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ELECCIONES EN EL COLEGIO
La candidatura de Augusto Pérez-Cepeda
obtuvo el 64% de los votos
Entrevista con
Fernando Suanzes,
nuevo ﬁscal superior
de Galicia

Jesús Sánchez Adalid,
Icacor.Media,
una fuerte apuesta de Premio Abogados
la Junta de Gobierno de Novela
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HOFLHOR

Editorial

Queridos compañeros:

D

espués de las elecciones celebradas el pasado mes

administradores, liquidadores, auditores y asesores ﬁscales, el

de marzo para elegir la nueva junta de gobierno del

coaching o las cláusulas abusivas.

Colegio, vuelvo a ﬁrmar el editorial de Fonte Limpa,

Otra de nuestras apuestas es Icacor-Media, el centro de

ya no como decano en funciones sino como decano

mediación del Colegio al que queremos dar un fuerte impulso. A

por voluntad expresa de la colegiación. Nuestra

ello se están dedicando, sin regatear esfuerzos, los miembros de

candidatura obtuvo el 64% de los votos, frente al 34%

la Comisión de Mediación, que nos cuentan más adelante cómo

del respaldo que consiguió la otra opción, encabezada por Rafael

está funcionando el servicio y cuáles son los retos a los que están

Arangüena. A todos los que nos apoyaron y a todos los que

haciendo frente. Creo oportuno recordar que las partes y sus

ejercieron su derecho al voto, gracias.

abogados pueden solicitar al juzgado que la derivación se haga a

Vuestro abrumador apoyo nos indica que debemos perseverar
el la línea de actuación que hemos seguido en los últimos años:

nuestro centro de mediación colegial.
En este número de Fonte Limpa informamos, también, de dos

administración exigente de los fondos del Colegio, solidaridad con

noticias importantes: la toma de posesión del nuevo ﬁscal superior

los compañeros que más lo necesitan y apuesta ﬁrme y decidida

de Galicia, Fernando Suanzes, al que entrevistamos; y el ingreso

por la formación. En suma, compromiso con la defensa de

en la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación del

nuestro Código Deontológico. Nos quedan por delante unos años

presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay.

apasionantes, que podéis estar seguros que no desperdiciaremos.
Las elecciones cerraron el ciclo de nuestro querido Antonio

Como sabéis, nuestra revista está abierta a la colaboración
de todos los abogados. Y en este número contamos con dos

Platas al frente del decanato. Para él mi recuerdo emocionado y

importantes aportaciones: las de José Manuel Liaño Flores e

mi agradecimiento por su ímprobo trabajo en pro de la abogacía

Ignacio Santaló. También recordamos a uno de los nuestros,

y de nuestra institución colegial. La pasión que puso en proteger

Antonio Pedreira Ríos, que si bien forma parte del callejero

el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva de todos los

coruñés, es un gran desconocido para nuestros compañeros

ciudadanos -no solo de los que más tienen- le costó su salud y a

más jóvenes.

punto estuvo de costarle la vida. Gracias, Antonio.
La formación, como decía más arriba, es una de las grandes

Y no podíamos cerrar la publicación sin hacer un hueco a los
libros. A uno que se presentó en Colegio y del que son autores

apuestas del Colegio. En las próximas páginas tenéis una buena

los magistrados Roberto Niño y José María Blanco, y a otro que

muestra de ello, en forma de másteres, jornadas y cursos. La

recibió el Premio Abogados de Novela 2015, escrito por Jesús

actividad fue incesante en las últimas semanas, en frentes tan

Sánchez Adalid. Por cierto, un juez que colgó la toga para ponerse

dispares como la mediación, la reforma del Código Penal, la

la sotana. Hasta septiembre. Felices vacaciones.

jurisprudencia civil ante la crisis económica, la liquidación
directa a la Seguridad Social, la responsabilidad de los

Augusto Pérez-Cepeda Vila. Decano
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Pérez-Cepeda: “Trabajaré
por la fortaleza económica,
la solidaridad y la formación”
Su candidatura obtuvo el 64% de los votos en las elecciones
celebradas en marzo
POR A. LOSADA

A

ugusto Pérez-Cepeda tomó posesión
como decano del
Colegio el martes
30 de marzo, durante la primera
Junta Ordinaria de 2015.
Junto a él, juraron su cargo los diputados Julio Lois,
Beatriz Núñez, José Luis Villar y José Carlos Tomé, la
tesorera Pilar Cortizo, y la
secretaria, María Luisa Tato,
cuya candidatura conjunta
obtuvo casi el 64% de los votos emitidos en las elecciones celebradas el día 11 del
mismo mes.
El acto comenzó con la intervención de Fernanda Álvarez, diputada segunda y
decana en funciones del Colegio, que felicitó a los nuevos miembros de la junta y
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agradeció la participación
del equipo de Arangüena,
ya que “siempre es enriquecedor para la dinámica de-

mocrática de una institución
que existan distintas opciones”. También recordó que
“más de mil colegiados ejer-

“Hoy es el día más importante de
mi vida profesional. Para mí, ser
decano de este Colegio es cumplir
un sueño” Pérez-Cepeda

cieron su voto en el proceso
electoral, lo que representa
una participación superior
al 30%”.
Fernanda Álvarez aprovechó para despedir a los
compañeros de junta que
no renuevan su cargo tras
las elecciones: Mar Ramos,
Antonio Zamorano y, sobre
todo, el decano Antonio Platas. “Trabajar con Antonio
ha sido un honor, por su
enorme valía profesional y
humana”, aseguró.
El propio Platas, que permanece retirado de la primera línea de actividad desde
2013 por motivos de salud,
tomó la palabra para despedir oﬁcialmente su etapa
en el Colegio, con un emotivo discurso que arrancó un
sonoro aplauso de los presentes. “Acumulo más de 50
años de ejercicio. Empecé en
una aldea, en Baio, y en 1971
me vine para A Coruña, con
cuatro hijos y sin conocer a
nadie, sin ninguna clientela.
Si miro hacia atrás, me parece increíble haber llegado
hasta aquí”.
El decano saliente le dedicó unas palabras a quienes le
precedieron en el cargo como “Iglesias Corral, que fue
casi Dios, José Antonio Lois,
a quien me unía una gran
amistad, César Torres, que
saneó las cuentas de la institución, y Jesús Varela, de
quien he aprendido muchísimo”. Por su parte, lamentó no haber podido dedicar
más de tres años al Colegio,
debido a sus problemas médicos, pero “la persona que
me sustituye hoy deﬁnitivamente, Augusto Pérez-Cepeda, supo tomar las riendas
como el mejor, se hizo car-

Nueva junta de gobierno

Abrazo de los decanos entrante y saliente

Julio Lois,
Beatriz Núñez,
José Luis
Villar, José
Carlos Tomé,
Pilar Cortizo y
María Luisa
Tato también
tomaron
posesión de
sus cargos
go de todo y me dejó vivir y
recuperarme. Nunca podré
agradecérselo lo bastante”.
A continuación, Pérez-Cepeda juró su cargo y se fundió en un cariñoso abrazo
con Antonio Platas, que le
cedió la presidencia de la
mesa. Fue el nuevo decano
el que se encargó de recibir
el juramento de los restantes miembros de la junta de
Gobierno y de cerrar la ceremonia con su intervención.
“Hoy es el día más importante de mi vida profesional. Para mí, ser decano de
este Colegio es cumplir un

sueño. Y, en estos momentos, solo puedo echar la vista atrás y pensar en todas
las personas que me han
ayudado en mi carrera”,
afirmó Pérez-Cepeda.
El decano prometió que
seguirá “una línea muy clara”, basada en tres elementos: “la fortaleza económica, la solidaridad y la formación”. Aseguró que “en
los últimos años hemos
conseguido mantener saneadas las cuentas del Colegio, algo prioritario para conservar nuestra independencia, y tengo la intención de que siga siendo
así”. Gracias a esa solidez
financiera, es posible ayudar con becas y pensiones a
los compañeros que pasan
malos momentos, “algo que
está en el ADN de nuestra
institución”.
Y, además, se comprometió a mantener “una firme
apuesta por la formación.
El año pasado ya conseguimos el hito de organizar 31 cursos presenciales,
a los que han asistido 3.100
personas. Pero aspiramos
a ir más allá. Queremos liderar la formación jurídica en Galicia, y conseguir
que el Colegio sea un punto
de encuentro y un referente para los profesionales”.

Junta de Gobierno del Colegio
Decano: Augusto Pérez Cepeda
Diputado 1º: Julio Manuel Lois Boedo
Diputada 2ª:María Fernanda Álvarez Pérez
Diputado 3º:Jesús Ángel Sánchez Veiga
Diputada 4ª: Beatriz Núñez Vázquez
Diputado 5º:José Luis Villar de la Riera
Diputado 6º:José Carlos Tomé Santiago
Tesorera:María del Pilar Cortizo Mella
Bibliotecario:Antonio Abuin Porto
Contador:José Miguel Orantes Canales
Secretaria:María Luisa Tato Fouz
(QQHJULWDORVFDUJRVTXHVHKDQUHQRYDGR

“Augusto Pérez-Cepeda, tomó
las riendas del Colegio y me dejó
vivir y recuperarme. Nunca podré
agradecérselo bastante” Antonio Platas
Augusto Pérez-Cepeda se
dirigió directamente a Antonio Platas, y señaló que “no
ha sido fácil sustituirte. Para mí, para muchos otros, lo
has sido todo. Puedes decir,
con orgullo, que eres una de
las personas más queridas
de esta ciudad. Allí donde
voy me preguntan por ti y
se interesan por tu salud.
Ojalá yo sea capaz de con-

seguir la mitad de lo que tú
has logrado”. Recordó que,
entre otras cosas, su predecesor abanderó la lucha contra las tasas en toda España,
hasta el punto de que “cuando dimitió Ruiz Gallardón,
la gente me pedía por la calle que le diese a él la enhorabuena”.
También tuvo palabras de
agradecimiento para todas
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Mar Ramos
y Antonio
Zamorano
abandonan
la junta de
Gobierno tras
varios años
de servicio
al Colegio
las personas que han compartido con él la junta de gobierno del Colegio durante
los últimos años, “y con los
que he tenido la satisfacción
de formar un grupo sólido
y unido en todo momento.
Hemos discutido muchísimo pero, una vez tomada
una decisión, todos la hemos
respaldado unánimemente.
Estoy seguro de que los que
se integran ahora van a hacer lo mismo, porque ya me
lo han demostrado durante
las elecciones”.
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Ya en el plano personal, Pérez Cepeda
mencionó a Marcelino Lobato Alonso,
“un gran abogado
y un gran amigo de
mi padre, que siempre me decía que no
se quería morir sin
verme en el decanato. Desgraciadamente, me faltó poco para
cumplir su deseo, pero hoy está aquí conmigo en el recuerdo”.
También se dirigió a
José Ardavín, su socio
desde hace 20 años,
“un tiempo en el que
hemos compartido de
todo, hasta el chaqué”.
En las elecciones
del 11 de marzo participaron 887 abogados ejercientes
(el 40,76% del censo), y 114 colegiados
no ejercientes (un
10,44%). La participación total fue de
1.001 votantes, es decir, el 30,29 por ciento de los que estaban
llamados a las urnas.

Augusto Pérez-Cepeda Vila.
Decano

N

ació en A Coruña en
1959. Lleva casi 30 años
de ejercicio de la abogacía y dieciocho vinculado a la junta de gobierno del
Colegio. Empezó su carrera
profesional en el bufete de
Carlos Martínez, abogado
del Estado.
Allí coincidió con Ignacio
Fernández Lage, “un letrado
excepcional y una bellísima
persona”. Su especialidad es
el Derecho Administrativo
y el Mercantil. Desde hace
treinta años comparte despacho con José Ardavín.
En la pasada legislatura tuvo que ejercer el decanato en
funciones debido a la enfermedad de Antonio Platas, al
que caliﬁca de “un excelente
abogado y una magníﬁca persona, un ejemplo a seguir”.
Ganó las elecciones celebradas el 11 de marzo y, a ﬁnales del mismo mes, se puso
al frente del timón colegial.
Para Augusto Pérez-Cepeda, “ser decano es cumplir
un sueño”. Entiende el colegio como “un proveedor
de servicios, un nexo entre
la Justicia y los ciudadanos,
y el garante de la ética y la

Libro
La familia de Pascual Duarte, de Cela; El Camino, de
Miguel Delibes; El arte de
amar, de Ovidio; y Vuelo
nocturno, de Saint-Exupéry
Película
El Padrino, de Francis
Ford Coppola
Música
Se conﬁesa amante de la
buena música en sus estilos más variados

deontología en el ejercicio de
la profesión”.
Contempla el futuro de la abogacía con esperanza. “La nuestra
es una profesión absolutamente necesaria. Si queremos tener
justicia, tiene que haber abogados que deﬁendan a los ciudadanos y ejerzan en su nombre”.
Es coruñés hasta el tuétano
y lleva al Deportivo en el corazón. Dice con ironía que se
“precipitó” al casarse a los 50
años. Tiene dos hijas que son
su auténtica pasión. Sus otras
querencias son la lectura, el cine y la música.

Nueva junta de gobierno
Es un lector voraz, y se
refugia en las letras cuando quiere tomarse un respiro de la rutina diaria. Es,
sobre todo, aﬁcionado a la
Historia y a la novela negra, géneros que también
consume en el cine. Además, se declara como un
gran aficionado a la gastronomía.

Julio Manuel
Lois Boedo.
Diputado 1º

N

ació en A Coruña, en
1965. Es licenciado en
Derecho por la Universidad Complutense de
Madrid. Una vez completados sus estudios, entró
a trabajar en el despacho
de su padre, José Antonio
Lois. Allí ha desarrollado
toda su carrera en la abogacía, desde hace 26 años, en
los que se ha especializado
en Derecho Penal, Económico y Mercantil.
Entró en la junta de gobierno hace cinco años,
como secretario, y acaba
de ser elegido diputado 1º.
Valora muy positivamente el decanato de Antonio
Platas, que “se ha caracterizado por el impulso de
la formación, la transparencia y el posicionamiento social en asuntos como
las tasas o el nuevo mapa
judicial”. Afronta el nuevo
período con “la ilusión de
formar parte de un equipo que combina juventud
y experiencia, y al que se
han sumado personas con
mucha iniciativa y ganas
de hacer cosas”.

Libro
Bomarzo
0DQXHO0~MLFD/DtQH]
Película
Tener y no tener
GH+RZDUG+DZNV
RFXDOTXLHUDGH%RJDUW
Música
6R\PX\HFOpFWLFR
0~VLFDFOiVLFDOD
ySHUD\ORVJUXSRVGH
OD0RYLGDPDGULOHQD

Fernanda
Álvarez Pérez.
Diputada 2ª

N

ació en A Coruña, en
1966. Es licenciada en
Derecho y diplomada
en Práctica Jurídica por la
Universidad de Santiago.

En 1993 fundó junto a su
marido un despacho en
Ribeira, partido judicial
en el que ha ejercido desde los inicios de su práctica profesional. Se ocupa de
todo tipo de asuntos, pero
su especialidad es el Derecho Laboral y de Familia.
También es abogada del
turno de oﬁcio desde hace
varios años.
En 2011 entró a formar
parte de la junta de gobierno, como representante de
los letrados que no ejercen
en la capital de la provincia.
Su tiempo en el cargo expira el próximo año. Muestra su plena conﬁanza en
el nuevo decano y espera
que “continúe al compromiso de Antonio Platas, cuyo mandato se caracterizó,
entre otras cosas, por darle
visibilidad a todos los partidos judiciales. También
mantendremos nuestras
líneas básicas: la defensa
del turno de oﬁcio, la oposición a medidas que alejen
la Justicia del ciudadano, y
la defensa de los intereses
de los abogados”.
Como profesional y madre de familia, el ocio es un
lujo muy escaso para ella.
Cuando es capaz de encontrar tiempo, le gusta invertirlo en la lectura, sobre todo de novelas.

Libro
En tiempo de prodigios,
GH0DUWD5LEHUDGHOD
&UX]
Película
La vida es bella,
GH5REHUWR%HQLJQL
Música
-RDQ0DQXHO6HUUDW

Jesús Ángel
Sánchez
Veiga.
Diputado 3º

N

ació en Puebla de San
Julián, en la provincia
de Lugo, en 1966. Estudió la carrera de Derecho
en la Universidad de Santiago, y realizó un máster
en Derecho de Empresa
en la Complutense de Madrid. Inició su carrera como
asesor jurídico de empresas privadas, primero en
Lugo y posteriormente en
Santiago. En 2001 se trasladó a la sede de Garrigues
en A Coruña, donde ejerce
en la actualidad. Es experto
en Derecho de Empresa, y
suele colaborar con profesionales del ámbito tributario y laboral.
Desde 2011, ocupa el
puesto de diputado 3º en
la junta de gobierno. Se
muestra orgulloso de los
logros conseguidos por el
equipo de Antonio Platas.
“Creo que hemos demostrado vocación de servicio
a la abogacía y que hemos
puesto en marcha iniciativas que han beneﬁciado a
todos los compañeros, como la apuesta por la formación, la implantación
| junio 2015 | FONTE LIMPA | 7 |
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del Máster en Abogacía y
el nacimiento de la Comisión de Mediación”. Ahora,
mira al futuro con “ilusión
y ganas, porque contamos
con savia nueva y de enorme valía, que nos ayudará
a impulsar la actividad del
Colegio”.
El deporte y la lectura
son las aﬁciones en las que
se refugia cuando puede olvidarse del despacho. Juega
al fútbol en la liga de veteranos y es, desde hace años,
uno de los pilares del equipo del Colegio, “un grupo
fantástico, que se implica
en proyectos muy interesantes y formativos, como
el partido anual que jugamos con los internos del penal de Teixeiro”.

Libro
El nombre de la rosa,
GH8PEHUWR(FR
Película
Cadena perpetua,
GH)UDQN'DUDERQW
Música
0LNH2OGÀHOG

Beatriz Núñez
Vázquez.
Diputada 4ª

N

ació en A Coruña,
en 1982. Es licenciada en Derecho por la
UDC y completó sus estudios en la Escuela de
Práctica Jurídica Decano
Iglesias Corral. Su primera experiencia profesional fue en 2008, como
| 8 | FONTE LIMPA | junio 2015 |

tírselo, disfruta también de
la lectura y de las tertulias
con amigos.

