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“Los juzgados
están sobrecargados”
“En los últimos años,
no se han creado nuevos
órganos judiciales”

El Colegio celebró la ﬁesta de la patrona
en un ambiente de confraternidad

Éxito de las
Jornadas de
Derecho de Familia
de Galicia

“El legado de un
maestro: Carlos
Fernández-Nóvoa”,
por Manuel Areán

Publirreportaje

La tercera fase
de obras va a
buen ritmo, con
el contradique
avanzando para
completar el abrigo
de las aguas

El puerto exterior de A Coruña
duplica sus tráﬁcos y camina
hacia la plena operatividad
Destacadas empresas se han trasladado a Punta Langosteira
donde se han movido más de 1,3 millones de toneladas

E

l Puerto de A Coruña cerrará el ejercicio de 2015 con un
balance muy positivo tanto en lo referente a tráﬁcos en
el puerto interior, que se sitúan en puestos de cabeza en
ritmo de crecimiento y liderando los puertos gallegos,
como al desarrollo del Puerto Exterior. El tráﬁco regular
en Punta Langosteira se ha
consolidado con más de 1,3
millones de toneladas movidas desde su puesta en servicio hace tres años. En este
período se han desarrollado más de 150 operaciones
de muy distinta naturaleza,
lo que pone de maniﬁesto las
adecuadas condiciones de las
nuevas instalaciones para todo tipo de actividad.
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Uno de los factores principales de este impulso ha sido
la implantación a lo largo de
este año de las primeras instalaciones industriales de los
principales operadores del
Puerto, que han liderado el
proceso de traslado. Compañías como Pérez Torres Marítima, Terminales Marítimos
de Galicia o Galigrain están
operando ya de manera regular en Punta Langosteira,
donde han construido naves
de almacenamiento y gestión
de mercancía que ya están,
en algunos casos, en proceso

de ampliación. Estas empresas, dedicadas fundamentalmente a graneles energéticos
y agroalimentarios, han dado el primer paso y a ellas se
están uniendo otras operadoras mientras se prosigue
con el plan de captación de
grandes inversores internacionales.
En paralelo a este proceso, Repsol ha empezado ya a
operar con coque, mientras
prepara su desembarco deﬁnitivo en Punta Langosteira,
donde invertirá 125 millones
de euros en la construcción

Repsol ya opera con coque y
prepara su desembarco deﬁnitivo
en Punta Langosteira, donde
invertirá 125 millones de euros

de una terminal exclusiva de
graneles líquidos, que estará operativa en abril de 2018.
Esta operación es de vital importancia ya que pone de maniﬁesto la apuesta de la petrolera por A Coruña a largo plazo y, al mismo tiempo,
implica una gran mejora en
materia medioambiental, ya
que estos tráﬁcos sensibles
se alejarán del centro de la
ciudad.
En el aspecto constructivo también se desarrolla a
buen ritmo la tercera fase
de obras, con el contradique
avanzando para completar
el abrigo de las aguas. Además, su construcción permitirá ampliar la superﬁcie de
explanadas y la longitud de

También se está
construyendo
una nueva línea
de atraque
de 300 metros
muelles. De hecho, en el marco del proyecto del contradique se está construyendo ya
una nueva línea de atraque
de 300 metros, en cuyo entorno se están ejecutando
nuevas naves industriales.

