me había costado dar el salto a
publicar. Solo las veían mi familia y
mis amigos.
El debut le llegó con la novela Sandalio, el silencio de los inocentes, con
la que tuvo un cierto éxito.
Fue ﬁnalista del Premio Fernando
Lara del año 2007, y se vendió bastante bien. Está ambientada en la Guerra
Civil, y cuenta la historia de una milicia que se formó en los pueblos de la
provincia de Guadalajara para ayudar
a la República. Y, junto a ellos, viaja un
niño muy simple, Sandalio, que espera encontrar a su madre en la ciudad.
Puede parecer un argumento muy duro, pero está contado con humor. Los
protagonistas son gente normal, con
sus manías y sus locuras, con los que
el lector puede identiﬁcarse. Funcionó
bastante bien, y aún se sigue vendiendo gracias al boca a boca. Aún me piden ejemplares de vez en cuando. Pero
ya aviso de que no me queda ninguno.
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población musulmana. El protagonista
es un niño que, junto a su padre y sus
tres hermanos pequeños, tiene que huir
de los paramilitares. La situación es terrible, pero el muchacho logra evadirse
mediante los cuentos que les narra a sus
hermanos. Gracias a eso, se trasladan a
mundos imaginarios que les ayudan a
seguir adelante.

Ya entonces tomó la decisión de dedicar los beneﬁcios de este libro a una
causa benéﬁca. ¿De nuevo ese deseo
de ayudar?
Sí. Insisto, creo que todos los que ejercemos la abogacía buscamos, en cierto
modo, el bienestar de nuestros clientes
antes que el nuestro propio. Al menos
yo lo veo así. Por eso cedo los derechos
de todas mis novelas para intentar hacer el mayor bien posible. Lo que gano
con ellas no me vendría mal, pero hay
otras personas que lo necesitan mucho
más. En este caso, el dinero fue para la
Asociación Síndrome de Down.
Háblenos de La luz entre las tinieblas...
Se publicó en 2010, y cuenta la historia de un abogado que pierde a sus dos
hijos pequeños en el getho de Varsovia,
tras la invasión nazi de Polonia. Los niños mueren de hambre y, como piensa
que ya no le queda nada, se escapa de la
ciudad y se enrola en la resistencia judía,
escondida en los bosques. Está basada
en hechos históricos y posiblemente sea
mi trabajo más serio hasta el momento. Lo que gané con su venta lo destiné
a ayudar a las víctimas del terremoto
de Haití, que se produjo justo ese año.
Para su tercera novela, El niño que contaba cuentos y soñaba con vivir, también
eligió un ambiente bélico.
Efectivamente. Está basada en la matanza de Srebrenica, uno de los peores
episodios de la Guerra de los Balcanes,
en el que los serbios se cebaron con la
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“Cuando se dice que
la Justicia en España
está mal, no es un
tópico. Está muy mal”

“Cedo los beneﬁcios
de mis novelas para
intentar hacer el
mayor bien posible.
Hay personas que los
necesitan más que yo”

“Al ponerme
a escribir, los
personajes saltan
en mi cabeza y me
empujan a contar
su historia”

¿A quién donó los beneﬁcios de esta obra?
A varias instituciones que se ocupan
de ayudar a las personas sin hogar, y
que carecen de recursos para garantizar sus necesidades básicas, como la alimentación. Hoy en día, es muy necesario su trabajo.
Hace un año y medio, hemos visto el
que hasta ahora es su última obra, Las
piedras imperfectas del camino. ¿Cómo
está funcionando?
Está teniendo un cierto éxito, gracias
al boca a boca. Se ha hablado bien de ella
en varios portales literarios y creo que,
en general, a la gente le gusta bastante.
En este caso, es una novela con mucho
humor, que se ambienta en 1975, en un
manicomio en Andorra. Un interno encuentra una carta de un compañero a su
novia, y sabe que nunca podrá entregarla, porque padece agorafobia. Entonces
decide ayudarle y hacer de cartero, para
lo que secuestra el autobús en el que se
hacen las excursiones de los domingos
y se dispone a atravesar el país… en el
mismo día en que muere Franco. Creo
que resulta divertido leerlo porque, al
igual que los personajes, todos estamos
un poco tocados de la cabeza. Los beneﬁcios de las ventas son para la Asociación Española contra el Cáncer.
¿Es cierto que tiene ya varias novelas
terminadas?
Tengo tres esperando para ser publicadas. Como ya he dicho, nunca paro
de escribir. Termino una y ya empiezo
con la siguiente. Y cuando me pongo,
los personajes saltan en mi cabeza y me
empujan a contar su historia.