Libro
A sangre fría, GH7UX
PDQ&DSRWH
Película
Desayuno con Diamantes, GH%ODNH(GZDUGV
Música
-RDTXtQ6DELQD
pasante de Roberto Rodríguez Martínez. También colaboró con Marbo
Abogados y Jose Ramón
Sierra, hasta que fundó su
propio despacho en 2009,
donde ejerce actualmente. Junto a su marido, Esteban Rico, llegó a tener
una sociedad en Carballo,
aunque a causa de la situación económica se vieron obligados a disolverla
el año pasado. Es especialista en Derecho Penal y
Civil, sobre todo en el área
de Familia.
Es una de las caras nuevas de la junta de gobierno, y también su miembro
más joven. Aceptó formar
parte de la candidatura
de Augusto Pérez-Cepeda para “trasladar al Colegio los problemas diarios de los abogados que
llevamos menos tiempo,
que no siempre son fáciles de trasladar. Para mí,
es un honor representar
a este colectivo”.
En estos momentos,
su tiempo libre lo dedica
por completo a su familia.
Acaba de ser madre hace
algo más de un mes, y el
cuidado de su hijo resulta
una tarea muy absorbente. Cuando puede permi-

José Luis
Villar de
la Riera.
Diputado 5º

N

ació en Ferrol, en 1979.
Se licenció en Derecho
por la UDC y completó
su formación en la Escuela
de Práctica Jurídica Decano Iglesas Corral. Su primera
experiencia profesional fue
una pasantía con César Torres y, posteriormente, entró en el despacho de su padre José Luis Villar Pispieiro, donde permanece en la
actualidad. Buena parte de
sus diez años en la abogacía

los ha dedicado a asuntos
de Responsabilidad Civil,
tanto en el ámbito civil como en el contencioso-administrativo.
Es una de las nuevas caras en la junta de gobierno y llega a su puesto de
diputado 5º con “ganas
de afrontar un reto y de
aportar ideas. Es necesario que el Colegio no deje
de renovarse y se acerque
más a los colegiados”, aﬁrma. Confía en que la suma
de experiencia y juventud
arrojará buenos resultados
durante los próximos cinco
años. Asegura que “Augusto Pérez-Cepeda tiene un
talante conciliador y dialogante, pero sabe ser directo
cuando quiere. Estoy seguro de que el Colegio se beneﬁciará de tenerlo como
decano”.
La música en directo
y el deporte son sus dos
grandes aﬁciones. Disfruta asistiendo a conciertos,
aunque no toca ningún instrumento, y practica habitualmente el crossﬁt, un entrenamiento de fuerza con
ejercicios variados. También es jugador del equipo de fútbol del Colegio y
se está preparando, junto
a otros compañeros, para
el mundial de abogados,
que se celebrará en junio
en Portugal.
Libro
Galveston,
GH1LF3L]]RODWR
Película
De óxido y hueso,
GH-DFTXHV$XGLDUG
Música
/DEDQGDGHURFN
VXHFRGraveyard
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José Carlos
Tomé
Santiago.
Diputado 6º

N

ació en San Sebastián,
en 1968, aunque reside en A Coruña desde los cuatro años. Es licenciado en Derecho por
la Universidad de Santiago de Compostela, y poco
después de terminar sus
estudios, comenzó a preparar oposiciones a letrado de la Xunta de Galicia.
No obstante, nunca llegó a
presentarse al examen, ya
que en 1992 se incorporó al
despacho de Núñez Arias.
Tras tres años de experiencia, fue uno de los fundadores de Caruncho, Tomé
y Judel, sociedad en la que
ha desarrollado su carrera
hasta la actualidad. Es especialista en Derecho Civil,
Mercantil y Laboral.
Debuta en la junta de gobierno como diputado sexto porque “he querido dar
un paso al frente y colaborar de forma más directa
con el Colegio. Desde nuestro despacho siempre hemos estado vinculados a
la institución pero, ante la
oferta de Augusto PérezCepeda, decidí aumentar

mi implicación. Creo que
podremos combinar las
ideas nuevas de los que
nos hemos incorporado
por primera vez con la experiencia acreditada de los
miembros veteranos”.
Para eliminar el estrés de
la toga, juega regularmente al pádel en el equipo de
la Real Sociedad Deportiva Hípica de La Coruña,
del que hace varios años
que forma parte. “Es un
deporte muy agradecido”,
asegura.
Libro
El asedio, GH$UWXUR
3pUH]5HYHUWH
Película
Blade Runner, GH
5LGOH\6FRWW
Música
%UXFH6SULQVJWHHQ

José Miguel
Orantes
Canales.
Contador

N

ació en A Coruña, en
1965. Cursó la carrera
de Derecho en la USC
y compaginó sus estudios

con una pasantía junto a
su padre, también abogado. Desgraciadamente, su
progenitor falleció justo
cuando él completó la licenciatura. Desde entonces, se hizo cargo del despacho familiar, donde permanece hasta el día de hoy.
Aunque se ocupa de asuntos de todo tipo, desarrolla
la mayor parte de su trabajo en la jurisdicción social.
Desde 2011 ocupa es contador en la junta de gobierno. Opina que la nueva etapa que se abre tras las elecciones “va a ser muy constructiva, encabezada por
Augusto Pérez-Cepeda,
una persona que lleva muchos años en la junta y, por
tanto, la conoce en profundidad. Puede aportar ideas
nuevas, a parte de su innegable experiencia”.
Cuando puede disfrutar
del lujo del tiempo libre,
procura coger la bicicleta
de montaña y salir lejos de
la ciudad, para desconectar. Si dispone de algunos
días libres, disfruta saliendo de viaje para conocer sitios nuevos. También es un
gran aﬁcionado al teatro.

Libro
Locos egregios, GH
-XDQ$QWRQLR9DOOHMR
1DMHUR
Película
Seven,GH'DYLG
)LQFKHU
Música
7RGDODP~VLFDGHORV
RFKHQWDVREUHWRGROD
HVSDxROD 7DPELpQ U2,
Coldplay y Will and the
People

Antonio
Abuin Porto.
Bibliotecario

N

ació en A Coruña, en
1967. Cursó sus estudios en la Facultad de
Santiago, y se licenció en la
UDC. Completó su formación con un máster de Asesoría Jurídica de Empresa
en el Instituto de Empresa
de Madrid y con una estancia en Inglaterra. A su regreso, ejerció la abogacía en
varios despachos antes de
integrarse en el servicio de
asesoría jurídica de Leche
Celta. Su preferencia por el
ejercicio libre de la profesión le llevó a fundar ﬁnalmente, junto a su hermano,
el despacho Abuin Abogados. Su especialidad son las
ramas del Derecho relacionadas con el mundo de la
empresa: Mercantil, Fiscal
y Laboral.
Fue elegido bibliotecario
de la junta de gobierno en
2011 y asume ahora con ilusión la llegada del nuevo decano. Asegura que “Augusto
Pérez-Cepeda es una persona íntegra, un gran abogado
y posee un profundo conocimiento del funcionamiento
institucional. Es consciente
de los problemas que afec| junio 2015 | FONTE LIMPA | 9 |

Nueva junta de gobierno
tan al ejercicio de nuestra
profesión, pero también
de aquellos que impiden el
acceso de la ciudadanía a
la Justicia. Estoy seguro de
que, con él al frente, el Colegio, la profesión y la tutela
efectiva de los justiciables
van a encontrar amparo y
buena gestión”.
Aunque confiesa que
últimamente la abogacía
consume buena parte de
su tiempo, Antonio Abuin
es un gran aﬁcionado al deporte. Practica motociclismo y ciclismo de montaña
y es un amante de la naturaleza. “Cuando puedo, intento escaparme a un lugar
alejado de la civilización,
para romper con mi rutina diaria”, conﬁesa. En el
mes de julio nacerá su primera hija.

Libro
Félix Rodríguez de la
Fuente. Su vida, mensaje de futuro,
GH%HQLJQR9DULOODV
Película
La pesadilla de
Darwin, XQGRFXPHQ
WDOGH+XEHUW6DXSHU
Música
Roxy Music y Brian
Ferry. TDPELpQODP~
VLFDHVSDxRODGHORV
FRPR Los Secretos
y Nacha Pop

Pilar Cortizo
Mella.
Tesorera

N

ació en A Estrada en
1959. Licenciada en
Derecho por la USC.
Inició su actividad profesional en 1983 en el despacho de César Torres Díaz y
Luis Pérez Lago de Lanzós,
en A Coruña. En la actualidad, es integrante de la sociedad profesional multidisciplinar Despacho Torres Díaz y Cía. Desarrolla
su actividad principalmente en el ámbito Civil y Mercantil, y es administradora concursal en la sociedad
Torres Díaz, Sanjurjo y Barral SLP. Desde su constitución, en el año 2012, es
miembro de la Comisión
de Mediación del ICACOR.
Forma parte de la junta
de gobierno desde 2010 y
acaba de asumir el puesto de

tesorera, en sustitución de
Mar Ramos: “Aspiro a continuar la eﬁciente gestión de
mi predecesora”, asegura, y
añade: “pretendemos continuar en la línea de reducir
cuotas y de ampliar y potenciar las actuales prestaciones y servicios colegiales”.
En su tiempo de ocio disfruta con la lectura de todo
lo que cae en sus manos y
gusta de estar al aire libre,
lejos de la ciudad, en compañía de la familia. Opina
que charlar alrededor de
una buena mesa es uno de
los mayores placeres.

Libro
El principito, GH$QWRL
QHGH6DLQW([XSpU\
Película
La vida es bella, GH
5REHUWR%HQLJQL
Música
José Luis Perales \
Joaquín Sabina

Maria Luisa
Tato Fouz.
Secretaria

N

ació en 1955 en Portmán, Murcia, una pequeña localidad en la
que estaba destinado su padre, militar de carrera. Con
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tres años, regresó a Galicia.
Es licenciada en Derecho
y Graduada Social por la
Universidad de Santiago.
En 1978, entró como pasante en el despacho de Antonio Platas, en el que ha desarrollado toda su carrera
profesional. Aunque se ha
ocupado de asuntos en casi
todas las áreas normativas,
su especialidad es el Derecho Laboral.
Entró en la junta de gobierno en 2005, en la lista de Jesús Varela Fraga, y
acaba de asumir la secretaría tras las últimas elecciones, cargo que antes ocupaba Julio Lois. “Iniciamos
una etapa de consolidación
en el Colegio, en la que hemos de seguir luchando
por la dignificación y la
defensa de nuestra profesión, incorporando las distintas tendencias. No tenemos que pensar todos igual,
pero hemos de aprender a
ser compañeros y mostrarnos unidos ante los problemas”, aﬁrma.
Tiene tres pasiones: su
familia, los animales y la
lectura. Comparte hogar
con dos perros, con los que
disfruta de muy buenos ratos, y devora todo papel con
letras que caiga en sus manos, aunque su género favorito es la poesía.

Libro
Cantares Gallegos, GH
5RVDOtDGH&DVWUR
Película
AvatarGH-DPHV
&DPHURQ
Música
Milladoiro Fuxan os
Ventos \ODP~VLFD
WUDGLFLRQDOJDOOHJD

Formación Responsabilidad del administrador

Alfonso Muñoz: “En los
pleitos de responsabilidad
del administrador, hay que
ser un jurista muy ﬁno”
El magistrado del Juzgado de lo Mercantil de Oviedo dirigió una
jornada en el Colegio sobre las últimas reformas en la materia
POR A. LOSADA

L

a responsabilidad de
los administradores,
liquidadores, auditores y asesores fiscales fue el tema central de una jornada
formativa organizada por el
Colegio, en colaboración con
Thomson Reuters Aranzadi
y los Colegios de Economistas y Titulados Mercantiles y
Empresariales de A Coruña.
Se desarrolló el 13 de mayo y
contó con la presencia de numerosos profesionales relacionados con el mundo de la
empresa.
En la sesión de apertura
participaron Antonio Abuin,
miembro de la junta de gobierno de nuestro Colegio;
Ramón Juega, en represen-

tación de las otras dos instituciones colegiales, y Alfonso
Muñoz, director de la jornada
y magistrado del Juzgado de
lo Mercantil de Oviedo. Este
último explicó que “la materia
de la que nos ocupamos hoy
está en constante evolución.
Acaba de reformarse la Ley
de Sociedades de Capital, con
novedades muy signiﬁcativas,
y la Ley Concursal ha sufrido varias modiﬁcaciones a lo
largo de 2014, y ahora mismo
se está preparando otra más.
Es muy necesario tener una
formación actualizada al respecto”.
El juez, que fue el encargado de pronunciar la clase
inaugural, señaló que “algunos abogados piensan que los

“Son muchos los
administradores
que no se
presentan a
juicio, y sin
contrario es
sencillo vencer”
Alfonso Muñoz

asuntos de responsabilidad
del administrador son fáciles.
Pero es una percepción falsa,
que se debe a que muchos de
los acusados no se presentan
a juicio. Si no se da esta circunstancia, son pleitos muy
complejos, con muchas aristas. El administrador solo debe hacerse cargo de las deudas de una sociedad bajo ciertos parámetros muy concretos. Y hay que ser un jurista
muy ﬁno para demostrarlos”.
A continuación, el magistrado de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Jacinto Pérez Benítez, analizó
lo cambios introducidos por
la Ley 31/2014 en materia de
la responsabilidad societaria
del administrador de hecho y
de los altos directivos, con especial atención al nuevo régimen de prescripción. Por su
parte, Pablo Carrero Fojón,
juez de la Audiencia Provincial de A Coruña, se centró en
explicar la dinámica del proceso de liquidación de una sociedad y el papel del liquidador societario.
Ya por la tarde, Agustín
Macías, abogado y profesor
de la Universidad Pontiﬁcia
de Salamanca, dedicó su ponencia a las ﬁguras del auditor y el asesor ﬁscal, para explicar en qué circunstancias
pueden enfrentarse a una demanda por no haber cumplido con su trabajo.
La jornada se cerró con una
mesa redonda sobre responsabilidad concursal, en la que
participaron Juan Francisco
Garnica, presidente de la sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona; Roberto
Niño, magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de A
Coruña, y el propio Alfonso
Muñoz.
| junio 2015 | FONTE LIMPA | 11 |

Formación Mediación

“El interés por
la formación
nos une a la
UDC, y nuestra
cooperación
redunda en
beneﬁcio de
todos”
Pérez-Cepeda

Entrega de diplomas del
Posgrado en Mediación
Setenta alumnos completaron la primera edición de este
programa formativo, organizado por el Colegio y la UDC
POR V. PORTO

L

a clausura de la primera edición del Posgrado en Mediación, organizado por el Colegio y la Universidad
de A Coruña, tuvo lugar el pasado 24 de abril, en la
sede colegial de Federico Tapia. Un total de 70 alumnos
que completaron este programa formativo, obtuvieron la
acreditación como mediadores, según la Ley 5/2012 y el
reglamento que la desarrolla.
En la mesa presidencial se
sentaron el decano y la vicedecana de la Facultad de Derecho de la UDC, José Manuel
Busto y Rocío Quintáns; la representante de la Comisión de
Mediación colegial, Pilar Cortizo, y el decano del Colegio,
Augusto Pérez-Cepeda, que
protagonizó su primer acto
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oﬁcial tras haber sido elegido para el cargo.
“Les felicito por haber completado este posgrado. Sé que
ahora tienen bien presente
que la mediación es una realidad, algo que ya está encima
de la mesa”, aﬁrmó Pérez-Cepeda. Y se dirigió a los presentes para recordar que “el Colegio y la universidad tienen
la obligación de difundir esta
forma de afrontar y solucionar conﬂictos, y para ello hemos decidido sumar fuerzas”.
El decano también indicó
que “estamos muy orgullosos de la colaboración que
mantenemos con la UDC,
que es ﬂuida, eﬁcaz y da buenos resultados. Nos une el
interés por la formación, y
nuestra cooperación redunda en beneﬁcio de todos” .

Por su parte, José Manuel
Busto quiso dar “dos enhorabuenas, una para los alumnos
que han terminado su formación, y otra para Augusto Pérez-Cepeda, por su elección

como nuevo decano del Colegio. Sé que su presencia en el
cargo garantiza que se mantendrá la colaboración entre
nuestras dos instituciones”.
También se alegró de comprobar que “han desaparecido las
reticencias de algunos colectivos hacia la mediación”.
Este primer posgrado se
desarrolló entre el 12 de mayo y el 14 de julio de 2014 y
tuvo una duración de 40 horas de clases teóricas y 60 de
prácticas. La segunda edición
comenzó el 27 de abril, con todas las plazas agotadas. De las
primeras clases se informa en
las siguienes páginas.

“Han desaparecido las reticencias
de algunos colectivos hacia la
mediación” J.M. Busto

Formación Mediación

Herramientas
para las
situaciones
de conﬂicto
interpersonal
Cristina Merino impartió un curso de
perfeccionamiento sobre la resolución
de problemas en el ámbito de familia
POR A. LOSADA

C

ristina Merino, abogada y mediadora
con más de 15 años
de experiencia, visitó de nuevo el Colegio en el mes de
abril, para impartir un curso
de dos días sobre técnicas de
mediación en el ámbito familiar. Ya había participado en
las primeras jornadas sobre
este método de resolución de
conﬂictos, y ahora ha regresado para impartir un nue-

vo programa de formación
continua.
“Todos los alumnos que se
han matriculado ya asistieron a cursos anteriores sobre la materia y tienen conocimientos básicos –explica
Cristina Merino–. Pero a
medida que se van enfrentando a casos reales, se han
dado cuenta de que necesitan ir más allá de esos fundamentos”.
La profesora añadió que

“La crisis ha
llevado a que
algunas parejas
que se divorcian
quieran seguir
conviviendo para
compartir gastos”
C. Merino

“en los primeros cursos, les
hemos trasladado a los abogados el concepto y la ﬁlosofía de las vías extrajudiciales de resolución de conﬂictos, y les hemos enseñado a
aprovechar en ellas sus habilidades profesionales. Sin
embargo, aquellos que quieren dedicarse realmente a la
mediación, sienten la necesidad de ir más allá. Es como aprender un idioma. Al
principio, conocemos la gramática, pero no es tan fácil
aplicarla después a una conversación”. Por eso se ha organizado esta sesión de perfeccionamiento, que contó
con la asistencia de veinticinco personas. El curso se
centró en casos prácticos y
en las necesidades concretas
de los letrados que participaron en él.
Poco a poco, la mediación se ha ido haciendo un
hueco en los divorcios y en
otros procedimientos de familia, debido a su utilidad
para tratar con situaciones
basadas en conﬂictos interpersonales.
En este sentido, Cristina Merino argumenta que

el procedimiento se adapta
muy bien a cuestiones como
la modiﬁcación de medidas
pactadas con anterioridad, y
la regulación de las visitas de
los abuelos y otros familiares
de segundo grado a los hijos
del matrimonio separado. Y
“a todas aquellas situaciones
que requieren la actualización
de los acuerdos por circunstancias sobrevenidas, pero
que no siempre están contempladas en la ley. Los jueces son cada vez más sensibles a la hora de derivar estos
casos a mediación”. Recordó,
también, que debido a la crisis

“La apuesta
del Colegio por
la formación
continua
ayuda a que los
abogados estén
preparados para
ser los mejores
mediadores”

económica, “están apareciendo casos antes inéditos, como
parejas que se divorcian pero
continúan conviviendo para
compartir gastos”.
La profesora destacó, además, “el compromiso que está demostrando, desde hace
años, el Colegio de Abogados de A Coruña en el impulso de la mediación. Gracias a ello, los letrados están
preparados para responder
a este incremento de la demanda de mediación y para
ser los mejores en la tarea”.
| junio 2015 | FONTE LIMPA | 13 |
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Jornada práctica
sobre mediación en la
jurisdicción penal
Julián Carlos Ríos, José Castilla y Alberto Olalde
impartieron un curso de doce horas, basado en el
paradigma de la justicia restaurativa
POR VÍCTOR PORTO

D

entro de la apuesta del Colegio por el
fomento de la mediación, los días 28
y 29 de mayo se celebraron unas jornadas prácticas centradas
en el uso de este método de
resolución de conflictos en
el ámbito penal. Los ponentes fueron Julián Carlos Ríos,
doctor y profesor de Derecho
Penitenciario en la Universidad Pontiﬁcia de Comillas; José Castilla, abogado y miembro de la Federación Española
de Justicia Restaurativa; y Alberto Olalde, profesor de Trabajo Social en la Universidad
del País Vasco y mediador de
los servicios de Vizcaya y Baracaldo. Los tres cuentan con
años de experiencia a sus espaldas en distintos procesos
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de negociación, incluyendo
algunos relacionados con el
terrorismo de ETA.
Como explicó Julián Carlos
Ríos, el curso se enfocó desde “el paradigma de la justicia
restaurativa, la que se centra
en la víctima y su reparación,
a diferencia del Derecho Penal actual, que persigue solo el castigo del agresor”. Las
bases de este método son permitir que el damniﬁcado hable con su propia voz y buscar que la persona ofensora
asuma su responsabilidad.
El programa se desarrolló
con un grupo reducido, de 30
alumnos, y estuvo pensado
para aprovechar al máximo
sus doce horas de duración.
Las exposiciones teóricas se
redujeron al mínimo, con una
introducción sobre las bases

legales, los pasos a seguir en
el proceso y los protocolos a
observar en el caso de una derivación intrajudicial.
Como señaló Alberto Olalde, “tras algunas normativas
y experiencias autonómicas
pioneras, sobre todo la catalana, en abril se aprobó el
Estatuto de la Víctima, en

El programa
se desarrolló en
dos días, según
una metodología
de talleres
vivenciales y
simulación de
casos reales

el que por primera vez se recoge la mediación penal en
una norma de ámbito estatal. También estará incluida
en el nuevo Código Penal, que
está previsto que se apruebe
antes del verano. Es una buena noticia, porque por ﬁn se le
hace un hueco a este método
en nuestro ordenamiento jurídico, algo que la Unión Europea llevaba más de veinte
años recomendando a través
de distintas directivas”.
Tras esta introducción, se
desarrolló “una metodología
de taller vivencial, donde los
participantes se alternan en
representar el papel de víctima, agresor y mediador, e intentan llegar a un acuerdo. De
este modo, el aprendizaje se
produce desde la experiencia activa individual y grupal, y se adquieren recursos
para entender las motivaciones y los sentimientos de las
partes”, en palabras de José
Castilla. En estas actividades,
se emplearon herramientas
como la escucha activa, el estudio de la comunicación no
verbal, el uso de las preguntas y otras técnicas próximas
a la programación neurolingüística.