Editorial

Queridos compañeros:

E

l pasado 27 de noviembre celebramos la ﬁesta colegial

Otro acontecimiento de relieve, del que nos hacemos eco

en honor a la patrona de la abogacía, Nuestra Señora

en estas páginas, son las Jornadas de Derecho de Familia de

del Patrocinio. En su transcurso, homenajeamos a

Galicia, organizadas por el Colegio y el Consello da Avogacía

los compañeros que cumplen 25 años de profesión e

Galega, con la colaboración de la Asociación Española de

impusimos la Insignia de Oro del Colegio a Andrés

Abogados de Familia. La iniciativa fue todo un éxito, tanto

Dans, Sebastián Martínez-Risco, José Luis Rodríguez

en cantidad como en calidad, hasta tal punto que ya estamos

Pardo, Eduardo Pedreira Mengotti, José Luis Pérez Sueiras,
Nemesio Barxa, Luis Larrosa y Félix Suárez Mira. Días

trabajando para organizar una nueva edición.
También, en este número de Fonte Limpa, damos cumplida

antes, en un acto más íntimo a petición de su familia, también

información de la intensa actividad formativa que realiza el

homenajeamos a nuestro querido decano Antonio Platas. Los

Colegio y que constituye la piedra angular de nuestra acción

nueve representan los valores del humanismo en el trato a

de gobierno. Después de la obligada pausa de verano, nos

sus clientes, la responsabilidad y la ética en el ejercicio de la

centramos, entre otros asuntos, en la casación, la mediación,

profesión y el respeto y la fraternidad con los compañeros.

extranjería, consumo, los procedimientos judiciales en las

Desde que los colegas que acabo de citar comenzaban su
andadura profesional, la práctica de la abogacía ha cambiado
mucho, pero hay algo que nuestros clientes nos recuerdan

comunidades de vecinos, los informes médico-forenses y la
jurisdicción voluntaria.
No quiero terminar sin agradecer las colaboraciones

y que se está perdiendo o relajando entre los más jóvenes: la

periodísticas de nuestros compañeros Manuel Areán,

fraternidad, la solidaridad y el humanismo.

Guillermo Díaz y José Manuel Liaño. El primero realiza un

Al tiempo que rendimos homenaje de reconocimiento a
nuestros compañeros más veteranos, recibimos a 37 nuevos
abogados, que ahora comienzan su andadura
ura en esta
maravillosa profesión, y que juraron o prometieron
metieron
ejercer la abogacía “con honor y dignidad”. En las dos
juras, celebradas en el mes de octubre, en nombre

sentido obituario de su maestro y maestro de la abogacía,
Carlos Fernández-Nóvoa; Guillermo nos lleva de viaje
sob los
a la Roma eterna, y José Manuel reﬂexiona sobre
arrendamientos rústicos. Por falta de espacio no podemos
u hueco en el
publicar otros artículos, a los que haremos un
próximo número de la revista.

del Colegio intervinieron José Carlos Tomé
y José Luis Villar de la Riera. José Carlos

todo y mis
Felices ﬁestas a todos

puso el énfasis en la ética y José Luis en la

mejores deseos y de la junta de
20
gobierno para 2016

formación continua, el compañerismo y el
buen trato. Si duda, cuestiones claves para

Augusto Pé
Pérez-Cepeda

ser un buen abogado.

Decano
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Nuestra Señora del Patrocinio

El Colegio celebró
su ﬁesta anual
Los abogados que cumplen 25 y 50
años de ejercicio profesional fueron
homenajeados en el acto central de
Nuestra Señora del Patrocinio
POR A. LOSADA

L

os abogados que cumplen 50 años en la
profesión, la auténtica memoria viva
del Colegio, y los que
celebran sus bodas de
plata, muy numerosos en esta edición, recibieron un merecido homenaje durante la
festividad de Nuestra Señora del Patrocinio, en un acto
lleno de calor, compañerismo
y emoción.
La sesión comenzó con la
entrega del diploma conmemorativo y la insignia de plata a los letrados con 25 años
de vinculación al Colegio, que
en este 2015 fueron un total
de 41, aunque no todos pudieron estar presentes en la
celebración. Especialmente
emotivos fueron los casos de
María Mercedes Otero y Jesús
Varela Sánchez, que recogieron los galardones de mano
de sus padres, Mercedes Suá-

| 4 | FONTE LIMPA | diciembre 2015 |

rez, la primera abogada que
ejerció en A Coruña, y Jesús
Varela Fraga, exdecano de la
institución colegial.
A continuación, los ocho
letrados que alcanzaron las
cinco décadas de carrera profesional fueron acercándose
a recoger la insignia de oro y
su correspondiente diploma.
Todos ellos son ﬁguras queridas y respetadas por sus com-