Publirreportaje

El Puerto Exterior camina
hacia la plena operatividad
Los principales operadores del puerto
acometen su traslado a Punta Langosteira

E

l Puerto Exterior de A
Coruña está inmerso
en pleno proceso de
desarrollo tanto en la
comercialización de
las instalaciones como
en el traslado de los operadores
desde el puerto interior y en la
ejecución de infraestructuras.
Este 2015 se perfila por
tanto como un año decisivo
en esta singladura, con muchos retos en el horizonte. Si
bien desde el año 2012 ya se están desarrollando actividades
de carga y descarga de mercancía de manera regular. En
este ejercicio se han iniciado
las primeras operaciones en
instalaciones concesionadas.
La primera de ellas ha sido
la de Terminales Marítimos
de Galicia, TMGA, principal
estibadora del Puerto de A
Coruña, que tras culminar la

ejecución de su nave de almacenamiento y gestión de mercancía, empezó a mover tráﬁcos a través del Puerto Exterior. A ella se unirán otros
operadores destacados como
Galigrain y Pérez Torres Marítima, que, en breve, iniciarán las obras para construir
sus naves en el complejo.
Se trata de un avance sustancial, que pone de maniﬁesto la eﬁcacia en la planiﬁcación de los traslados en

El contradique
de 1.350 m. se
encuentra en fase
de construcción y
estará ﬁnalizado
en 2016

mercancías muy destacadas
como los graneles agroalimentarios, en los que Galigrain ocupa una posición de
liderazgo.
En cuanto a Pérez Torres
Marítima, ya opera en Punta
Langosteira, desde su puesta
en marcha, pero a partir de la
construcción de sus instalaciones contará también con
servicios de almacenamiento, lo que le permitirá incrementar su actividad.
Mientras tanto, la Autoridad Portuaria sigue avanzando en el plan de comercialización del Puerto Exterior,
con el objetivo de captar inversores internacionales que
se unan a los grandes clientes ya existentes, como la
petrolera Repsol, cuya solicitud de concesión también
ha sido aprobada, abriendo
la puerta al traslado del 60%
de su actividad en una primera fase. Ello implicará la
construcción de una terminal

exclusiva de 30.000 metros
cuadrados para canalizar su
movimiento de petróleo crudo, coque y azufre.
En el apartado constructivo, destaca la ejecución de
la segunda fase del contradique, cuya longitud ascenderá
a 1.350 metros, permitiendo
cerrar el abrigo de las aguas y
ampliar tanto la línea de atraque como la superﬁcie de explanadas, que alcanzará un
total de 184 hectáreas.
Se estima que el contradique estará completado
en el segundo semestre del
año próximo, optimizando
al máximo el porcentaje de
operatividad del Puerto Exterior para el acceso de grandes buques, que se situará en
el 97%.
El objetivo del Puerto Exterior a medio plazo es convertirse en un nodo logístico

El objetivo es
convertirlo en un
nodo logístico de
referencia en el
noroeste de España
de referencia para el noroeste español, sirviendo como
puerta de entrada a Europa de las mercancías de los
grandes mercados de África,
Asia y América. Además, reúne todas las condiciones en
cuanto a calados, ubicación
geoestratégica, accesos y superﬁcie logística e industrial
para actuar como puerto de
intercambio de mercancías
en los sectores energético o
agroalimentario y para generar industria, riqueza económica y empleo.
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