Formación Mediación

“Por ﬁn se le
está haciendo un
hueco en nuestro
ordenamiento
jurídico a
los medios
alternativos
de resolución
de conﬂictos”
Alberto Olalde
Cuando fue necesario para
una mejor dinámica, los profesores separaron a los asistentes en tres grupos y cada
uno de ellos esceniﬁcó distintas negociaciones basadas en
casos reales. Tras terminar este juego de roles, se llevaron a
cabo debates e intercambios
de pareceres para analizar los
resultados obtenidos y las formas de mejorarlos. Todos los
alumnos recibieron, además,
una completa bibliografía para profundizar en los temas
tratados.
Los tres profesores señalaron que las ventajas de la mediación comienzan a asumirse en nuestra sociedad, pero
de manera relativamente lenta. José Castilla aﬁrma que “va
a ser necesario un esfuerzo de

todos los operadores jurídicos
para difundirla y recurrir a
ella. Sin eso, va a ser complicado que los ciudadanos opten por recorrer este camino
por su cuenta”.
Por su parte, Julián Carlos
Ríos reﬂexionó sobre los riesgos de que “la popularización
de la mediación haga que se
centre en el carácter instrumental y se olviden los presupuestos de los que nace y de
los que continuamente debe
beber: una concepción abierta
y positiva del ser humano y
de la sociedad, y una idea de
justicia en la que se busque
la reparación, no la retribución. Si perdemos esto de vista, corremos el riesgo de que

se convierta en una formalidad burocrática más”.
Recordó que un proceso
penal, tal y como se desarrolla con la legislación vigente

“No podemos
olvidar los
presupuestos de
los que nace la
mediación, o se
convertirá en
una formalidad
burocrática más”
Julián Carlos Ríos

“Es necesario un esfuerzo de todos los
operadores jurídicos para difundir la
mediación” José Castilla

José Castilla, Julián Carlos Ríos y Alberto Olalde
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“no ofrece cauces para la expresión y satisfacción de las
necesidades de la víctima y,
además, suele convertirse
en una experiencia dolorosa
para ella. Se convierte en un
perdedor por partida doble,
frente al infractor y frente al
Estado. Queda excluida de la
gestión de su propio conﬂicto
y recibe solo una retribución
limitada, estigmatizante y escasamente reparadora, como
han demostrado varios estudios”. Por eso, indica que una
sentencia judicial rara vez
supone la ﬁnalización de un
conﬂicto, si no su perpetuación en el tiempo, “sobre todo
si las partes están obligadas a
convivir de forma cercana”.
No obstante, Ríos añade
que la conciliación que puede conseguirse a través de un
proceso mediador y los acuerdos que de él se deriven, “pueden concebirse como una alternativa a la excesiva judicialización de nuestra sociedad
y a nuestro hipertroﬁado sistema penal. No anula el papel
de la Administración de Justicia, pero sí ayuda a incluir
a la víctima y al infractor en
el proceso, con el objetivo de
que la reparación, la responsabilización y la petición de
perdón no se realice únicamente en el ámbito privado”.

ÉUHDVGHGHUHFKR

ENFOQUE XXI. Organización de actos de formación y cultura jurídica.
Especializada en formación jurídica continuada desde 1991.
Más de 500 eventos y más de 54.000 asistentes avalan nuestra calidad y experiencia.
Próxima temporada: concursal, inmobiliario, tráﬁco y sucesiones.
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La mediación
vence la
desconﬁanza
En menos de quince días se agotaron las
plazas de la segunda edición del posgrado
en esta forma de resolución de conﬂictos
Posgrado en Mediación, organizado por el Colegio y la
UDC. Las 70 plazas de matrícula disponibles se agota-

POR V. PORTO

“L

os abogados
están demostrando
un gran interés en formarse sobre
la mediación. Han entendido
que se trata de una oportunidad para ellos y sus clientes,
no de algo que les vaya a quitar trabajo. Nuestra cuenta
pendiente es trasladar este
interés al conjunto de los operadores jurídicos”, aseguró el
decano de la Facultad de De-

“Se tarda años
en dejar atrás la
mentalidad de
abogado en las
mediaciones”
Rosa Sánchez
recho de la Universidad de A
Coruña, José Manuel Busto,
justo antes de dar comienzo a
la primera clase teórica del II

“Los acuerdos de mediación son
vinculantes, y pueden llegar a
tener carácter ejecutivo si se
registran ante notario” Juan Cámara
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Mirem Heppe y Nuria Revuelto

ron en menos de quince días,
lo que demuestra que sigue
existiendo una gran demanda de este tipo de cursos que
“tienen una doble ﬁnalidad:
enseñar las técnicas para
ser un buen mediador e informar a los profesionales de
la Justicia y a la sociedad de
la existencia de métodos alternativos de resolución de
conflictos”, en palabras de
José Manuel Busto.
El decano de Derecho trazó el marco normativo que se
desarrollará en las siguientes
clases: “Partimos de la normativa europea que lo puso
todo en marcha, en el año
2008, y estudiamos cómo
se ha implantado en España, a través de la Ley 5/2012
y del decreto que la desarrolló en diciembre de 2013”. En

su repaso incluyó, también,
aquellos casos en los que la
mediación cuenta con una
legislación más específica,
como la que se desarrolla
en el ámbito familiar o en el
terreno de los concursos de
acreedores.
En la parte teórica del posgrado intervino también Fernando Peña, coordinador de
la especialidad de Derecho
Inmobiliario en el Máster
de Asesoramiento Jurídico
Empresarial de la UDC. El
profesor explicó el uso de la
mediación en conﬂictos particulares en los que “tiene potencial de éxito o resulta de
interés para la reconciliación
de las partes enfrentadas”.

Formación Mediación
De este modo, cubrió las
materias que no contaron
posteriormente con una sesión especíﬁca, como los enfrentamientos en las comunidades de vecinos, la compraventa de viviendas o en
materia de arrendamientos
urbanos. También en las herencias y sucesiones y, en general, de cualquier asunto en
el que conservar la relación
entre las partes es importante. El profesor Peña aﬁrmó
que “cuando se dan las condiciones para una buena mediación, se trata de un método de resolución de conﬂictos mucho más rápido que
la vía judicial, más barato y
más eﬁcaz”.
La siguiente sesión estuvo dedicada a los aspectos
procesales de la mediación
en la jurisdicción civil, y fue
impartida por el profesor de
la UDC Juan Cámara. El docente explicó que “aunque
el juez tiene la capacidad de
derivar a las partes a mediación, lo normal es que se busque esta forma de resolución
de conﬂictos de manera extrajudicial”.
Recordó que la Ley 5/2012
y su reﬂejo en la Ley de Enjuiciamiento Civil, permite
que los acuerdos obtenidos
frente a un mediator tengan
carácter de títulos ejecutivos,
siempre y cuando se eleven a
escritura pública ante notario. “El pacto, de por sí, tiene
fuerza vinculante, como si se
tratase de un contrato. Pero
con este paso añadido es posible pasar directamente a la
ejecución, sin juicio previo,
cuando una de las dos partes incumple los términos”,
aclaró Juan Cámara.
El abogado y exdecano

de la Facultad de Derecho
de la UDC, Eloy Gayán, fue
el encargado de analizar la
mediación transfronteriza,
“una modalidad en la que es
importante tener en cuenta
no solo los factores internacionales, sino también la diferencia entre culturas. Vamos a encontrar problemas
derivados de las diferentes
perspectivas de la realidad y
formas de entender las relaciones familiares y sociales.
Eso requiere un esfuerzo adicional de preparación”.
Los asuntos que más habitualmente se suelen tratar en estas negociaciones
transfronterizas son “cuestiones de tipo civil y mercantil, y ocasionalmente también
familiares”. Por sus especia-

Eloy Gayán

les características, es muy recomendable contar con dos
mediadores que trabajen en
equipo, uno en cada país.
La última sesión teórica
del mes de mayo fue impartida por Rafael Colina, profesor de Derecho Civil en A Coruña, que estableció las diferencias entre la mediación y

“Los abogados
han entendido
que la mediación
es una
oportunidad
para ellos y sus
clientes, no algo
que les vaya a
quitar trabajo”
J.M. Busto

otros métodos de resolución
de conﬂictos alternativos a la
vía judicial, como la conciliación, la transacción y, sobre
todo, el arbitraje.
“La principal diferencia es
que el arbitraje es un procedimiento heterocompositivo,
en el que la solución viene dada por un tercero, el árbitro.
Sin embargo, en la mediación se emplea un sistema
autocompositivo, en el que
son las partes las que construyen su propio acuerdo”,
explicó Colina.
En paralelo, el posgrado
desarrolló también sus sesiones prácticas, que suponen el 60% del programa,
casi el doble del 35% exigido por la ley. El primero en
llevar a los alumnos al terreno de la acción fue el psicólogo y mediador Javier Wilhelm, con una jornada sobre
la resolución de conﬂictos en
el ámbito mercantil y comunitario. “Hemos desgranado,
paso a paso, las distintas etapas de una mediación, para
dejar claro cómo deben aplicarse los conocimientos teóricos a la realidad”, explicó
Wilhelm señaló que, para ser un buen mediador,
un profesional debe “desaprenderse” de algunas de
sus habilidades y adquirir

Daniel Álvarez Lamas
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Formación Mediación

Fernando Peña

“Cuando se dan las condiciones,
una buena mediación es más
rápida, más barata y más eﬁcaz
que la vía judicial” Fernando Peña
otras nuevas para gestionar
los conﬂictos desde la neutralidad. “Los abogados están acostumbrados a defender a su cliente y trasladar
sus intereses a un tercero.
Pero cuando eres mediador,
todo el mundo es tu cliente”.
Esta diﬁcultad en ‘cambiar
el chip’ también se puso de
maniﬁesto en la segunda clase
práctica, impartida por Rosa
Sánchez González-Dans, abogada y primera mediadora registrada en el Colegio. Con 20
años de experiencia en este campo, asegura que “solo
hace unos cinco años que he
conseguido cambiar realmente de mentalidad y abrazar el
proceso mediador. Hasta entonces, sin ser yo consciente,
mi rol de abogada aﬂoraba a
menudo”.
Rosa Sánchez se centró
en pulir las técnicas de los
alumnos para enfrentarse
a un proceso alternativo de
resolución de conflictos, a
partir de casos extraídos de
la realidad. “Hemos visto
desahucios, problemas entre socios de una empresa,
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divorcios y otras situaciones comunes... Los asistentes se repartieron los distintos papeles y fuimos viendo
cómo se debe actuar en cada
fase del proceso”.
Las psicólogas Nuria Revuelta y Miren Heppe, por
su parte, dedicaron una sesión a identiﬁcar y mejorar
las habilidades que necesita
un mediador, como “la comunicación, la inteligencia emocional, la escucha activa, y la
empatía”. Como explicaron,
“cuando se trabaja cerca de las
personas es importante saber
controlar las emociones, tanto
para el mejor desarrollo de la
mediación como para evitar

que el profesional se contagie
de ellas y se vea quemado”.
También insistieron en
la importancia de formular
las preguntas correctas, para
guiar a las partes al entendimiento. “No debemos hacer
interrogatorios directos y cerrados, como si estuviéramos
en un juicio. Es importante
emplear las cuestiones como
guía para romper bloqueos,
recoger la información que
ha podido perderse en el debate y ayudar a que unos y
otros se escuchen”.
Cristina Merino, abogada
y mediadora con más de 15
años de experiencia, explicó
que tanto las partes como los
letrados que las asesoran tienen la necesidad de asumir
que “el espacio de una mediación va a ser muy diferente a

“Los abogados
están
acostumbrados
a defender a
su cliente, pero
cuando eres
mediador todo
el mundo es tu
cliente” Javier Wilhelm

Rafael Colina

una sala judicial. Allí, los
afectados pueden hablar por
sí mismos y tendrán el protagonismo principal. Dejarán
de ser litigantes para comprometerse en una negociación”.
Así, se ocupó de que todos los
alumnos del módulo práctico representasen distintos papeles durante el desarrollo de
las clases, para que pudieran
familiarizarse con todas las
facetas del proceso.
Las últimas clases del módulo práctico tuvieron lugar
los días 28 y 29 de mayo, y
fueron impartidas por Daniel Álvarez Lama y su equipo del Instituto Ben Pensante. “Explicamos que un buen
mediador, además de conocer bien el proceso legal, tiene que ser consciente de la
complejidad emocional del
conﬂicto que pretende manejar”, aseguró.
En este sentido, ofreció
tres recomendaciones para llevar las negociaciones
a buen puerto: “contacto individual con las partes, para asegurar que se sientan
cómodas; trabajar en pos de
un objetivo común conectado
con los valores y las intenciones de los participantes, y no
dejar que las emociones que
aﬂoran le afecten a uno personalmente”.

Formación Jurisprudencia y consumo
Fernando Marín, María Isabel Louro, García Caridad y Pérez-Cepeda

La protección de los
consumidores desde la
jurisprudencia del Supremo
El magistrado Fernando Marín analizó el impacto de la crisis en
las sentencias del TS relacionadas con el derecho de consumo
POR A. LOSADA

F

ernando Marín Castán, presidente de la
Sala Primera del
Tribunal Supremo,
participó en el ciclo de conferencias
organizado conjuntamente
por nuestro Colegio, la Real
Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación, y
el Colegio Notarial de Galicia, con una charla sobre La
jurisprudencia civil ante la crisis
económica y la protección de los
consumidores. Se celebró en la
sede de la institución notarial,
en A Coruña, el 26 de marzo.
El magistrado señaló que,
en los últimos años, las reclamaciones y denuncias en

el ámbito del consumo se han
multiplicado, lo que ha llevado al TS a emitir una gran
cantidad de sentencias en la
materia, algunas de mucha
relevancia. “Una de las más
destacadas es la del 9 de mayo
de 2013, en la que se ha ﬁjado la doctrina de eliminar las
cláusulas suelo de los préstamos hipotecarios, por su falta
de transparencia”.
Esta jurisprudencia se matizó en dos fallos posteriores,
en septiembre de 2014 y en febrero de 2015. Según explica
Fernando Marín, “en un primer momento se consideró
que la nulidad de la cláusula de suelo no tenía efecto re-

La nulidad de la cláusula de suelo
ha sido una de las sentencias más
importantes del TS en los últimos años

troactivo, de forma que los
bancos no tendrían que devolver el dinero. No obstante, en la última sentencia se
matiza que sí tendrán que reintegrarles a sus clientes los
intereses que hubieran percibido a partir del 9 de mayo
de 2013”.
Dentro del mundo ﬁnanciero, el Supremo también se ha
pronunciado sobre los swaps,
la venta de presuntos seguros de vida que en realidad escondían productos de banca
de inversión o bonos basura.
“Por supuesto, se han prohibido este tipo de prácticas”,
recuerda el ponente.
Otros asuntos que han
tenido un gran impacto social, como las participaciones preferentes y subordinadas, no han llegado al Supremo porque “se han ido resolviendo en los juzgados”,
aﬁrmó Marín. Y añadió que

“llegaron a interponerse algunos recursos ante el TS,
pero las propias entidades
bancarias acabaron por retirarlos, ante la presión de
la opinión pública”.
El magistrado también
destacó el desarrollo jurisprudencial que ha tenido
en los últimos años la ley
57/1968, de 27 de julio, sobre
percibo de cantidades anticipadas en la construcción
y venta de viviendas. Como
él mismo recuerda, “en los
años sesenta de dieron una
serie de estafas inmobiliarias importantes, lo que llevó
a crear esta normativa, que
le imponía al promotor un
seguro o aval bancario, para garantizar que podía devolver los adelantos”. En su
momento, esta ley dio lugar
a muy pocas sentencias. “Pe-

La ley de
1968 sobre
cantidades
anticipadas
en la venta
de viviendas
ha tenido un
gran desarrollo
jurisprudencial
desde 2013
ro desde 2013, el TS ha tenido
que desarrollarla para hacer
frente al creciente número de
impagos. En general, ha sido
muy favorable al consumidor, porque la propia letra de
la ley así lo indica”.
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Formación Código Penal

Un vistazo a
la reforma del
Código Penal
Juan Carlos Aladro, Inma Valeije,
Ignacio Picatoste y José Ramón Sánchez
analizaron en un seminario los cambios
que entran en vigor en julio
POR A. LOSADA

L

a entidad especializada en formación jurídica Enfoque XXI,
con la colaboración
del Colegio, organizó en A Coruña un
seminario sobre la reforma
del Código Penal, que se celebró el 28 de abril en la sede
de la UNED en la ciudad herculina. Los ponentes fueron
el ﬁscal jefe de Pontevedra,
Juan Carlos Aladro; el magistrado de la Sección Primera
de la Audiencia Provincial de
A Coruña, Ignacio Picatoste;
el titular de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial
de Pontevedra, José Ramón
Sánchez Herrero, y la profesora de Derecho Penal de la
Esther Ríus
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Universidad de Vigo, Inma
Valeije.
La sesión de apertura corrió a cargo del decano de
nuestro Colegio, Augusto
Pérez-Cepeda, que destacó
que “la reforma del CP ha sido profunda en muchos sentidos, se le ha dado la vuelta
a la normativa como un calcetín, lo que nos obligará a
todos a hacer un esfuerzo
de estudio y actualización.
Y no solo en materia penal,
ya que está previsto que muchas conductas se trasladen
al terreno de las sanciones
administrativas”.
A continuación, la abogada
Esther Ríus ejerció como moderadora y dio paso al primer

ponente, el ﬁscal Juan Carlos Aladro, que analizó los
cambios en la parte general
del Código Penal, en materias como la suspensión de
la ejecución de la pena, la libertad vigilada y los delitos
cometidos por personas jurídicas. En este último apartado, “el cambio es sustancial.
Se mantiene la mens legislatoris, pero se modiﬁcan las circunstancias de exención, de
modo que los partidos políticos y los sindicatos dejan
de estar libres de responsabilidad criminal. Lo mismo
ocurre con determinadas sociedades mercantiles de carácter estatal”.
Aladro criticó que, en términos generales, la reforma
es confusa en muchos aspectos, mezcla términos de forma poco clara, y “amplía excesivamente la discrecionalidad del juez ejecutor, algo
que no considero positivo”.
Inma Valeije, profesora
de la Universidad de Vigo,
centró su intervención en
el ámbito de los delitos socioeconómicos, en el que se
producen “cambios importantes y abrumadores”. Uno
de los más destacados es la