“No veáis el
Colegio como
algo ajeno, sino
como patrimonio
de todos los
abogados.
Lleva 250 años
demostrando
su utilidad”
Augusto Pérez-Cepeda

pañeros, a quienes les dedicamos merecida atención en
las páginas siguientes.
En nombre de todos los homenajeados intervino Sebastián Martínez-Risco, quien recordó “o moito que cambiou
a Xustiza no transcorrer das
nosas vidas, desde aqueles
comezos nos que a oratoria
era a nosa principal arma, e
a máquina de escribir, a única
tecnoloxía dispoñible. También tomó la palabra Nemesio Barxa, para agraceder
“o enorme cariño que sempre
recibín neste colexio, no que
levo 50 anos inscrito como
non residente”.
El encargado de despedir el
acto fue nuestro decano, Augusto Pérez-Cepeda, quien
pidió a los presentes “que no
vean el Colegio como algo ajeno, que le pertenece a cuatro,
sino como patrimonio de todos los abogados, como una
institución que a lo largo de
dos siglos y medio ha demostrado su utilidad y su compromiso con la sociedad a la
que pertenece”.
En esta cita estuvieron
presentes el presidente del
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Miguel Ángel
Cadenas; el fiscal superior
de nuestra comunidad, Fernando Suanzes; la junta de
gobierno del Colegio al com-

pleto; los exdecanos Antonio
Platas, César Torres y Jesús
Varela Fraga; y el concejal Miguel Lorenzo.
La jornada comenzó a las
10.30 horas, con una misa en
la parroquia de Santa Lucía,
en homenaje a los compañeros fallecidos durante el último año. Y ﬁnalizó con una
cena de confraternidad en el
restaurante Mirador Monte
de San Pedro, donde a partir
de las nueve y media de la noche jóvenes y veteranos disfrutaron de un ambiente distendido en el que compartir
anécdotas y experiencias.
A continuación informamos de los homenajeados.

Félix Suárez
Mira

E

s un abogado bueno y generoso que siempre tiene tiempo para atender a
sus compañeros y alumnos.
Prestó grandes servicios al
Colegio, del que fue secretario durante muchos años.
Buen civilista, está vinculado
a la Escuela de Práctica Jurídica Decano Iglesias Corral,
desde que era un proyecto.
Fue su segundo rector después de Gonzalo Fernández
Obanza. Ahora está jubilado
y es su hijo el que lleva las
riendas del despacho. Hemos
intentado conseguir unas declaraciones suyas, pero no
fue posible.

Nuestra Señora del Patrocinio

Andrés Dans
Shutherland
Chester (Inglaterra) 1934

L

a doble nacionalidad
marcó la carrera de Andrés Dans. De padre español y madre inglesa, pasó
sus primeros años en el Reino
Unido, hasta que la II Guerra
Mundial forzó a su familia a
refugiarse en Galicia. Tras el
ﬁn del conﬂicto, regresaron a
Gran Bretaña, solo para volver a España en 1948, “porque mi padre quiso venir a
morir aquí”.
El joven Enrique Dans optó hacer Derecho en Santiago,
con la intención de opositar
al cuerpo diplomático, pero
al ﬁnal encontró su sitio en
la abogacía. En 1965 abrió un
despacho en A Coruña, desde
el que aprovechó su dominio
del inglés para prosperar en el
ámbito del Derecho Marítimo.
Entre otros muchos asuntos,
representó a acusaciones particulares en los desastres del
Mar Egeo y el Prestige.
Lleva tres años jubilado y,
cuando echa la vista atrás a
sus 50 años de ejercicio, asegura que “la experiencia de
hablar dos idiomas y haber
vivido en dos países me ha
servido de mucho”. Por eso,
aconseja a los jóvenes que
“viajen y aprendan cuanto
les sea posible”.

José Luis
Rodríguez
Pardo

Nemesio
Barxa Álvarez

A Coruña, 1936

C

J

osé Luis Rodríguez Pardo
estudió Derecho en Santiago y comenzó a ejercer
la abogacía con un ilustre letrado de A Coruña, Sebastián
Martínez-Risco. Fue profesor
en la USC, y uno de los primeros en usar el gallego en las
aulas, “unha lingua que ﬁxen
miña por ser a de meus pais e
da miña terra”. Como escritor y poeta ha recibido numerosos premios y menciones.
Hizo también carrera política. Fue uno de los fundadores del Partido Socialista
Galego (PSG) en 1963, del
que luego surgiría el PSdeGPSOE. En 1979 fue diputado
en el Congreso por A Coruña y participó en la redacción
del Estatuto de Autonomía de
Galicia. Posteriormente, fue
vicepresidente del Senado y
diputado en el Parlamento
gallego. Presidió el Consejo
General de la Emigración durante los últimos años de Felipe González y los primeros
de José María Aznar.
Durante todo ese tiempo,
no abandonó el ejercicio profesional porque “un abogado
no se debe a nadie más que al
Derecho y a sus clientes. Eso
es lo único que nunca se puede perder de vista”.

Viana do Bolo, 1935

Eduardo
Pedreira
Mengotti
Cerceda, 1942

“Y

o quería ser profesor
de matemáticas, pero
mi padre quería un hijo abogado y me tocó a mí por
ser el mayor”, bromea Eduardo Pedreira. Asegura que salió
de la Facultad de Derecho de
Santiago “sin saber nada”, pero que encontró los verdaderos
conocimientos y el amor por
la profesión cuando comenzó
a ejercer y cuando se dedicó a
la enseñanza. “Preparé a muchos jóvenes para opositar, y
al formarlos a ellos, aprendí
más que nunca”.
Ejerció con José Manuel Liaño Flores, tío por parte de madre, hasta que él mismo obtuvo una plaza por oposición en
el Ayuntamiento de A Coruña,
institución a la que permaneció vinculado hasta su jubilación en 2007. Compaginó el
trabajo en la Administración
Local con un despacho particular, que aún mantiene “hasta que sea capaz de cerrar todos los asuntos que tengo pendientes, si es que la lentitud de
la Justicia me deja”.
A las nuevas generaciones
les recomienda, “ser ﬁeles a su
clientela y aconsejarles honestamente, no lanzarse a pleitear
a lo loco, porque es muy caro
y a menudo no se obtienen los
resultados esperados. Hoy, litigar es para ricos”.

omenzó sus estudios en
Madrid, primero en Ingeniería y luego en Derecho, aunque él mismo conﬁesa que tuvo poco éxito “porque o que de verdade me
interesaba era divertirme”.
Un ultimátum paterno le
llevó a terminar la carrera
en Salamanca y una enfermedad, que estuvo a punto
de costarle la vida, “ﬁxo que
fuxira da vida monacal do
opositor e me decantara polo exercicio da avogacía”.