“Ahora es
posible sancionar
las conductas
destinadas
a ocultar
patrimonio a
los deudores
antes de que se
inicie el proceso
concursal”
Inma Valeije

Ignacio Picatoste
destacó la
introducción
de los delitos de
acoso, difusión
no autorizada
de imágenes
y quebranto
de pulseras de
alejamiento

Formación Código Penal

“El 75% de las
faltas se han
convertido en
delitos leves,
castigados con
multas de uno
a tres meses”
José Ramón Sánchez
Juan Carlos Aladro, Augusto Pérez-Cepeda y Esther Ríus

nueva redacción y el cambio
de ubicación de la administración desleal, que “se desvincula del ámbito societario
para conﬁgurarse como delito genérico, con sanciones
similares a las de la estafa.
Es un intento por reducir las
fricciones con la apropiación
indebida”.
Por otra parte, se introducen modiﬁcaciones en el concepto de insolvencia punible,
que en la normativa anterior
solo era aplicable durante un
concurso de acreedores y se
refería únicamente a actuaciones de tipo doloso. “Con
la nueva redacción, es posible sancionar las conductas
irregulares ante una situación de insolvencia actual o
inminente, es decir, antes de
que se inicie oﬁcialmente el
proceso concursal. También
se introduce la posibilidad de
castigar las conductas imprudentes”, resume Inma Valeije.
Y recuerda, además, que las
penas se agravan cuando la
víctima es la Hacienda Pública o la Seguridad Social.
Ya por la tarde, el juez Ignacio Picatoste analizó en
detalle algunos de los nuevos tipos penales introdu-

cidos en la reforma. Se reﬁrió a la creación del delito de
acoso, “una ﬁgura que persigue las conductas reiteradas en el tiempo y dirigidas
a menoscabar la libertad y el
sentimiento de seguridad de
la víctima”. Este tipo de supuestos entraban hasta ahora en el terreno de las coacciones, las amenazas y el delito contra la integridad moral.
También le dedicó su atención al castigo de la difusión
de imágenes no autorizadas,
referido a situaciones en las
que una persona hace públicas fotografías obtenidas de
manera privada, con la inten-

ción de causarle un perjuicio. Como explicó, “se trata
de una incorporación necesaria en una sociedad en la
que es extremadamente fácil captar imágenes y en la
que su difusión es masiva e
inmediata”. Al igual que en
casos anteriores, las penas
se agravan cuando están relacionadas con la violencia
contra la mujer.
En ese mismo terreno, el
magistrado comentó el nuevo delito de quebrantamiento
del uso de pulseras telemáticas, que “se ha creado para
castigar conductas que antes se incluían en la desobe-

“La reforma tiene puntos positivos,
pero amplia extraordinariamente la
discrecionalidad del juez ejecutor”
Juan Carlos Aladro

diencia, pero el resultado es
muy forzado. Por una parte,
es extremadamente duro en
los supuestos, responsabilizando al condenado incluso
de daños en la pulsera que
pueden ser involuntarios.
Por otro, está asociado a una
sanción de multa, más leve
que la que se aplicaría hasta ahora”.
Finalmente, José Ramón
Sánchez hizo referencia a la
supresión de las faltas en el
nuevo Código Penal. Algunas,
como la desobediencia o resistencia leve a la autoridad,
se han convertido en sanciones administrativas recogidas en la reciente Ley de Seguridad Ciudadana, “muchas
veces con un aumento de las
penas”. Otras se han trasladado al ámbito civil, como el
quebrantamiento de la resolución judicial sobre guarda
de menores, y otras han quedado completamente despenalizadas.
Sin embargo, un 75% de las
antiguas faltas se han convertido en los llamados delitos leves, “aquellos que llevan aparejadas las penas de
menor cuantía entre las señaladas en el artículo 33.4. Por
lo general, se trata de multas de uno a tres meses”, como explica el magistrado. Y
añade que “para tratar de evitar efectos perjudiciales y un
excesivo agravamiento de las
condenas, se emplean mecanismos como la necesidad de
que la víctima presente denuncia para iniciar el proceso, la prescripción al cabo de
un año y el hecho de que no
se tenga en cuenta la reincidencia”. Existen, de nuevo,
excepciones en los casos de
violencia doméstica.
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Formación Cláusulas abusivas
Fernández de los Ronderos, Conrado Gallardo, Benigno López y José Manuel Liaño

“Las clausulas
abusivas ponen
en riesgo la
pervivencia
del sistema
ﬁnanciero y
la economía
de mercado”
Conrado Gallardo

El peligro de las
cláusulas abusivas
Conrado Gallardo, Miguel Ángel Fernández de los Ronderos y
José Manuel Liaño analizaron la cuestión en una mesa redonda
POR A. LOSADA

L

os magistrados Conrado Gallardo y Miguel
Ángel Fernández de
los Ronderos, y el decano de los abogados
gallegos, José Manuel
Liaño Flores, se dieron cita en
el Colegio el pasado 12 de mayo para participar en una mesa redonda sobre las clausulas contractuales abusivas.
El salón de actos de Federico
Tapia prácticamente agotó su
aforo para la ocasión.
El papel de moderador le
correspondió a Benigno López González, magistrado
de la Sección Primera de la
Audiencia Provincial de A
Coruña y ex Valedor do Pobo. Afirmó que “el objetivo
de esta jornada es permitir
el intercambio de pareceres
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sobre una materia actual,
preocupante para los juristas y dolorosa para los consumidores”, y aclaró que una
cláusula puede considerarse
abusiva cuando, en términos
generales, “una de las partes,
habitualmente una empresa,
aprovecha su posición de privilegio para introducir condiciones en un contrato que resultan claramente perjudiciales para la otra parte, el consumidor, sin negociación ni
participación de este último”.

A continuación, Conrado
Gallardo, presidente nacional
de la asociación Foro Judicial
Independiente y magistrado
de la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Sevilla, habló sobre la jurisprudencia
del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea respecto a
este asunto. Recordó que fue
una sentencia de esta institución comunitaria la que
obligó a reformar la normativa española para proteger a
los consumidores contra las

“Los contratos hipotecarios son una
de las áreas en las que han detectado
más problemas en esta materia”
M. A. Fernández de los Ronderos

cláusulas abusivas. Y aseguró
que “deben ser perseguidas,
porque son un verdadero peligro para la pervivencia del
sistema ﬁnanciero y la economía de mercado”.
Por su parte, Miguel Ángel Fernández de los Ronderos, titular del Juzgado de
Primera Instancia número
13 de la ciudad hispalense,
se centró en las cuestiones
relativas a las ejecuciones
hipotecarias tras la aprobación de la Ley 1/2013 de 14
de mayo. “Los contratos hipotecarios han sido una de
las áreas en las que más se
han detectado puntos abusivos, y han despertado la
sensibilidad social. Las
cláusulas de suelo y los intereses de demora han sido algunos de los casos más
llamativos”, afirmó.
Finalmente, José Manuel
Liaño Flores ofreció la perspectiva del letrado defensor
de los consumidores, que ya
ha ido adelantando en las páginas de Fonte Limpa con una
serie de artículos dedicados a
este asunto. Liaño desgranó
distintas estrategias procesales, extraídas de casos reales,
para hacer frente a este tipo
de clausulas.

Formación Liquidación directa

“Los datos que se
transmitan serán
cotejados con los
ﬁcheros de todas las
Administraciones
con información
sobre los
trabajadores”
Cristina Ortiz

El sistema de liquidación
directa en la Seguridad
Social, a análisis
El colegio y
la Dirección
Provincial de la
Tesorería de la
SS organizaron
una jornada sobre
esta novedad
administrativa
POR A. LOSADA

E

l pasado 12 de mayo,
la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social en
A Coruña colaboró con el Colegio para organizar una jornada sobre el
nuevo sistema de liquidación directa. Como ponentes intervinieron la directora provincial de este organismo, Cristina Ortiz, y también
el jefe del Sistema RED y la
subdirectora de Gestión Recaudatoria, Manuel Centoira

y Concepción Nieto, respectivamente.
“La modiﬁcación de la Ley
34/2014 ha instaurado el sistema de liquidación directa en
la Seguridad Social, que ya está en vigor. Ahora, se sustituye
la autoliquidación por parte
del empresario por una facturación directa de la Tesorería de la SS”, explica Concepción Nieto. Esto supone una
reducción de las cargas administrativas, un ahorro de costes y una mayor precisión en
el pago de las liquidaciones.
Manuel Centoira explicó
que esta novedad forma parte de la apuesta por la Administración Electrónica, con
nuevos servicios on-line a los
que pueden acceder empresas
y ciudadanos. Es posible aumentar el número de gestiones que se realizan de forma
telemática gracias al sistema
de identiﬁcación, autenticación y ﬁrma electrónica, que
“es una alternativa más sencilla al certiﬁcado electróni-

Se sustituye la
autoliquidación
del empresario
por una
facturación
directa de la SS

Otorga una
mayor seguridad
jurídica y
servirá para
evitar errores

co, pero igualmente segura”.
La implantación de la liquidación directa ya está en
marcha, pero será paulatina,
a medida que se vayan preparando los nuevos códigos de
cuenta de cotización del Régimen General de la Seguridad Social. Cristina Ortiz explica que “provisionalmente,
convivirá con la autoliquidación. Las empresas irán recibiendo la notiﬁcación cuando
les toque hacer el cambio, y a
partir de entonces ya tendrán
que realizar sus trámites por
el nuevo sistema”.
La directora provincial de la
Tesorería General de la SS en
A Coruña señala que “el cambio va a requerir un período
de adaptación a los administradores, pero tiene grandes
ventajas. Otorga una mayor
seguridad jurídica y servirá
para evitar errores, ya que los
datos que se transmitan serán
cotejados con los ﬁcheros de
todas las Administraciones
que disponen de información
sobre los trabajadores, como
el Instituto Social de la Marina
o la Oﬁcina de Empleo Público. También será positivo en
la lucha contra el fraude, porque permite un control más
estricto de conceptos como las
boniﬁcaciones”.
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Formación

El Derecho
Penal frente
a los delitos
informáticos

P

atricia Faraldo,
profesora de Derecho Penal de la
UDC, analizó en
el Colegio cómo el
ordenamiento jurídico se enfrenta a los delitos relacionados con las nuevas tecnologías, un campo
en el que “la legislación suele
quedarse atrás”.
La ponente recordó que
dentro del Código Penal no
existe ningún apartado es-

pecífico para las infracciones relacionadas con la tecnología, sino que aparecen
repartidas a lo largo de todo
el articulado.
“El legislador utiliza diversas técnicas para abordarlos
y cubrir lagunas de punibilidad. Por un lado, se crean
ﬁguras paralelas a las tradicionales, como la estafa informática frente a la estafa. En
otras ocasiones, se adelanta la
tutela de bienes jurídicos tra-

Patricia Faraldo

dicionales, castigando los actos preparatorios con la misma pena que los hechos delictivos, como en el caso del
cracking. Y, otras veces, se opta por crear delitos muy amplios, que el legislador presenta como de interés general, pero que solo protegen
el patrimonio de multinacio-

Coaching, una herramienta
para los abogados

T

ras el interés despertado por la jornada sobre coaching
y programación
neurolingüística,
que se celebró en
el Colegio el pasado 9 de
octubre, la abogada Marcela Parga, del Instituto Ben
Pensante impartió un seminario ampliado sobre estos
conceptos. Se desarrolló en
las instalaciones de Federico Tapia, en cuatro sesiones
que se celebraron los viernes
del mes de mayo.
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El primer módulo se centró en explicar las técnicas
básicas del coacher, como la
escucha plena, la observa-

ción y las preguntas dirigidas, mientras que el segundo
estuvo dedicado a “estudiar
cómo a través del lenguaje se

Marcela Parga, con un grupo de alumnas

nales. Por ejemplo, el delito
de acceso ilícito a sistemas de
telecomunicación”.
Además de estas cuestiones
que afectan al orden socioeconómico, la profesora Faraldo
se reﬁrió a la protección de la
libertad y la vida sexual de los
menores, donde se dan paradojas como que “hacerle
proposiciones sexuales a un
menor a través de internet se
castiga más que una tentativa
real de abuso”. En este sentido, recordó que el Derecho
Penal puede sancionar ciertas
conductas, pero no es la vía
más eﬁciente para combatir
los delitos informáticos, sino
“las medidas preventivas que
provienen de otros sectores”.
Así, “ante el aumento de las
falsificaciones de las tarjetas magnéticas, aparecieron
las tarjetas electrónicas, que
son mucho más difíciles de
duplicar”.

puede averiguar lo que está
pensando la otra parte e identiﬁcar sus prioridades”, según Marcela Parga. La tercera sesión de este curso sirvió
para analizar la forma en la
que “nuestras creencias nos
impulsan o nos limitan a la
hora de tomar decisiones”.
Y la última clase sirvió para poner ejemplos prácticos
de cómo un abogado puede
beneﬁciarse de estas herramientas en su práctica diaria,
pues “resultan especialmente
útiles en procesos de conciliación y mediación”, según
la ponente.
La media de asistentes fue
de 10 personas, un grupo reducido que permitió una mayor interacción y comunicación con los alumnos.

Convenio

Puertas abiertas a
la historia militar
El Colegio ﬁrmó
un convenio con
la Asociación
de Historia y
Cultura Militar
del Noroeste
para facilitar
la consulta de
archivos y material
bibliográﬁco

POR A. LOSADA

L

a Asociación de Historia y Cultura Militar del Noroeste
(AHCMN) y el Colegio ﬁrmaron un convenio, el pasado 26
de febrero, para facilitar el
acceso de los abogados a los
fondos bibliográficos y documentales de la Biblioteca
Histórico Militar de A Coruña y el Archivo Intermedio Militar Noroeste, en Fe-

La asociación
prepara un
libro sobre el
150 aniversario
del Cuartel de
Atocha

rrol. Ambos dependen del
Centro de Historia y Cultura Militar Noroeste, con sede
en el Cuartel de Atocha, en A
Coruña, una institución que,
a su vez, se integra en el Instituto de Historia y Cultura
Militar (IHCM) del Ministerio de Defensa.
“Se trata de dos repositorios bibliográﬁcos muy valiosos, pero muy desconocidos.
Conservan más de 36.000
volúmenes, algunos de ellos
del siglo XVI. Por eso, a través de actuaciones como esta, queremos ponerlos en valor”, explica el presidente de
la Asociación, el letrado e investigador Ricardo Pardo Gato. Parte del problema está en
que, al tratarse de instalaciones militares, el acceso a ellas
es restringido, un problema
que este nuevo colectivo quiere solventar, ejerciendo de
puente con la sociedad civil.
De este modo, los colegiados que deseen acceder a los
fondos del archivo y la biblioteca militar, podrán solicitar-

En la Biblioteca
Histórico
Militar de
A Coruña y
en el Archivo
Intermedio
Militar
Noroeste, en
Ferrol, existen
más de 36.000
volúmenes,
algunos del
siglo XVI

lo a través del correo electrónico presidente@ahcmn.es,
o en el los teléfonos 981 124
422 y 981 124 457. Mediante
estos canales, se les informará sobre los pasos necesarios
para asociarse a la AHCMN
y conseguir acceso a los fondos militares. La posibilidad
está abierta a todos los letrados, pero resultará especialmente interesantes para los
investigadores.
Este es el primer convenio
que la Asociación de Historia y Cultura Militar del Noroeste, creada en julio de
2014, suscribe con un colegio profesional. Por ahora,
ha ﬁrmado otros similares
con las universidades de A
Coruña y Santiago, aunque
pronto se sumarán a la lista otras instituciones. Dentro de su misión divulgativa, presentarán este año un
libro sobre el 150 aniversario del Cuartel de Atocha,
elaborado por Ricardo Pardo Gato y prologado por el
General Jefe de la Fuerza Logística Operativa, Francisco Javier Abajo Merino. De
igual modo, preparan un volumen para conmemorar los
50 años de la Brigada Ligera
de Infantería Aerotransportable (Brilat).
Pardo Gato, también teniente en la reserva, explica
que el colectivo lleva a cabo
actividades como jornadas
de puertas abiertas y visitas
guiadas. Además, para este
año, serán anﬁtriones en la
provincia de A Coruña de
los cursos de formación que
el Ministerio de Defensa organiza sobre materias como
la heráldica o la vexilología y
que, por primera vez, se celebran fuera de Madrid.
| junio 2015 | FONTE LIMPA | 25 |

Fernando
Suanzes
“Se hace necesario
un pacto de
Estado en materia
de Justicia”
Mis prioridades son la modernización
organizativa y tecnológica, la lucha contra
la corrupción, los incendios forestales,
la justicia restaurativa, la protección de
los consumidores y de las personas más
desfavorecidas, la erradicación de la
violencia de género y la justicia de menores
Fernando Suanzes Pérez (Ferrol, 1953) es el nuevo
ﬁscal superior de Galicia. Estudió en el colegio Tirso
de Molina de su ciudad natal y en la Cátedra Jorge
Juan, en Narón. Es licenciado en Derecho por la USC.
Entró en la carrera ﬁscal en 1982 y ha sido profesor
de Derecho Penal durante 25 años en la Facultad de
Derecho de A Coruña. Tiene una amplia y poliédrica
trayectoria. Dicho en román paladino, sabe lo que se
trae entre manos. POR PACO DOCAMPO
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¿P

or qué se ha decidido por
la ﬁscalía?
Como dijo Steve Jobs en su
famoso discurso de Stanford
en la vida suceden eventos que se van
uniendo y te llevan hacia tu lugar. A
veces los factores de azar o el destino,
si quiere llamarle así, marcan un determinado camino, y haga uno lo que haga,
al ﬁnal se encuentra transitando por él.
En mi caso, no puedo más que dar las
gracias por haberme llevado a conocer
a mi mujer y una profesión maravillosa.

Entrevista
Pertenezco a la carrera fiscal desde
1982, y mi primer destino fue la Fiscalía de la Audiencia Territorial de Canarias. De esa misma promoción es el exministro Alberto Ruíz Gallardón. Pasé
un año en las islas, pero mi mujer, que
es médico, estaba haciendo el MIR en la
residencia sanitaria de Ferrol, así que en
cuanto pude me vine para Galicia. A ﬁnales de 1983 obtuve el traslado a la Fiscalía de A Coruña, que presidía en aquel
momento Antonio Couceiro Tovar. Como
dije en la toma de posesión, él fue para mí
un referente profesional y moral. Dejó
un importante legado jurídico de buen
hacer, de hombre bueno, trabajador, generoso, excepcionalmente competente y
con sobresaliente auctoritas.

Si tuviera que volver a elegir profesión,
¿optaría, de nuevo, por ella?
Sin duda, me hace plenamente feliz. Desde mi punto de vista, la de ﬁscal es una de
las profesiones más bonitas que existen.
Pero cada uno tiene sus propias variables
vitales y su personalidad. Cuando empecé
a preparar la oposición descubrí que mis
capacidades se ajustaban bien al mundo
de la judicatura. Fue un completo acierto.