Su vida profesional está vinculada a la ciudad de
Ourense, pero también se colegió en A Coruña porque era
obligatorio para apelar ante
la Audiencia Territorial. “Entrei por imperativo legal, pero
mantéñome por afecto, desde
os tempos de Iglesias Corral.
Estiven no consello de redacción de Foro Gallego, con Manuel Artime e Carballal Pernas; e fun relator nos Congresos de Dereito Civil de Galicia”. Por su trayectoria, fue
propuesto por el Parlamento Gallego como magistrado
del Tribunal Constitucional.
En sus más de 56 años de
experiencia ha visto cambiar
mucho la profesión que “chegou a ser moito máis dura e
competitiva. Antes a relación
cos compañeiros, e cos maxistrados, era máis próxima”.
| diciembre 2015 | FONTE LIMPA | 5 |
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Sebastián
Martínez-Risco
Alonso

A Coruña, 1938

José Manuel Blanco-Ons

S

“N
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25 AÑOS
José Manuel Babío Arcay

Astorga, 1935
ací en Astorga porque mi madre era de
allí pero con pocos
meses ya me vine para aquí.
No tenga dudas de que soy coruñés”, explica Martínez-Risco. Hijo del conocido abogado, juez y escritor Sebastián
Martínez-Risco Macías, el Derecho fue su primera opción
a la hora de elegir estudios.
Se licenció en Santiago y se
inició en la profesión al lado
a su padre, junto a quien desarrolló toda su carrera. Cuanto a su progenitor le llegó la
hora de jubilarse, en 1970, se
hizo cargo del despacho con
José Luis Rodríguez Pardo y
Marino Dónega.
Especialista en Derecho Civil, Sebastián Martínez-Risco asegura que si tuviera que
elegir “volvería a estudiar Derecho, aunque la situación actual es muy complicada, con
gran número de abogados,
una enorme competencia y
una Justicia tan lenta que no
es justicia”. A quien se inicie
hoy en la profesión le aconseja “paciencia y perseverancia,
porque la abogacía es muy bonita, pero requiere mucho trabajo para salir adelante”.

José Luis
Pérez Sueiras

Luis Evaristo
Larrosa Barros
Corcubión, 1940

S

e vio llamado a los estudios de Derecho por tradición familiar, ya que
cuenta con varios juristas
entre sus parientes cercanos. Se licenció en Santiago,
a comienzos de los 60, y tomó
contacto con la abogacía como pasante en el despacho de
Juan Morros Sardá, a quien
aún considera su “jefe” hoy
en día. En 1965, el mismo año
en el que se colegió, abrió su
propio bufete en A Coruña,
primero en la calle San Andrés y ahora en Manuel Artime. “Aquí he llevado prácticamente de todo. Mi especialidad es el mercantil, pero han
pasado por mis manos asuntos penales, montes en man
común, arbitrajes...”
Para Larrosa Barros, la Justicia se encuentra “al borde
de la inanición por falta de
medios materiales y humanos. Necesitamos mimarla si
queremos que resurja”. Por
eso, cree que los abogados jóvenes deben “contar con una
vocación muy fuerte para salir adelante, y no olvidar que
esta profesión es una carrera de fondo. Hay que trabajar,
trabajar y trabajar para conseguir lo que uno se propone”

e enamoró del Derecho cuando estudiaba
el Bachillerato en los
Maristas, en A Coruña, y
no tuvo dudas a la hora de
elegir carrera. Tras su paso por la Universidad de
Santiago, regresó a la ciudad herculina, donde fue
pasante en el despacho
de Juan Morros Sardá, un
gran formador de letrados.

Francisco Javier Pérez Bello
Jaime Fernández-Posse Rosende
Antonio Reija Doval
Alberto Sanjurjo Ramil
Manuel Alfonsín Somoza
Javier Ponce Pita
Celestino de Francisco Rivera
Jenaro Carlos García Leis
José Manuel Roibás Vázquez
Pablo Sanz Fernández
Jesús García Bernardo
Fernando Ínsua Beade
María Josefa Sánchez Salgueiro
Juan Ramón Rojo de Castro
Celia Tielas Amil
Mª del Carmen Vázquez Quiroga
Mª del Carmen Morandeira López
Yolanda López Rebollo
Mª del Carmen Fernández Soto
Jesús Francisco Vazquez Mayo
Puriﬁcación Illobre Carbón
Francisco J. Fernández Valiño
Santiago Franco Parguiña