¿Permaneció desde entonces en A Coruña?
Sí. Cuando se creó el ediﬁcio de los juzgados de A Coruña, Couceiro me designó personalmente para dirigir la ﬁscalía que se formó allí. Como ﬁscal decano,
coordiné a doce compañeros, más de los
que ejercen hoy en algunas provincias, y
ahí estuve ocho años. Posteriormente, me
trasladé a la nueva sede de la Audiencia
Provincial, donde desempeñé funciones
similares. En aquel momento no había
aún una diferenciación entre la Fiscalía Superior de Galicia y la provincial.
En ese período, fui ﬁscal de menores durante seis años y de vigilancia penitenciaria durante ocho. Incluso llevé ambas
secciones de forma simultánea durante
un tiempo. Un día iba a ver un centro de
menores y al siguiente una prisión. En
ese aspecto, he tenido una experiencia
impagable, porque no es frecuente que
un ﬁscal o un juez recorran todo el iter
penal desde los menores hasta el cumplimiento efectivo de las penas de adultos en las instituciones penitenciarias.
Finalmente, cuando se creó la Fiscalía de
la Comunidad Autónoma de Galicia, me
integré en ella. Desde entonces, he permanecido vinculado a este organismo.

¿Cuál ha sido su trayectoria como ﬁscal?

¿Por qué presentó su candidatura a
ﬁscal superior de Galicia?

Después de 33 años de profesión, debo decir que siempre he disfrutado de
todos los asuntos en que he intervenido. Pero me pareció que había llegado
el momento de asumir retos más ilusionantes, nada menos que representar al
Ministerio Fiscal en Galicia, a unos profesionales de altísima cualiﬁcación. Una
decisión de este tipo siempre es compleja y ha tenido, por lo menos, tres dimensiones deﬁnidas. La dimensión social -si bien creo que nuestra profesión
es muy bien valorada por la sociedad,

Desde un punto de vista
funcional, el Ministerio
Fiscal necesita una
modernización
organizativa y
tecnológica, y eso
requiere un presupuesto
diferenciado y suﬁciente
en general- quiero contribuir a que la
ﬁscalía se posicione en un nivel de reconocimiento superior al que está. En
la dimensión profesional, quiero dotar
de recursos, organización y sobre todo
de ilusión a la ﬁscalía de Galicia, crear
un escenario en el que el brillo de los
ﬁscales se convierta en la norma diaria, y que sea visible. En la dimensión
personal, me siento un privilegiado de
la fortuna, y la respuesta a su pregunta
es muy sencilla: me postulé para ﬁscal
superior porque me encanta ser ﬁscal
y asumir las más altas responsabilidades de mi carrera. Me eligieron y aquí
estoy. Y tengo que decir que me siento
muy bien acompañado.
¿Cuáles son los aspectos fundamentales del Plan de Actuación que remitió al Consejo Fiscal con la presentación de su candidatura?
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Entrevista
Ese documento, que constituye uno
de los parámetros fundamentales para
postularse como ﬁscal superior, tiene
más de 40 páginas. Sin entrar en detalles, yo destacaría dos aspectos principales. Primero, desde un punto de vista
funcional, el Ministerio Fiscal necesita
una modernización organizativa y tecnológica, y eso requiere un presupuesto
diferenciado y suﬁciente, tanto en medios materiales como en personal. Y, en
segundo lugar, tenemos que ﬁjar prioridades desde el punto de vista operativo:
la lucha contra la corrupción y criminalidad organizada, la necesaria acción
sobre los incendios forestales, la justicia
restaurativa, la protección de los consumidores, usuarios y personas y colectivos más desfavorecidos; la erradicación
de la violencia de género, la justicia de
menores… Del mismo modo, quiero regular bien las relaciones con la sociedad
y los medios de comunicación. Ahora
estamos todos debatiendo sobre la actuación del ﬁscal francés en el accidente de Germanwings en los Alpes. Sea
como sea, tenemos que ser capaces de
trasmitir la información judicial y ﬁscal de forma correcta, en tiempo idóneo
y con calidad.
¿Cuál es su diagnóstico sobre la situación de la Fiscalía Superior de Galicia?
La Fiscalía Superior de Galicia goza
de buena salud. Desde su creación, se
ha desarrollado como una institución
moderna e implantada en la sociedad
gallega.
¿Es partidario de que el juez instructor sea sustituido por el ﬁscal instructor?
Es una pregunta interesante, pero
para responderla debo empezar por el
principio. Desde hace años, se hace necesario un pacto de Estado en materia
de Justicia. Los grandes partidos han
de ponerse de acuerdo sobre cuestiones
básicas, entre ellas el proceso penal. Primero debemos saber qué modelo procesal queremos, veriﬁcarlo, comprobar si
existe algo similar en el Derecho Com-
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parado y estudiar sus pros y sus contras. Y una vez aclarado esto, hemos de
decidir si queremos que la acción penal
sea monopolio del Ministerio Fiscal o
un oligopolio compartido con ﬁguras
como las acciones popular y particulares. Además, el legislador tiene que
saber si quiere o no un principio de consenso amplio.
¿Qué haría falta para que estuviera
a favor?
Mi opinión sería favorable si en la instrucción del Ministerio Fiscal vamos a
seguir un procedimiento similar al de
nuestros colegas europeos y con el menor número de cortapisas posibles durante la investigación. Me reﬁero a que
debe existir un control por parte del juez
de garantías, pero no llegar a unos extremos tan exasperantes como los que
aparecen en los proyectos de reforma
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o
del Código Procesal Penal, donde parece
haber una desconﬁanza extrema hacia

Soy partidario del
ﬁscal instructor si
vamos a seguir un
procedimiento similar
al de nuestros colegas
europeos. De lo
contrario, dejemos
al juez de instrucción
Los procesos conexos
deben limitarse
e interpretarse
restrictivamente y, por
supuesto, acabarlos
en tiempo idóneo

la Fiscalía. Además, es necesario que
el principio de oportunidad se amplíe
considerablemente, y que o bien se mantenga la acción penal como monopolio
del Ministerio Fiscal o, en su caso, que
se permita la acción popular y la particular restringida a una sola representación o a pequeños grupos litigantes. Y,
aparte de todo esto, debería realizarse
una modiﬁcación estatutaria que blinde la autonomía de los ﬁscales frente a
otros poderes del Estado. Si alguna de
estas variables anteriores se omite o se
debilita, mi respuesta es negativa. Dejemos al juez de instructor, y potenciemos
entonces los mecanismos aceleradores
del proceso.
¿Qué juicio le merecen esas instrucciones que disparan a todo lo que se
mueve, que imputan a diestro y siniestro, que se eternizan en el tiempo y cuyos instructores se comportan como
Audiencias Nacionales autonómicas?
Obviamente negativo, no hay otra res-

Entrevista
puesta. Las técnicas de conexidad procesal requieren, como todo, ciertas limitaciones. Y la lógica elemental advierte
que llevarlo todo es la mejor manera de
no llevar nada. Como dice aquella máxima castellana, “quien nísperos come y
bebe cerveza y espárragos chupa y besa
a una vieja, ni come, ni bebe, ni chupa
ni besa”. Por eso, los procesos conexos
deben limitarse e interpretarse restrictivamente y, por supuesto, acabarlos en
tiempo idóneo.
Algunas de esas instrucciones ya
fueron anuladas por instancias su-

periores. Me reﬁero a los casos de José
Blanco, Paula Prado, concejales del
Ayuntamiento de Santiago, Operación
Rey o multas de tráﬁco en Lugo. ¿En
qué medida afecta estas instrucciones al prestigio y la credibilidad de
la Justicia?
Ab initio esos ejemplos que me pone
parecen desprestigiar la Justicia, pero
lo cierto es que respetan las reglas del
juego. El juez instructor realiza su función y he de decir que los casos que personalmente he conocido evidencian una
labor instructora muy minuciosa, prolija y seria, independientemente del re-

En Estados Unidos si uno realiza una
instrucción fallida, tiene que rendir
cuentas. En nuestro modelo, no existen
consecuencias relevantes

sultado ﬁnal. Las partes tienen que hacer su labor, y los órganos de apelación,
también. A un lego pudiera parecerle
extraño, pero esa es la normalidad: la
discrepancia correctamente explicitada por cada operador jurídico con una
decisión ﬁnal que solventa el asunto.
El problema es que después de cinco
años de instrucción, vemos a una persona cuya detención ha salido en los
medios, que ha abierto los telediarios,
que ha quedado en nada y el juez “se
va de rositas”.¿Cuál es su reﬂexión?
De nuevo, insisto en que lo primero es
saber el tipo de modelo penal que queremos. Una vez resuelto eso, tenemos
que ser conscientes de lo que hacemos
cuando importamos instituciones de
otros países en nuestra legislación procesal y, si es necesario o no, modiﬁcar
otras relacionadas. En el sistema norteamericano el ﬁscal lleva la instrucción
y funciona perfectamente, pero allí este puesto conlleva una rentabilidad ante los electores y los superiores. Si uno
gasta 100.000 euros en una instrucción
fallida, tendrá que rendir cuentas. En
nuestro modelo, sin embargo, no existen consecuencias relevantes. ¿Cómo se
puede evitar lo que usted dice? Sabiendo
lo que queremos, y poniendo los medios
necesarios para hacerlo realidad. Hoy
en día, las consecuencias indeseables
que señala no parecen que tengan una
solución satisfactoria.
Le voy a plantear una serie de cuestiones que son o fueron actualidad en
Galicia, en primer lugar el colapso de
la justicia, ¿qué medidas habría que
adoptar a juicio de la Fiscalía?
Ya hemos hablado de la necesidad de
un pacto de estado, que no solo buscaría el consenso en determinadas cuestiones puntuales, sino que también, y
sobre todo, conllevaría un plan de incremento considerable del presupuesto para Justicia. En algún momento algún gobierno debe dar el paso deﬁnitivo para cambiar la dinámica que existe
desde la democracia, que es de extrema
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Entrevista

Algún gobierno debe
dar el paso deﬁnitivo
para cambiar la
dinámica que existe
desde la democracia,
que es de extrema
contención del gasto
en justicia

contención de la inversión en justicia,
si queremos dar un salto cualitativo. Y
cuanto antes, mejor.
¿Qué opina del mapa judicial? ¿Cuál
es su propuesta?
El mapa judicial diseñado para sustituir al actual, con la creación de los tribunales de instancia, parte de algunas
premisas ciertas. La más importante es
que no puede pretenderse administrar
justicia en el siglo XXI con diseños creados en el XX o el XIX. Y también acierta
en tratar de centralizar ciertos servicios,
siguiendo el ejemplo de lo que ocurre
en Sanidad, donde solo algunos lugares cuentan con grandes centros hospitalarios, y en el resto están los PAC
o los centros de salud. Ahora bien, lo
que en mi opinión se ha hecho mal es
proyectar el cambio sin un amplio consenso de los partidos y de la sociedad.
Primero, porque la solución que sirve
en Sanidad no es igual de idónea para
la Justicia. Y segundo porque hay que
tener en cuenta otros muchos factores,
como el de no privar a las ciudades de
servicios que funcionan de forma eﬁciente. En resumen, la necesidad de una
reforma es inexorable, pero debe hacerse con consenso.
La corrupción es una de las prioridades que usted señaló en su toma
de posesión ¿Cómo se debe combatir y prevenir?
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La necesidad de una
reforma del mapa
judicial es inexorable,
pero debe hacerse con
consenso
Para dar una
respuesta adecuada
a la corrupción, hay
que delimitarla y
diferenciar entre la
que es constitutiva de
ilícito penal y la que se
produce extramuros
La ﬁscalía ni es ni
debe ser un referente
ético para la sociedad,
más allá de su función
de perseguir y castigar
los ilícitos penales

Algún gobierno debe
dar el paso deﬁnitivo
para cambiar la
dinámica que existe
desde la democracia,
que es de extrema
contención de la
inversión en Justicia
Para dar una respuesta adecuada a la
corrupción, hay que delimitarla y diferenciar entre la que es constitutiva de
ilícito penal y la que se produce extramuros. Actualmente existe un totum
revolutum que provoca una considerable confusión de funciones. La ﬁscalía debe actuar desde una posición activa y decidida en todo lo concerniente
al delito, pero en las conductas no penales debe partir de una posición de
máxima imparcialidad y limitación de
competencias. La ﬁscalía ni es, ni debe
ser, un referente ético para la sociedad,
más allá de su función de perseguir y
castigar los ilícitos penales relacionados con la corrupción. Podemos colaborar en el estudio y concreción de las
medidas preventivas, pero centrándonos en la parte penal. En esta tarea, ya
la propia ﬁscal general ha propuesto la
creación de unidades de investigación
contra la corrupción, integradas por ﬁscales, policías, técnicos de Hacienda, de
intervención general o del propio Banco de España. Es también partidaria de
dictar circulares que den pautas a los
ﬁscales especialistas y de poner todo el
empeño en lograr instrucciones ágiles,
evitando macro causas que avanzan a
paso de tortuga. Además, es necesario
incrementar el control en la ejecución
de las sentencias condenatorias y articular instrumentos legales para obtener la recuperación del dinero, que es
uno de los grandes intereses de la ciudadanía y de la Justicia.

Entrevista
Los incendios forestales llevan 40
años de desgraciada actualidad, ¿qué
se puede hacer, desde el Poder Judicial, para acabar con esta plaga?
Las causas y medios de prevención
han sido objeto de preocupación constante durante las últimas décadas. Los
buenísimos resultados de 2014, propiciados por la meteorología, la operación
centinela y el excelente trabajo y cooperación de todos los operadores responsables, no deben hacernos bajar la guardia.
La reciente reforma del Código Penal
introduce ciertos cambios interesantes.
Desaparece la competencia del Tribunal
del Jurado para el enjuiciamiento de los
incendios forestales, que se encomienda ahora a los tribunales profesionales,
en una decisión muy positiva. Además
se aumentan las penas de las conductas
más graves y se recogen nuevos agravantes en casos especialmente lesivos
para el medio ambiente o generadores
de un peligro elevado. También se introducen penas de reparación del daño
y restauración del ecosistema. La Fiscalía Superior está dispuesta a colaborar
a todos los niveles, y quiero recordar a

Quiero recordar (a los
autores de incendios
forestales) que van
a ser descubiertos y
encausados, y que el
proceso se llevará de
la manera más rápida

Las tasas deberían
suprimirse y regularse
en forma más
acertada, tras un
amplio consenso de los
operadores jurídicos

los responsables que van a ser descubiertos y encausados, y que el proceso
se llevará a cabo de manera más rápida.
Las indeseables conductas de consumo con daños globales. Después de
lo sucedido con las preferentes y subordinadas, ¿cómo habría abordar
estos asuntos?
La compra de preferentes supuso un
conﬂicto social que afectó a multitud de
ahorradores minoristas y que bien puede caliﬁcarse de dramático. Las soluciones ya han sido apuntadas por la ﬁscalía: por un lado, la necesidad de que la
acción de cesación de tales conductas
lleve aparejada una reparación del daño, algo que ya ha sido reconocido por
la legislación de consumo. Y, por otro lado, la creación de un proceso autónomo
colectivo que dé respuesta a este tipo de
conﬂictos, cosa que aún está pendiente
de consagración legislativa.
¿Hemos aprendido algo, jurídicamente, después de lo del Prestige? ¿Cree
que debieran arbitrarse otros instrumentos al margen de la vía penal?
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Entrevista
La vía penal no lo resuelve todo y, en
este tipo de delitos, las sentencias son
impredecibles. Necesitamos conﬁgurar
técnicas para la mejor gestión de procesos complejos en la vía judicial, para responder con tiempo y calidad. Y,
además, es preciso implantar medidas
extrapenales: ﬁjar protocolos claros de
gestión, delimitar qué autoridad administrativa, judicial o ﬁscal comunica los
resultados a los medios, exigir avales
para los buques que navegan por los
corredores más conﬂictivos, establecer
un proceso penal ad hoc para catástrofes colectivas o asuntos complejos con
víctimas humanas o entramados complejos… El reciente hundimiento de un
buque ruso en las cercanías de Gran Canaria y las decisiones de alejamiento
que se tomaron en el Puerto de la Luz,
evidencian que a día de hoy no existe
un criterio seguro para gestionar estos
eventos catastróﬁcos.
Las tasas judiciales han provocado
mucho ruido mediático, ¿cuál es su
opinión?
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoce desde 2001 la posibilidad de instaurar tasas judiciales siempre que su cuantía no sea excesiva, y sobre todo que no impida el acceso de los
ciudadanos a la Justicia. No es el caso
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Durante toda mi vida
profesional jamás he
recibido indicación
de nadie sobre cómo
debería actuar en un
caso determinado,
y he tenido todo tipo
de supuestos

español. Se legisló con prisa, con notable exceso en las cuantías y sin consenso para una reforma de este calado. La
disuasión como eje de la reforma no
es aceptable, juegan también otros parámetros que hay que coordinar como
la justicia gratuita o la igualdad de los
ciudadanos. Tras las últimas reformas,
el asunto se ha dulciﬁcado, pero en mi
opinión las tasas deberían suprimirse y regularse en forma más acertada,
tras un amplío consenso de todos los
operadores jurídicos.
¿Qué opina sobre las reformas de Alberto Ruíz Gallardón, y las contrarreformas de Catalá?
Presumo, iuris tantum, que las reformas eran bien intencionadas, pero
su gestión ha sido totalmente desafortunada. Con todo el mundo en contra
es evidente que no se hicieron bien.
Demasiados cambios en tiempo poco
idóneo, sin consenso, sin medios,.. El
actual ministro tiene una tarea difícil,
la de paciﬁcar tanto descontento y en
tiempos preelectorales…
¿Es la Fiscalía el brazo armado jurídico del gobierno de turno?
Desde luego que no. Pero, dentro del
tan necesario pacto de estado en Justicia, una de las cosas que hay que aclarar es la posición exacta en la que se
encuentra la ﬁscalía. En otros sistemas,
como el norteamericano, está claro que
este organismo depende del Gobierno y
ejecuta su política criminal, lo que es algo perfectamente legítimo. En España,
aunque es el ejecutivo el que nombra al
ﬁscal general del Estado, y aunque tengamos una estructura jerarquizada, no
creo que estemos politizados. Durante
toda mi vida profesional jamás he recibido indicación de nadie sobre cómo
debería actuar en un caso determinado, y he tenido todo tipo de supuestos.
Otra cosa es que pueda regularse mejor,
que se establezcan otros mecanismos
correctores para tratar de evitar recelos y que se ﬁje otro sistema de nombramiento del ﬁscal general.

Publicaciones

La nueva cara de
la Ley Concursal
Roberto Niño y José María Blanco
presentaron un libro en el que repasan
las novedades introducidas en la
normativa por el Decreto Ley 11/2014

L

os magistrados Roberto Niño y José María Blanco Saralegui,
titulares de los juzgados de lo Mercantil número 2 de A Coruña y
número 3 de Pontevedra, respectivamente, presentaron en
el Colegio su libro Ley Concursal Comentada. Con tal motivo,
pronunciaron una conferencia titulada Nuevas reglas sobre
el convenio concursal y la venta
de unidades productivas, que tuvo lugar en el mes de febrero.
Niño y Saralegui se reﬁrieron a algunas de las reformas
introducidas por el Decreto
Ley 11/2014, de 5 de septiembre que, entre otras cosas,
“inicia un proceso de liberalización de los convenios concursales ya que, a través de
ellos las partes pueden saltarse los límites establecidos por
la normativa”. En la misma lí-

nea, destacaron la creación de
un procedimiento para modiﬁcar estos convenios, aún
después de haber sido aprobados judicialmente.
Por otra parte, los ponentes
abordaron algunos aspectos

problemáticos en materia de
liquidación concursal, como
“la determinación de que existe sucesión expresa al autorizarse la venta de una o varias
unidades productivas”, según
los cambios introducidos en el
artículo 146.bis de la Ley Concursal. Ambos coincidieron
en señalar que estas reformas pretenden un acercamiento al sistema legislativo
anglosajón, más ﬂexible, para permitir el reinicio o freshstart después de una quiebra,
pero “es pronto para valorar
su impacto, ya que aún están
pendientes de convalidación”.
Roberto Niño recordó que
el Tribunal Supremo ha ido

Las últimas reformas acercan la
legislación al modelo anglosajón
de ‘fresh-start’

Los autores del libro, con algunos asistentes a la presentación

Se ha iniciado
la liberalización
de los convenios
concursales, que
ahora pueden
saltarse los
límites de la
normativa
sentando jurisprudencia sobre la normativa concursal
desde su entrada en vigor, el
1 de septiembre de 2004. “Se
han ido ﬁjando criterios interpretativos sobre los aspectos
más controvertidos de la norma, lo que ha sido una tarea
árdua si tenemos en cuenta
el gran número de reformas
que ha experimentado, algunas de gran calado, como la de
2011”, aﬁrmó el juez.
En el acto también estuvieron presentes Agustín Macías, catedrático de Derecho
Mercantil de la Universidad
Pontiﬁcia de Salamanca; Ramón Juega, profesor asociado de Economía Financiera y
Contabilidad de la UDC; Juan
Pujol, consejero delegado del
grupo editorial Francis Lefebvre; y Antonio Zamorano.

ICACOR.Media

ICACOR.MEDIA,
el Servicio de
Mediación del
Colegio de Abogados
de A Coruña
Ciudadanos, empresas e instituciones
pueden recurrir a él para la gestión y
resolución de conﬂictos
POR LA COMISIÓN DE MEDIACIÓN DEL ICACOR.

E

l Colegio de Abogados de A Coruña
brinda a los ciudadanos, empresas e
instituciones la posibilidad de acudir al
servicio de mediación ICACOR.MEDIA para la gestión
y resolución de conﬂictos. Y
por supuesto, a los propios
abogados, auténticos protagonistas de la mediación.
ICACOR.MEDIA, nuestra
institución de mediación,
está en condiciones de prestar de forma íntegra servicios
para la resolución de conﬂictos, judicializados o no, y alcanzar acuerdos con plenos
efectos jurídicos.
Desde que la mediación se
implantó en nuestro país con
cara y ojos en una ley (somos
muy iuspositivistas: parece
que solo reconocemos una
institución cuando hay una
norma que la regula) este método de resolución de conﬂictos está penetrando paulatinamente en diferentes ámbitos de nuestro ordenamiento
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jurídico; de hecho en la actualidad remiten a la mediación, además de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el Código
Civil otras disposiciones como la Ley Concursal o la Ley
que regula el Estatuto de la
Víctima del delito, aprobada
recientemente.

La magistrada Raquel Alastruey

La Mediación ha venido
para quedarse. El pasado 27
de abril el presidente del Tribunal Supremo, el presidente del CGPJ y las consejerías
de Justicia de once comunidades autónomas (entre ellas
la de Galicia), suscribieron
un convenio de colaboración
para instaurar la mediación
como complemento al proceso judicial con la ﬁnalidad
-según ha expresado el presidente del TS, Carlos Lesmes“de procurar una gestión más

ICACOR.MEDIA presta
servicios para la resolución de
conﬂictos, judicializados o no,
y para alcanzar acuerdos con
plenos efectos jurídicos

El Colegio creó
una Comisión
de Mediación
en el año 2011,
cuando la Ley
de Mediación
estaba aún
tramitándose
eﬁcaz, rápida y satisfactoria
del proceso judicial y garantizar el mejor servicio al ciudadano”.
Es clara la apuesta por la
mediación. Podemos discutir
mucho sobre la misma, estar
de acuerdo con ella o no, pero
lo que resulta un hecho objetivo es que la tenemos aquí.
Es empírico, no discutible.
Percibimos a través de los
distintos medios de comunicación el creciente interés
que despiertan tanto la mediación como otros métodos
no judiciales de resolución de
conﬂictos (negociación, conciliación, arbitraje) y que se
están aplicando ya en diversos ámbitos de nuestra sociedad como la sanidad, la edu-

ICACOR.Media
cación, la empresa y también
en los conﬂictos que surgen
en las relaciones familiares.
Todo indica que la mediación
abre un campo de actuación
novedoso que nos obliga a los
profesionales jurídicos a implicarnos en conocer a fondo
la aplicación de estos métodos de resolución de conﬂictos, aún cuando nuestra labor se ciña al asesoramiento jurídico de las partes. Solo
el conocimiento de todos los
procedimientos complementarios de solución de conﬂictos nos permitirá aconsejar
adecuadamente a nuestros
clientes y optar en cada supuesto por el método que
más se adapte a las necesidades de los mismos.
¿Qué hacemos en el ICACOR con la mediación? El
Colegio de Abogados de A
Coruña, consciente del importante papel que desempeña la abogacía en el proceso de mediación (de hecho,
creemos que somos los actores principales, responsables
de su impulso, de su uso, y, en
deﬁnitiva, de su éxito o de su
fracaso) creó una Comisión
de Mediación, integrada por
compañeros, unos de la junta de gobierno y otros de fuera de ella, ya en el año 2011 y
cuando la Ley de Mediación
estaba aún en fase de tramitación parlamentaria.
Tanto la comisión como la
junta de gobierno entienden
que el pilar básico, esencial de
la mediación es la formación.
Así, la apuesta inicial, potente, absoluta, fue llevar a cabo
la formación de mediadores
de calidad, con el objetivo de
contar con profesionales solventes en el Centro de Mediación Colegial ICACOR. ME-

La mediación
ha venido para
quedarse. Es un
hecho empírico,
no discutible

Juan Carlos Rodríguez Maseda en una sesión formativa, en 2014

La formación
es un pilar
básico en esta
metodología.
El Colegio
apostó por
ella desde el
principio, de
forma potente
y absoluta

DIA que fue creado también
en el seno del Colegio y en la
actualidad cuenta con más de
100 mediadores profesionales. Si la formación es una pieza clave para todos los profesionales, resulta esencial en
esta nueva disciplina.
El Colegio prosiguió entre
2012 y 2013 con la celebración de cuatro cursos de Especialización en Mediación
Civil y Mercantil, de 50 horas de duración cada uno, con
ocupación de todas las plazas
disponibles. Realizó también,
en colaboración con el Consello da Avogacía Galega, otro
curso de formación de 102
horas de duración.

En 2014, de nuevo adelantándose a la aprobación del
reglamento que desarrolla
la Ley 5/2012, el Colegio, en
colaboración con la Universidade de A Coruña, organizó un Posgrado de Mediación de 100 horas lectivas,
60 de las cuales son de formación práctica, muy por
encima del 40% exigido por
la normativa.
Ante la excelente acogida
de la primera edición del posgrado, en la actualidad se está
celebrando la segunda, en la
que se cubrieron de inmediato las plazas ofertadas. Además, para contar con verdaderos expertos en estas disciplinas se están realizando,
en grupos reducidos, talleres
prácticos de especialización
en mediación penal y familiar, impartidos por Cristina
Merino Ortiz (mediación fa-

Clases prácticas en el Posgrado de Mediación
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Rosa María Freire

En la
actualidad se
desarrolla la
segunda edición
del Posgrado
en Mediación,
y se celebran
talleres
prácticos
especíﬁcos

miliar), Julián Ríos, José Castilla y Alberto Olalde (mediación penal), todos ellos mediadores de reconocido prestigio que cuentan con una
dilatada experiencia práctica.
¿El objetivo? La calidad.
Sin prisa, sin pausa y con
buen hacer.
El Servicio ICACOR.MEDIA está plenamente operativo a disposición de todos los
colegiados.
En este momento existe ya
un buen número de abogados
con formación especíﬁca en
mediación, Siempre hemos
pensado, y seguimos creyendo que lo más importante es
que esta formación especíﬁca a la vez que nos posiciona
para actuar como mediado-

Para ejercer
como mediadores
en ICACOR.
MEDIA los
profesionales
han de estar
inscritos en el
registro colegial
y acreditar su
formación

res, también nos proporciona herramientas y habilidades para desempeñar la función de asesores de las partes
en los procesos de mediación
y para el ejercicio diario de
la abogacía.
Para ejercer como mediadores en el centro ICACOR.
MEDIA los profesionales
han de estar inscritos en el
Registro Colegial de Mediadores, y acreditar además la
formación adecuada, el cumplimiento de las normas reguladoras de dicho Registro
así como el cumplimiento de
los requisitos previstos en el
reglamento que desarrolla la
Ley de Mediación.
La designación de los mediadores de ICACOR.MEDIA (tanto en los asuntos que
provienen de derivación de

los juzgados como en asuntos
extrajudiciales) se realiza por
estricto orden de inscripción
en el registro. Además, con
el objetivo de dar un servicio
con las máximas garantías de
calidad, en este momento, se
nombra junto al mediador al
que le corresponda por orden
de inscripción, un mediador
con acreditada experiencia y
ambos intervienen conjuntamente en el proceso en comediación. Hemos pensado que
es una buena fórmula para
el desarrollo inicial de esta
institución.
¿Cómo acceder a ICACOR.MEDIA? Se puede acceder a la mediación tanto de
forma extrajudicial como intrajudicial; por ello cualquier
ciudadano motu proprio o por

Los distintos cursos de mediación organizados por el Colegio han contado siempre con un gran éxito de asistencia
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A. Jiménez de Llano y Natalia Álvarez

indicación de su letrado puede dirigirse a ICACOR. MEDIA y solicitar el inicio del
proceso.
La mediación intrajudicial
se produce cuando los jueces y secretarios judiciales
acuerdan derivar a mediación un asunto ya sea por iniciativa propia o a petición de
las partes.
Precisamente respondiendo
al común deseo de ambas instituciones de proporcionar un
servicio de calidad a los ciudadanos, ICACOR. MEDIA está
realizando mediaciones derivadas por los juzgados de A
Coruña en base al proyecto de
colaboración suscrito.

Ya lo hemos anticipado, pero no nos importa insistir: resulta innegable que los abogados jugamos un importante papel en los procesos de
mediación, ya que el mediador no puede asesorar a las
partes, pero ha de garantizar
que cuenten con el máximo
asesoramiento e información
tanto al inicio como durante
todo el proceso de mediación,
y para ello ha de remitirlas
a sus respectivos abogados.
Beatriz Cruz impartió una clase sobre mediación en el Derecho Penal Juvenil

¿La mediación es la panacea? Somos conscientes
de que no. Primero, porque
no siempre será la opción
adecuada para la resolución
de ciertos conﬂictos, pero sí
se percibe como una herramienta de utilidad, al igual
que los demás métodos de resolución de conﬂictos. Desde
luego supone un reto importante para nuestra profesión.
Segundo, porque necesita
de un profundo y lento proceso de implantación sociológica, incluso psicológica.

Los abogados desarrollamos
un papel fundamental en la
gestión del conﬂicto, como
mediadores o asesores

Se puede acceder a esta forma
alternativa de resolución
de conﬂictos tanto de forma
extrajudicial como intrajudicial
Tercero, porque no está dotada con importantes cantidades de dinero público, y
puede que tampoco se perciba como una fuente de generación de recursos profesionales “valorados”. Sin embargo, si la sociedad demanda este servicio los recursos
económicos llegarán como
han llegado en otros sitios
y en otros ámbitos.
En ello estamos: en el presente y con la colaboración
de todos los compañeros continuaremos impulsando y divulgando ICACOR. MEDIA,
con el objetivo de brindar a
nuestros clientes y a toda la
sociedad una opción más en
la solución de conﬂictos.
Como no queremos permanecer al margen de las
ventajas que en este campo
ofrecen las nuevas tecnologías podemos adelantar que
el Colegio está explorando
la posibilidad de contar con

una plataforma tecnológica
a ﬁn de prestar un servicio
de excelencia y gestionar eﬁcientemente nuestra institución de mediación. Se están
estudiando propuestas, presupuestos y condiciones por
lo que esperamos daros pronto noticias de ello.
Como resumen de lo anterior, podemos concluir que
los abogados desarrollamos
un papel fundamental en la
gestión del conflicto. Además de la función que podamos desempeñar actuando
como mediadores, sin duda, el conocimiento y manejo
de las herramientas y habilidades que nos proporciona
la formación en mediación
serán de gran utilidad en el
ejercicio de nuestra función
de asesorar y ayudar a nuestros clientes a elegir la mejor alternativa para solucionar la controversia que nos
confían.

Gloria Novel impartió una charla sobre resolución de conﬂictos en organzaciones
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¿Es prueba de cargo
la declaración policial
autoincriminatoria no
ratiﬁcada judicialmente?
Los agentes policiales apenas pueden aportar en el juicio
oral, de ciencia propia, otra cosa diversa de la que ya da
fe el atestado como documento público: que el testigo o
acusado dijo lo que el atestado dice que dijo
Por Ignacio Santaló Junquera*

E

n muchas sentencias
-como expone la reciente STS 374/2014,
de 29 de abril, de la
que fue ponente el
magistrado gallego
Luciano Varela Castro, fundamento e inspiración de este artículo- para la Sala de lo
Penal del Tribunal Supremo,
una declaración autoincriminatoria en el curso de las diligencias policiales, no ratiﬁcada posteriormente, puede
ser estimada como prueba de
cargo siempre que se acrediten las siguientes circunstancias: primero, constancia de
que fue prestada previa información de sus derechos constitucionales; segundo, a presencia de letrado; y tercero,
complementada en el juicio
oral mediante la declaración
contradictoria del agente policial interviniente (así en la
STS 1239/2009, de 30 de diciembre, que revoca parcialmente la SAP de A Coruña,
Sección 1ª, de 30-09-2008).
En esa línea, otras, pese a
excluir la declaración policial
de la categoría de medios de
prueba o diligencia sumarial,
venían conﬁriendo un cier| 38 | FONTE LIMPA | junio 2015 |

to reconocimiento de factum,
con funcionalidad indiciaria,
de suerte que, como si se tratase de una conversación entre particulares, podía llevar
a la conclusión de que lo relatado al agente policial se
considerase verdad, siempre que otros verdaderos medios de prueba lo corroborasen (STS 245/2012, de 27 de
marzo); concluyendo que la
prueba de cargo no vendría
constituida por la declaración policial sino por el dato objetivo incriminatorio en
ella aportado y comprobado
por otros medios de prueba
(SSTS 608/2013 y 662/2013).
Por su parte, el Tribunal
Constitucional ya había advertido de que “las manifestaciones que constan en
el atestado no constituyen
verdaderos actos de prueba susceptibles de ser apre-

ciados por los órganos judiciales” (STC 217/1989); y que
“tratándose de las declaraciones efectuadas ante la policía no hay excepción posible”
(STC 79/1994). Doctrina conﬁrmada por las SSTC 51/1995,
de 23 de febrero, y 206/2003,
de 1 de diciembre, con las siguientes aﬁrmaciones:
1ª.- Las declaraciones prestadas por un coimputado en
las dependencias policiales
no pueden ser consideradas
exponentes ni de prueba anticipada ni de prueba preconstituida, y no solo porque su
reproducción en el juicio oral
no se revela imposible o difícil, sino, fundamentalmente,
porque no se efectúan en presencia de la autoridad judicial, único órgano que, por estar institucionalmente dotado de independencia e impar-

“LAS MANIFESTACIONES QUE
CONSTAN EN EL ATESTADO NO
CONSTITUYEN VERDADEROS
ACTOS DE PRUEBA SUSCEPTIBLES
DE SER APRECIADOS POR LOS
ÓRGANOS JUDICIALES” (TC)

cialidad, asegura la ﬁdelidad
del testimonio y su eventual
eﬁcacia probatoria.
2ª.- Tampoco pueden ser
objeto de lectura en la vista
oral a través de los cauces establecidos por los arts. 714 y
730 de la LECR, por cuanto
dichos preceptos se reﬁeren
exclusivamente a la reproducción de diligencias practicadas en la fase instructora
propiamente dicha, es decir,
en el periodo procesal que
transcurre desde el auto de
incoación del sumario o de
las diligencias previas y hasta
el auto por el que se declara
conclusa la instrucción. No
en la fase “preprocesal” que
tiene por objeto la formación
del atestado en la que, obviamente, no interviene la autoridad judicial sino la policía.

Opinión
3ª.- Así pues, la declaración prestada ante la policía
por la persona coimputada
no puede incorporarse válidamente al acervo probatorio mediante su lectura en el
acto del juicio. Si aconteciera,
procedería en consecuencia
declarar vulnerado el derecho a un proceso con todas
las garantías (art. 24.2 CE), al
haberse utilizado como fundamento de la condena un
testimonio prestado ante la
policía que no reúne los requisitos de validez exigibles
constitucionalmente.
4ª.- Esa conclusión exime,
por lo demás, de analizar si
dicha declaración ha sido o
no debidamente corroborada por otros datos objetivos y,
en concreto, si a tales efectos
podía ser válido el testimonio

“LA POSIBILIDAD
DE TOMAR
EN CUENTA
DECLARACIONES
PRESTADAS
EXTRAMUROS
DEL JUICIO
ORAL NO
ALCANZA A LAS
DECLARACIONES
PRESTADAS EN
SEDE POLICIAL”.
(STC 68/2012)

de referencia de los agentes
policiales.
5ª.- En la medida en que
dicho testimonio de referencia es utilizado en el razonamiento explicitado por
los órganos judiciales como
elemento de corroboración de
la declaración del coimputado, cuya invalidez se declara,
la suﬁciencia o insuﬁciencia
de tal corroboración resulta
ya irrelevante en el proceso,
una vez se ha declarado la fal-

“EN NINGÚN CASO LA DECLARACIÓN
PRESTADA EN SEDE POLICIAL PUEDE
CONSTITUIR PRUEBA DE CARGO
CONTRA EL PROPIO IMPUTADO POR
LA VÍA DE LOS ARTS. 714 Y 730 LECR“
(STS 229/2014)

ta de validez como prueba de
cargo de la declaración a corroborar.
Doctrina tajante, y afortunadamente inequívoca, que
se ocupa de tapar toda coartada para la discrepancia y que
también se recoge en la STC
68/2012, la cual advierte de
que “la posibilidad de tomar
en cuenta declaraciones prestadas extramuros del juicio
oral no alcanza a las declaraciones prestadas en sede policial”. Y, más recientemente,
las SSTC de 28/2/2013 (Pleno); 23/2014, de 13 de febrero; y 165/2014 (Pleno), de 8 de
octubre, han remitido a esa
doctrina para ratiﬁcarla, por
más que negaran el amparo
del penado que lo solicitaba,
ya que su condena tenía justiﬁcación constitucional en
verdaderos medios de prueba respecto de los cuales las
declaraciones policiales carecían de trascendencia.
Instaurada tan evidente
doctrina constitucional, el TS,
salvo aisladas excepciones,
la acogió plenamente. Así: la
STS 603/2010, de 8 de julio,
que rechaza como prueba de
cargo la declaración en sede
policial de ocho terroristas y
en la que ya se da cuenta del
fracaso homogeneizador del
acuerdo del pleno no jurisdiccional del TS de 28/11/2006
acordando que “las declaraciones válidamente prestadas ante la Policía pueden
ser objeto de valoración por
el Tribunal, previa su incorporación al juicio oral en alguna de las formas admitidas
por la jurisprudencia”. O en
las STS 1055/2011, 99/2012,
234/2012, 478/2012,
429/2013 o 229/2014, en las
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QUE LOS
TESTIGOS DE
REFERENCIA
NO PUEDEN
SUPLANTAR AL
AUTOR DE LA
DECLARACIÓN
SI ÉSTE SE
ENCUENTRA A
DISPOSICIÓN DEL
TRIBUNAL, ES
JURISPRUDENCIA
REITERADA DEL
TS Y DEL TC

que, de manera ya generalizada, se ha mantenido la tesis,
según la cual: “en ningún caso el contenido de la declaración prestada en sede policial
puede constituir prueba de
cargo contra el propio imputado por la vía de los arts. 714
y 730 LECR, y solo lo pueden ser aquellas declaraciones prestadas o ratificadas
ante el juez de Instrucción”.
En otras palabras: “no es
posible fundamentar un pronunciamiento condenatorio
con exclusivo apoyo en una
declaración policial en la que
su emisor hubiere reconocido su participación en los hechos que se le atribuyen. Lo
impide la naturaleza misma
de esa declaración, que, por
el lugar en el que se presta, la
ausencia de contradicción, la
vigencia del derecho de asistencia letrada frente al genuino derecho de defensa y, en
ﬁn, la falta de presencia judicial, carece de idoneidad
conceptual para su valoración como medio de prueba”.
Y sobre el intento de recuperar la declaración en sede
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policial mediante el recurso
a la declaración en juicio de
los agentes policiales, que recibieron aquella declaración
del testigo o imputado, la STS
177/2013, de 5 de marzo, nos
advierte de que “tampoco es
posible introducir el contenido de las declaraciones
policiales en el juicio oral a
través de la prueba testiﬁcal
de los agentes policiales que
las presenciaron o del letrado que asistió al declarante.
Éstos son testigos de referencia, por cuanto declaran sobre
aquello que oyeron declarar
al imputado. Como tales, su
testimonio no tiene validez
como medio de prueba ya
que en el juicio se encuentra
presente el referenciado, esto
es, el propio imputado”. Que
los testigos de referencia no
pueden suplantar al autor
de la declaración si éste se
encuentra a disposición del

EN NINGÚN
CASO CABE UNA
CORROBORACIÓN
DEL CONTENIDO
DE LA
DECLARACIÓN
POLICIAL QUE LA
ERIJA EN MEDIO
DE PRUEBA,
COMO APUNTA
LA DOCTRINA
CONSTITUCIONAL
Tribunal, es jurisprudencia
reiterada del TS y del TC.
Así: SSTS 829/2006, de 20
de julio; 640/2006, de 9 de
junio; o 332/2006, de 14 de
marzo; y SSTC 217/1989, de 21
de diciembre; 303/1993, de 25
de octubre; 79/1994, de 14 de
marzo; 35/1995, de 6 de febrero; o 131/1997, de 15 de julio.
En conclusión, los agentes policiales apenas pueden

aportar, de ciencia propia, en
el juicio oral, otra cosa diversa de la que ya da fe el atestado como documento público:
que el testigo o acusado dijo lo
que el atestado dice que dijo.
Esa declaración es, sin duda,
un hecho, o, quizás más precisamente, un acto. Pero “la
acreditación del acto de que
una manifestación ha tenido
lugar no puede acreditar la
veracidad de lo manifestado”.
De la misma suerte que la fe
notarial solo cubre la realidad
y la data del hecho que documenta, pero no la veracidad
de lo que en ese acto maniﬁestan los demás intervinientes
diversos del notario.
Otra cosa es que lo reportado por otro medio probatorio permita inferencias
derivadas del hecho de una
declaración policial, y así, como nos dice la tan comentada STS 374/2014, cuando por
otro medio probatorio -inspección ocular ad exempluse obtiene la constatación de
datos enunciados en la declaración policial y estos son
de tal naturaleza que razonablemente solamente pueden considerarse conocidos
por el autor, cabe como hipótesis inferir la participación
del manifestante en el hecho
narrado, a salvo, obviamente, de que conste que adquirió
aquel conocimiento por fuentes diversas de tal participación. Pero, “en ningún caso
cabe una corroboración del
contenido de la declaración
policial que la erija en medio
de prueba”, como se cuida de
excluir la doctrina constitucional que hemos expuesto.

* Ignacio Santaló es abogado,
colegiado 1.433

Opinión

La protección del adherente
no consumidor frente a las
cláusulas abusivas (III)
Es una opinión muy extendida que el control de contenido
de las condiciones generales debería pasar del derecho
de protección de los consumidores al derecho general de
contratos, como regla codiﬁcada
Por José Manuel Liaño Flores*

E

n un artículo anterior sobre las cláusulas abusivas expuse que el Tribunal Supremo se viene decantando con
claridad, aunque en oposición a no pocos planteamientos doctrinales contrarios, por la imposibilidad de
anular por abusivas las cláusulas de contratos de adhesión cuando el adherente no
es un consumidor.
En este artículo vamos a
proponer algunas posibilidades que quizás justificarían la posición contraria.
El intento se explica porque
no creo que el debate esté ce-

LA CUESTIÓN
NO ES SI PUEDE
O NO ANULARSE
UNA CLÁUSULA
DE CONDICIONES
GENERALES
POR ABUSIVA,
SINO QUÉ
INSTRUMENTOS
JURÍDICOS Y QUÉ
EXIGENCIAS

rrado dada la tendencia creciente en muchos ámbitos a
extender, al menos en parte, la protección de los consumidores a los profesionales y pequeños empresarios
que suscriben contratos de
adhesión. Por otra parte, la
Exposición de Motivos de la
Ley 7/1998 de Condiciones
Generales de la Contratación
de 13 de abril, alude a la posibilidad de instar la nulidad
de las condiciones generales abusivas, pero que ello
deberá sujetarse a las “normas generales de la nulidad contractual”, y que habrá que tener en cuenta “las
características especíﬁcas de

la contratación entre empresas”. La cuestión, pues, no es
si puede o no anularse una
cláusula de condiciones generales por abusiva, sino qué
instrumentos jurídicos, y por
tanto qué exigencias, se precisan para ello.
El articulo 1.258 del Códi-

go Civil permite en mi opinión fundar la nulidad de
una cláusula en la contravención del principio de buena fe en la contratación. Este
precepto ha sido esgrimido
en ocasiones para blindar
frente a pactos sorprendentes lo que se viene a denominar el “contenido natural del
contrato” (las consecuencias
que, conforme a la buena fe,
y según las circunstancias
–publicidad, actos preparatorios, etc.- se derivan de la
naturaleza del contrato). Así,
por ejemplo, la cláusula de
exoneración de la responsabilidad por robo o incendio
en los contratos de aparcamiento (STS 22-10-1996). Siguiendo esa línea, es posible
lograr la nulidad de determinadas cláusulas que, más que
abusivas en el sentido propio
de este término, comportan

LAS NORMAS DE DERECHO
DISPOSITIVO NO PUEDEN
DEROGARSE MEDIANTE
CONDICIONES GENERALES DE LA
CONTRATACIÓN SI NO EXISTE UNA
RAZÓN SUFICIENTE
(PROFESOR DE CASTRO)

El primer carné profesional de Liaño Flores, autor del artículo
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una regulación contraria a la
legítima expectativa que, según el contrato suscrito, pudo tener el adherente (SSTS
14-10-1996, 22-10-1996, 15-112006, 8-5-2008).
Por otra parte y teniendo
en cuenta el art. 1255 CC sobre limites de la autonomía
de la voluntad, nos preguntamos si es posible declarar nula una cláusula predispuesta,
por contravenir “sin justiﬁcación” una norma contractual
de derecho dispositivo. A este
respecto el profesor De Castro acabó sosteniendo que las
normas de derecho dispositivo no pueden derogarse mediante condiciones generales
de la contratación si no existe una “razón suﬁciente”, es
decir, una justiﬁcación diferente de la mera imposición
de la voluntad de una de las
partes del contrato. Dicho de
otro modo, el derecho dispositivo no cumple únicamente
una función “supletoria” respecto de los pactos contractuales, sino que expresan lo
que el legislador considera
regulación “equilibrada” de
los derechos y obligaciones
de cada tipo contractual.
La idea es tan sugerente como desconocida fuera de la
doctrina especializada, civil
y mercantil, y no fue, desde
luego, acogida por el legislador de 1998, que más bien
partió de que las condiciones generales que reúnen los
requisitos de incorporación
son equivalentes a las cláusulas negociadas, sin más matices o expresiones que las expresamente formuladas en la
ley, por lo que sólo las normas de derecho imperativo
operan como límite externo
de los pactos y de las condi| 42 | FONTE LIMPA | junio 2015 |

ALGUNAS CLÁUSULAS DE LA
LGCU PUEDEN CONSIDERARSE
CONTRARIAS A LO DISPUESTO EN
EL ART. 1.256 DEL CC, POR LO QUE
EL ADHERENTE NO CONSUMIDOR
PUEDE INSTAR SU NULIDAD

ciones generales. La ley a la
que no pueden oponerse los
pactos es, pues, la norma imperativa o de ius cogens. Así
lo recuerda el art. 8.1 LCGC.
El art. 1256 del Código Civil
permite el control de contenido de cláusulas (negociadas o
no) que suponen merma del
principio de vinculación reciproca de los contratantes.
Si en condiciones generales
empleadas en la contratación
entre empresarios se encuentra alguna que permita unilateralmente al predisponente
(y no al adherente), sin ninguna justiﬁcación especial,
poner término al contrato,
sujetarlo a su propia voluntad en su desenvolvimiento o
alterar su contenido sin conceder al adherente una facul-

tad recíproca ni darle opción
a desvincularse, en mi opinión pueden declararse nulas dichas cláusulas abusivas por considerar (pro adherente) que comportan dejar el
cumplimiento del contrato a
criterio de una de las partes.
En consecuencia, podrá anularse dicha cláusula, no tanto por “abusiva”, como por
contraria a este precepto de
derecho común que sin duda
tiene carácter de ius cogens.
Así, por ejemplo, serían
nulas las cláusulas que conceden al predisponente en exclusiva una facultad de desistimiento ad nutum, las que
le exoneran de responsabilidad por incumplimiento,
las que atribuyen al predisponente en exclusiva la facul-

tad de integrar el contrato ulteriormente, o la facultad de
interpretarlo en caso de controversia. Ni la negociación
ni la condición empresarial
del adherente pueden llegar
a justiﬁcar estas cláusulas,
porque transgreden el marco institucional mismo de la
autonomía de la voluntad y
un principio que sí puede caliﬁcarse de “orden público”:
la “fuerza de ley” de las obligaciones contractuales.
Con las debidas matizaciones, las cláusulas contempladas en los apartados 3º, 4º,
7º, 10º y 11º del art. 85 del
Texto Refundido de la Ley
General de Consumidores
y Usuarios pueden considerarse como contrarias a
lo dispuesto en el art. 1256
CC, por lo que el adherente
no consumidor puede instar
su nulidad.
Se plantea igualmente el
análisis de las posibilidades
de modiﬁcación del contenido contractual que permiten
las técnicas de interpretación
de los contratos y, en particular, el principio de interpre-

Opinión
tación a favor del adherente. Sobre este particular, sin
exceder el ámbito propio de
la interpretación, el principio in dubio contra proferentem (art. 1.288) puede ofrecer
soluciones de justicia contractual que hagan innecesaria la nulidad de la cláusula por abusiva. En presencia de cláusulas claramente
contrarias a la buena fe, y
perjudiciales para el adherente, los tribunales se sentirán cómodos identiﬁcando
una interpretación posible y
más favorable para el mismo,
sin verse obligados a un “intervencionismo” judicial sobre el contenido del contrato, incluyendo una obligación
no pactada o anulando una
cláusula suscrita.
Finalmente, y ante los problemas que plantea la vigente situación legal de los adherentes, profesionales o empresarios no consumidores, frente a las cláusulas abusivas de
los contratos de esta naturaleza, nos preguntamos sobre la
posibilidad de establecer un
nuevo régimen legal para
ese control de contenido de
las condiciones generales de
la contratación entre empresarios, y es una opinión muy
extendida la que sostiene que

DE LA LCGC
SE DICE QUE
SUMINISTRA AL
EMPRESARIO
LA PROTECCIÓN
QUE MENOS
NECESITA (EL
CONTROL DE
INCLUSIÓN), Y LE
NIEGA LA QUE
MÁS NECESITA
(EL CONTROL DE
CONTENIDO)

PREGUNTAMOS
SOBRE LA
POSIBILIDAD DE
ESTABLECER UN
NUEVO RÉGIMEN
LEGAL PARA
EL CONTROL
DE CONTENIDO
DE LAS
CONDICIONES
GENERALES
DE LA
CONTRATACIÓN
ENTRE
EMPRESARIOS

el control de contenido de las
condiciones generales debería pasar del derecho de protección de los consumidores
al derecho general de contratos, como regla codiﬁcada. La
posibilidad de instar la nulidad de cláusulas no negociadas que, sin ninguna justiﬁcación, alteran en perjuicio del
adherente el equilibrio natural de derechos y obligaciones
típico del contrato celebrado,
habría de ser una regla de derecho común.
De la LCGC se ha dicho,
con razón, que suministra
al empresario la protección
que “menos necesita” (el control de inclusión), y le niega la

que más necesita (el control
de contenido). Parece que la
ﬁlosofía de la LCGC es la de
considerar que una cláusula
que supere todos los requisitos del control de incorporación “ya se identiﬁca con
una regla consentida”. Este
presupuesto, sin embargo,
queda rotundamente desmentido en la realidad de la
contratación con condiciones generales, como hemos
examinado en los casos que
analizamos en este último
artículo.

*José Manuel Liaño es
abogado, juez jubilado y
académico.
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Academia

“El Consejo
de Estado es
una escuela
de saberes y
un ejercicio
permanente de
humildad”

José Manuel Romay ingresó en
la Academia de Jurisprudencia
con un elogio de la Transición
“España se encontró a sí misma y encontró su lugar en el
mundo. La España de muros desmoronados de Quevedo dio
una lección inolvidable de sabiduría, tolerancia y grandeza”
POR PACO DOCAMPO

E

l presidente del Consejo de Estado, José
Manuel Romay Beccaría, leyó, el pasado
27 de marzo, su discurso de ingreso en
la Real Academia Gallega de
Jurisprudencia y Legislación,
titulado El Derecho y la política. El ediﬁcio de la plaza del
Pintor Álvarez de Sotomayor
registró un lleno histórico y
se quedó pequeño para recibir a tantos asistentes, entre
ellos el presidente de la Xunta, el alcalde de A Coruña, el
presidente del TSXG, el ﬁscal
superior de Galicia, el decano
de nuestro Colegio de Abogados, la conselleira de Traballo
e Benestar, y el exrector de la
UDC, José Luis Meilán, que
actuó como padrino del nuevo académico.
Romay, después de tener

un emocionado recuerdo para su padre y hermano, ambos abogados, hizo un elogio
de su predecesor en la Academia, Manuel Fraga. Recordó
que fue uno de los que le ani-

mó a venir a Galicia, “vista
su renuncia a seguir intentando alcanzar la presidencia del Gobierno de España”.
En su despacho del Pazo de
Raxoi -aﬁrmó- inició Fraga

“Respondo a mis dos almas: la
de hombre de acción y hombre
de ideas, los dos ríos que han
surcado mi vida”

García Caridad en el momento de imponer a Romay la medalla de académico
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una metamorfosis digna de
Kafka: “del Fraga centralista y españolista, por cuyas
venas corrían borbotones
de sangre jacobina, se pasó
al regionalista y galeguista, adalid del autonomismo.
De su escasa simpatía por
el Título VIII de la Constitución se pasó al Fraga que
encabezaba el Estado autonómico, llegando a presidir
una de las tres nacionalidades históricas y a defender
entusiastamente sus señas
de identidad”. Y es evidente -diagnosticó- que, bajo su
presidencia, “Galicia experimentó un avance espectacular, alcanzó la modernidad”.
“Fraga -señaló Romay- tenía
una visión profundamente
ética de la política (...) murió
en Madrid, en un modesto piso de 90 metros, que ni siquiera era suyo”
El nuevo académico se deﬁnió como “un político betanceiro –jurista de formación– que ama los libros. Así
-añadió- “respondo a mis
dos almas: la de hombre de
acción y hombre de ideas, los
dos ríos que han surcado mi
vida”. Y, como era previsible,
se reﬁrió al Consejo de Estado, del que llegó a ser letrado
a los 24 años y que ha presidido en dos ocasiones. Para

Academia
Presidencia de la sesión

El presidente de la Xunta y J. M. Romay

José Manuel Romay “fue una
escuela de saberes y un ejercicio permanente de humildad”. Allí “aprendí a amar
el Derecho, la Política y los
libros, el único trío que supera en longevidad y frutos
al matrimonio”.
Romay echó mano de Ortega para aﬁrmar que la política
“está subordinada a la ética en
los ﬁnes y en los medios. La
ética de los ﬁnes exige que el
político sirva por encima de
todo al interés general y no al
interés de obtener y conservar
el poder por el poder, mucho
menos para enriquecerse o
para enriquecer o beneﬁciar
activamente a sus amigos o
seguidores”.
Según el nuevo académico,
“la tradición de la honradez, el
trabajo duro, la frugalidad y la
educación de los hijos se transmite de generación en generación y pueden, de hecho, ayudar a mejorar a una economía;
pero si la base del conocimiento útil no aumenta, estos laudables esfuerzos acabarán consiguiendo rendimientos decre-

cientes. Sólo un incremento
del conocimiento útil puede
hacer desaparecer, de forma
permanente, ese límite al aumento de la prosperidad”. Y
puso un ejemplo: “las diferencias económicas entre las dos
Coreas y las dos Alemanias”.
El presidente del Consejo
de Estado terminó su intervención con un elogio de la
Transición. Y comenzó con
estas palabras: “A partir de
1975 este viejo Reino de España, de la mano de su Rey,
escribió una de las páginas
más hermosas de su historia. Tras siglos de invierno,
de la desesperación, llegó, al
ﬁn, la primavera de la esperanza. La Transición fueron
los mejores años de nuestra
vida. España se encontró a
sí misma y encontró su lugar en el mundo. La España
de muros desmoronados de
Quevedo, cuya historia, según Ortega, era la historia
de una decadencia, dio una
lección inesperada e inolvidable al mundo, una lección de sabiduría, tolerancia
y grandeza. Fuimos convocados, como quería Ortega,
a un proyecto sugestivo de
vida en común”.
Según Romay, “España superó su cainismo irrefrenable, enterró las páginas más
amargas y los abismos más
profundos de su historia.

“Fraga
inició una
metamorfosis
digna de Kafka.
Del centralista
y españolista,
por cuyas venas
corría sangre
jacobina, pasó
al galeguista,
adalid del
autonomismo”

“La desafección
entre los
ciudadanos y la
política (...) es
muy peligrosa ”

Hicimos nuestro el sueño de
Martin Luther King: nos sentamos juntos a la mesa de la
hermandad. Felizmente superamos los versos que hielan el
corazón e hicimos feliz a Antonio Machado. Alcanzamos
las libertades (...). Miramos al
futuro y eso permitió que des-

terrásemos la España oscura,
aldeana y mezquina”.
“Pues bien, estos años de
la Transición –añadió- han
sido un inmenso éxito colectivo, un inmenso triunfo de
España y los españoles, le
pese a quien le pese. La estabilidad institucional que nos
proporcionó la Constitución
de 1978 permitió un enorme
desarrollo económico, y propició también que el bienestar de los españoles alcanzase
cotas insospechadas”.
José Manuel Romay continuó con una advertencia:
“Hoy algunos, al socaire de
la durísima crisis económica que todavía padecemos y
de casos de corrupción que
nos avergüenzan a todos pero que no son de todos, atacan el gran ediﬁcio de la Transición, una de las obras más
deslumbrantes de la arquitectura política del Siglo XX y
certiﬁcan, también, la muerte
de la Constitución de 1978”.
Y proclamó: “En esta hora en
que en España se duda de la
política y de los políticos, yo
quiero reivindicar la Transición y la Constitución de 1978
y quiero reivindicar también
a la política y a los políticos”.
Para ﬁnalizar, alertó sobre “la
desafección entre los ciudadanos y la política, que promueven populistas y demagogos irresponsables”, que
caliﬁcó de “tremendamente
peligrosa”.
| junio 2015 | FONTE LIMPA | 45 |

Recordando el ayer

Antonio Pedreira
Ríos, abogado
excepcional y
político ejemplar
Fue un profesional honrado y
competente, que vertió su riqueza
interior, su condición humana
y su capacidad intelectual y
personal en el servicio a los demás
Por José Manuel Liaño Flores *

T

uve el honor y la
suerte de haber
conocido, un día
de 1944, a un abogado de excepción,
personalmente modesto en su forma de ser, de
trabajar y de vivir, en el despacho donde ejercía, en el
piso tercero de una casa en la
plaza de Santa Catalina. Allí
tenían también su residencia
(asómbrese el que esto lea)
los doce hermanos que eran,
con su madre viuda, aunque,
en realidad, la mayoría per-

manecía gran parte del año
en el pazo de Lavandeiras, en
Cerceda, donde habían nacido. Al contraer matrimonio
en ese mismo año con Carmen Andrade Sánchez, instaló su despacho en la avenida de la Marina, frente al
Teatro Colón, donde desarrolló plenamente su trabajo, atendiendo los asuntos
como un riguroso gestor,
extraordinariamente organizado y muy exigente con
sus colaboradores.
La muerte prematura de
Antonio Pedreira Ríos, el 7
de febrero de 1953, a los 39
años de edad, cortó en ﬂor
la trayectoria de un abogado
que, en La Coruña de aquel
tiempo, era de los que se citaba junto a aquellos indiscutibles maestros y ejemplares
profesionales en el ejercicio
de la abogacía: Benito Blanco Rajoy, José María Méndez
Gil Brandón, Manuel Iglesias Corral, Juan Morros
Sardá, Sebastián Martínez

ATENDIÓ LOS ASUNTOS
COMO UN RIGUROSO GESTOR,
EXTRAORDINARIAMENTE
ORGANIZADO Y MUY EXIGENTE
CON SUS COLABORADORES
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Risco, Francisco Jiménez de
Llano y José Maria Bejerano.
Todos ellos dieron nombre
y prestigio a la profesión en
un período de tiempo difícilmente superable.
Antonio terminó la carrera de Derecho, licenciándose en la Universidad de Santiago de Compostela en1935.
Se estableció como abogado
ejerciente en La Coruña. Durante la guerra civil fue destinado a los frentes de Asturias y Cataluña, como auditor, hasta l939 en que retoma
su actividad profesional. En
1943, al crearse la Asesoría
Jurídica de los Sindicatos,
fue nombrado director pro-

FUE UNO DE LOS
MAESTROS DE
LA ABOGACÍA
COMO BLANCO
RAJOY, MÉNDEZGIL BRANDÓN,
IGLESIAS
CORRAL,
MORROS SARDÁ,
MARTÍNEZ
RISCO, JIMÉNEZ
DE LLANO O
JOSÉ MARIA
BEJERANO
vincial. De su actividad política destaca, también, haber
sido concejal, por elección
popular del tercio de cabezas de familia, en la corporación que presidió el alcalde Alfonso Molina Brandao.
Posteriormente, resultó elegido diputado provincial, dedicando especial atención a
los problemas sanitarios, a
la beneﬁcencia y al hospicio
de la Diputación.

Recordando el ayer
En su condición de concejal intentó la aprobación
del Plan Municipal de Urbanismo, que había elaborado el arquitecto catalán
Cort. Ciertamente hubiera
propiciado una Coruña con
criterios de crecimiento más
racionales y modernos que
la que se fue desarrollando
a través del Plan de Alineaciones, aprobado en 1948, en
sustitución del Plan Cort.
Aparte de su actividad como abogado, realizó importantes estudios jurídicos y
publicó distintos artículos
sobre temas relacionados
con la compilación del Derecho Foral de Galicia, y, en
especial, sobre derecho hipotecario. Entre todos ellos,
destaca un trabajo titulado
De la fiducia a la hipoteca
mobiliaria, que se publicó
por el Centro de Estudios
Hipotecarios de Madrid, el
23 de febrero de l952.
Como abogado sindicalista, colaboró en la aprobación
de varias de las leyes sociales de su tiempo, en interés
y beneficio de los trabajadores. Fue de los primeros
abogados que actuaron a
raíz de la creación de la primera Magistratura del Trabajo de La Coruña, en sustitución de los Jurados Mixtos
y Comités Paritarios, en la
que defendió a incontables
trabajadores.
Le correspondió actuar en
casos complicados y asuntos muy signiﬁcativos, que
sería prolijo enumerar, y de
los que en general salió airoso, porque sabía distanciarse de los problemas para examinarlos con la perspectiva precisa. Dejó entre
todos sus compañeros una

REALIZÓ
IMPORTANTES
ESTUDIOS
JURÍDICOS Y
PUBLICÓ DISTINTOS
ARTÍCULOS
RELACIONADOS
CON LA
COMPILACIÓN DEL
DERECHO FORAL
DE GALICIA Y
SOBRE DERECHO
HIPOTECARIO

DEJÓ ENTRE SUS COMPAÑEROS
UNA ESTELA DE AFECTO
Y CONSIDERACIÓN. ERA
ENTRAÑABLE, EN TODOS
LOS ASPECTOS

FUE CONCEJAL
POR ELECCIÓN
POPULAR DEL
TERCIO DE
CABEZAS DE
FAMILIA, EN LA
CORPORACIÓN
QUE PRESIDIÓ
EL ALCALDE
ALFONSO
MOLINA

estela de afecto y consideración, incluso con toda la
clase judicial: magistrados,
jueces y ﬁscales. Era entrañable, en todos los aspectos.
Mi consideración personal a sus tres hijos, significativamente conocidos por
sus actividades profesionales: el mayor Antonio Pedreira Andrade, magistrado del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, instructor del caso Gúrtel, tan sonado en la actualidad, pero
del que tuvo que apartarse
por una enfermedad que le

retiene en su casa inactivo;
José Domingo Pedreira Andrade, especialista de medicina interna en el Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña y profesor
de doctorado en medicina; y
Luis Pedreira Andrade, catedrático de Ciencias Económicas en la UDC.
Nadie muere del todo
hasta que se le entierra definitivamente en el olvido,
y por eso escribo este artículo, dentro de la modestia
de mi intervención, para
que se recuerde su figura,
que apenas dice nada a las
generaciones jóvenes, aunque una calle de esta ciudad
lleva su nombre. Pero, aun
así, somos todavía bastantes, los que le conocimos y
no olvidamos a un profesional honrado y competente,
que vertió su riqueza interior, su condición humana
y su capacidad intelectual
y personal, en servicio a los
demás.
*José Manuel Liaño Flores
es abogado, juez jubilado y
académico
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Jesús
Sánchez Adalid

“Nuestra sociedad
está tristemente
judicializada”
El ganador del Premio Abogados de
Novela 2015 ejerció de juez durante
dos años antes de hacerse sacerdote
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Jesús Sánchez Adalid
(Villanueva de la Serena,
B a d a joz , 19 62 ) e s
licenciado en Derecho
por la Universidad de
Extremadura y doctor por
la Complutense de Madrid.
En los años 80 ejerció
como juez durante dos
años, antes de cambiar
su vida por completo.
Tras ese período, estudió
Filosofía y Teología, y
completó la carrera de
Derecho Canónico en la
Universidad Pontificia
de Salamanca. En la
actualidad es sacerdote
en el barrio de San José,
en Badajoz. Compagina su
trabajo en la parroquia con
la literatura. Ha publicado
una docena de libros desde
2005 y ha recibido varios
galardones por su obra.
El último es el Premio
Abogados de Novela 2015,
por La mediadora , una
narración de realismo
social en la que se aleja
de la novela histórica, el
género que le ha dado
fama. POR A. LOSADA

Juristas escritores

U

sted ha recibido el Premio Fernando Lara, el Alfonso X el Sabio, el Premio Internacional de
Novela Histórica de Zaragoza, el
Diálogo de Culturas, el Hispanidad y el Troa de Literatura con valores. Y ahora, el Abogados de Novela.
¿Aún se emociona cuando un jurado
elige su nombre?
Sí, claro que sí. Los premios son una
de las pocas formas que tiene un escritor para evaluar la calidad de su trabajo,
así que recibir uno siempre es una alegría. Podemos ﬁjarnos en el número de
lectores, o en que las editoriales reciben
bien nuestros originales, pero los galardones literarios tienen otro registro. Ahí
te sometes a la valoración de un jurado
compuesto por profesionales, y tienes
que competir con otros colegas.

Háblenos de La mediadora.
Es una novela de realismo social, en la
que intento reﬂejar los días que nos ha
tocado vivir. Cuenta la historia del matrimonio de Mavi y Agustín, que está a
punto de romperse. Para evitar el divorcio, aceptan someterse a un proceso de
mediación familiar con la ayuda de su
amiga Marga, la mediadora que da titulo
a la obra. El triángulo que se forma entre
ellos se convierte en el eje de la narración. En cierto modo, es el relato de una
generación, la mía, la de los nacidos en
los 60, que pasamos por la universidad
en los 80 y vivimos la Transición siendo
muy jóvenes. Ahora nos encontramos
viviendo en una sociedad muy diferente, con otras reglas, y sacudida por una
crisis económica y de valores. Eso tiene
muchas consecuencias, y procuro reﬂejarlas en esta historia, a través del relato
en el presente y, a través de ﬂashbacks, a
la juventud de los personajes.
¿Por qué se ha centrado en un caso
de divorcio?
Para reﬂejar un problema muy presente en nuestra sociedad. Somos el
quinto país del mundo en rupturas matrimoniales, y vamos camino de ser el
cuarto. Creo que la decisión de divor-

“Somos el quinto país
del mundo en rupturas
matrimoniales, y
vamos camino
de ser el cuarto”

“La mediadora’
no es una historia
de buenos y malos,
no hay conﬂictos
violentos ni situaciones
desgarradoras.
Simplemente intenta
reﬂejar la vida misma”

“Necesitamos
cultivar una cultura
del acuerdo, no del
ganador y perdedor”

ciarse se toma muchas veces de forma
intempestiva e irreﬂexiva. Se requiere
una cierta distancia antes de dar ese paso, y la mediación puede ayudar a conseguirla.
En la presentación de la novela, ha
declarado que espera que el lector
juegue también el papel de mediador.
He querido darle todos los elementos
de juicio y situarlo en un punto equidistante. Esta no es una historia de buenos
y malos, no hay conﬂictos violentos ni
situaciones desgarradoras. Simplemente
intenta reﬂejar la vida misma, aunque a
través de elementos literarios para que
la lectura sea agradable y amena. A partir de ahí, es trabajo del lector sacar sus
propias conclusiones.
¿Cree que está funcionando la mediación familiar en España?
Creo que es necesaria, y que va a resultar muy útil. Ahora bien, se trata de
algo muy nuevo en nuestro país, y está teniendo una entrada difícil porque
existen ciertos recelos hacia este método. Pero pienso que se acabará implantando. Cuando una pareja opta por liquidar sus problemas con un divorcio,
es una de las decisiones más difíciles de
su vida. El proceso será doloroso, aunque el ﬁnal pueda llegar a ser liberador.
Surgirán conﬂictos con una fuerte carga
emocional, pero los juzgados lo reducen
solo a cuestiones legales y económicas.
Por eso los procesos de separación son
tan duros.
¿Es difícil para un juez dar una respuesta satisfactoria?
En estos casos, necesitamos cultivar
una cultura del acuerdo, no del ganador
y perdedor. En algunos casos esta segunda opción puede ser útil, pero no en un
divorcio. Ahí, los elemento sometidos
a juicio son la naturaleza humana y la
dignidad, y eso casa mal con un proceso judicial. Cuando los esposos entran
en la sala, lo hacen como litigantes, como enemigos que posiblemente no se
reconciliarán en toda la vida. Si la me-
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diación puede evitar estas situaciones
terribles y conservar la relación entre
ambos, aunque sea en la distancia, deberíamos tenerla más en cuenta.
¿Por qué eligió en su día la carrera
de Derecho?
Fue una decisión que tomé a los 18
años, con el despiste propio de esa edad.
No tenía vocación, pero he de reconocer
que fui un buen estudiante. Fui sacando
curso por año y logré una plaza de juez
muy joven, con 23 años. Sin embargo,
aquello no era lo mío.
¿Qué fue lo que le llevó a abandonar
la judicatura por el sacerdocio?
Visto ahora, parece que mi período
como juez fue muy corto, pero en aquel
momento me pareció larguísimo. Me
fui dando cuenta poco a poco de que
no tenía madera de magistrado. Eran
tiempos difíciles, con mucha droga y
mucha delincuencia juvenil. Los casos
que llegaban al juzgado me afectaban
mucho, y eso me llevó a plantearme la
vida desde otro punto de vista. No me
sentía con fuerzas para seguir, y quise
hacer algo desde otras instancias. Decidí que lo mío era el sacerdocio, y no
he me arrepentido.
Aunque ahora la ve desde fuera, ¿qué opinión tiene sobre
la situación de la Justicia en
España?
Creo que nuestra sociedad
está tristemente judicializada.
Acudir a los tribunales debería
ser algo excepcional, pero enciendes el televisor y todos los

“Fui juez durante
dos años, pero los
casos que trataba me
afectaron mucho, no
me sentí con fuerzas
para seguir”
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días ves un desﬁle ante el juez de personas que representan o han representado a instituciones del Estado o a grandes empresas. Hoy, el expresidente de la
Junta de Andalucía, ayer el cuñado del
Rey y su hermana, anteayer el presidente de un gran banco... No me considero
la persona más indicada para hacer este análisis, pero opino que, ante la crisis de valores que vivimos, nadie parece hacerse cargo de su responsabilidad

“Decidí que lo mío era
el sacerdocio, y no me
he arrepentido”

“La vocación de
escritor, como la de
sacerdote, nace de
un impulso íntimo e
inefable”

moral y ética. Por lo tanto, la sociedad
acude a la responsabilidad judicial como último recurso. Y eso no debería ser
lo normal. Entre otras cosas, nos lleva
a saturar los juzgados. El problema del
atasco de la Justicia ya existía en mi época, hace 25 años, y ningún gobierno ha
sido capaz de arreglarlo. Al revés, hemos empeorado.
Siempre ha sido párroco en la Extremadura rural, ¿no es cierto?
Era así hasta hace poco. El año pasado me nombraron canónigo de la Catedral de Badajoz y tuve que trasladarme
a la ciudad. Por suerte, he convencido
al obispo de que me asigne una parroquia de barrio, que es donde me siento
cómodo. El 1 de marzo llegué a San José, con el tiempo justo para preparar la
Semana Santa. Es un barrio de mucho
contraste, con una mezcla enriquecedora entre las familias obreras, que viven
en pisos, y la zona residencial del extrarradio. Estoy muy contento.
¿Cuándo se desarrolló su vocación
como escritor?
Siempre la he tenido, pero es difícil
explicar por qué. La vocación por la escritura, como la sacerdotal, es una intuición inefable a nivel íntimo.
No puede expresarse con palabras. Si lo intentase, solo me saldrían tópicos.
Desde su debut literario, en
2005, ha ido publicando una
novela por año, a veces dos.
¿Cómo mantiene el ritmo?
No lo sé. A veces creo que me
paso. De hecho, la noticia del
Premio Abogados de Novela
me pilló en mitad de la promoción de mi anterior trabajo, Y
de repente, Teresa, sobre la vida
de Santa Teresa de Jesús y sus
problemas con la Inquisición.
Vamos, que no tiene nada que
ver con La mediadora, pero ahora tengo que hablar de las dos al
mismo tiempo. A veces no sé ni
por donde ando (ríe).

Publirreportaje

La apertura del
túnel ha tenido
efectos positivos
en el tráﬁco

Un grupo de coruñeses y turistas, en la nueva área peatonal ya abierta en la Marina

La nueva Marina,
un espacio para la
convivencia y el ocio
ciudadano
Está a punto de culminar la reurbanización
del área que conectará la ciudad con el mar

L

a reurbanización de
la Marina, una actuación cuya vocación es,
fundamentalmente,
abrir al mar el epicentro urbano, en la línea
de las grandes ciudades portuarias europeas, está a punto
de culminar. Así, se completa una operación que incluye
la recuperación del Parrote,
un espacio de 25.000 metros
cuadrados que está ya plenamente integrado en la vida cotidiana de los coruñeses.
El avance de las obras en
la Marina ha permitido abrir
recientemente un nuevo tramo del frente marítimo, en
el área comprendida entre
el entorno de Palexco y la calle Fama, con una superﬁcie

de 8.000 metros cuadrados.
Este espacio, unido al que ya
se había abierto en zonas colindantes, suma 20.000 metros cuadrados de nueva Marina. Sólo queda pendiente de
apertura, que será próxima,
la zona más cercana a Puerta
Real, donde se instalarán dos
parques de juegos infantiles,
que duplicarán a los que había anteriormente.

El proyecto se
suma al Parrote,
plenamente
integrado ya en
la trama urbana

El nuevo mobiliario urbano, la amplitud de los espacios diáfanos, los tramos ajardinados y el arbolado, con la
plantación de 150 ejemplares,
un 50% más que antes de la
obra, han convertido esta zona en un espacio ideal para el
ocio, el paseo y también la conexión peatonal entre la Ciudad Vieja y la Pescadería y el
borde marítimo. Además, supondrá un valor añadido para el sector turístico en general y en particular para el de
cruceros, ya que los viajeros
que desembarcan en el cercano Muelle de Trasatlánticos tendrán más accesible el
centro de la ciudad.
Esta operación se completa
con la ejecución del túnel que

permite soterrar todo el tráﬁco que hasta ahora transitaba
por la avenida. El vial tiene
una longitud de 500 metros
y su puesta en marcha ya ha
supuesto un notorio alivio en
el tránsito en superﬁcie, que
se incrementará en cuanto se
abra la conexión con el túnel
del Parrote. El túnel dispone
de cuatro carriles, dos por cada sentido de circulación, y
una anchura de 16 metros. Su
altura es de más de 6 metros
y en su ejecución han trabajado en torno a 150 operarios,
que sumados a los 50 que están obrando en superﬁcie hace un total de 200 empleados
en este proyecto.
Esta apuesta demuestra
que, si bien el Puerto de A Coruña está volcado en el crecimiento industrial y económico que propiciará el desarrollo de las nuevas instalaciones portuarias de Punta
Langosteira, no olvida uno
de los pilares fundamentales de su misión: la relación
puerto-ciudad. En esta línea
se inscriben también otras actuaciones desarrolladas recientemente, como la reordenación y mejora del dique de
abrigo, así como la reurbanización del entorno del dique
de Oza, donde se han abordado tareas de rehabilitación,
se han mejorado los accesos
a la playa y se ha creado un
espacio dedicado a juegos infantiles y actividades de ocio
y deporte.
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