En 1965 formó su propio
despacho, especializado en
Derecho Civil, al frente del
cual permaneció durante casi
50 años, hasta que se jubiló
por motivos de salud. En la
actualidad, es su hija Marta
la que se sienta al frente del
bufete, que ha seguido creciendo y avanzando.
Su consejo para los jóvenes que se acercan a la
profesión en estos días es
el mismo que siempre ha
tenido para sus pasantes:
“Leer, leer y leer, Conocerse al dedillo las leyes y estar
al día de la jurisprudencia.
Un buen abogado no puede
dejar nunca de estudiar”

Beatriz Pan Torreiro
Agustín Luis Vilariño Gómez
Elvira Díaz Bello
Eva María Monteoliva Díaz
María José de Soto Álvarez
Roberto Botana Castro
Santiago Fdez. de Larrinoa Tojo
María Digna Braña Iglesia
María del Carmen Varela Pombo
Salvador Fernández Franco
Ana María Gil Fernández
José Ignacio Santaló Junquera
María Mercedes Otero Suárez
Jesús Eduardo Varela Sánchez
Juan Carlos López Canosa
Juan Daniel Diéguez Guerrero

6DEDGHOO
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5HQWDELOLGDG  7$(
3XHGH KDFHU H[WHQVLYD HVWD RIHUWD D VXV HPSOHDGRV \ IDPLOLDUHV GH SULPHU JUDGR

VDEDGHOOSURIHVVLRQDOFRP

(VWDUGRQGHHVWpV

AHEEEHAPEIALCIENCGDGFPLAIPAHEEEHA
BNFFFNBPFPIDELBOFGMDIDMPBPBNFFFNB
FBDCOPFODMAFBMFPJBBLLFMIOHIOFHBIB
HOCOGFFCPEHIDDJDKJOIFOGHHAOAFDILP
HOMOJOFCHLGOHHOFEEAPJHEKICCJBADFC
MJOJCGFKGDNOOODPMBIDIBLBMOIONKFIJ
MFFNFFEHLMPDMBACFDCIMIOIAHFHAEMOG
APBBBPAPIFDFIHMIDMLGCFHEEHEEGJHJG
HHHHHHHPHPPHPHPPPHPHHHPHPPPHHHHPP

&DSWXUD HO FyGLJR 45 \
FRQRFH QXHVWUD QHZV
¶3URIHVVLRQDO ,QIRUPD·

Homenaje

Premio a un
gran trabajador
Antonio Platas recibió la Medalla al
Mérito del Colegio por su “entrega,
abnegación y brillantez” en todas sus
etapas profesionales
POR VÍCTOR PORTO

“A

ntonio Platas
comenzó su
carrera atendiendo a los
clientes donde hacía falta, con una máquina de escribir bajo el brazo, y recorriendo los caminos a caballo, si era necesario. Esto no
es una anécdota de los inicios, sino una deﬁnición de
la persona. Antonio no es de
los que se quedan en casa esperando. Coge el toro por los
cuernos y no regatea esfuerzos en conseguir lo que se propone”, aseguró el decano del
Colegio, Augusto Pérez-Cepeda, en la laudatio que realizó
minutos antes de entregarle
a su predecesor en el cargo la
Medalla al Mérito de la institución colegial.
La Junta de Reconocimiento de Honores decidió,
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por unanimidad, otorgarle a
Platas este galardón por “los
relevantes servicios prestados durante sus diferentes
etapas como miembro de la
Junta de Gobierno, que culminaron con su elección como
decano, cargo que desempeñó con entrega, abnegación y
brillantez dignas de todo encomio”. Pero, como reconoció Pérez-Cepeda en su intervención, Antonio Platas
se merece este premio ante
todo, “por su impresionante

trayectoria vital, labrada con
esfuerzo, sacriﬁcio y trabajo,
trabajo y más trabajo”.
La entrega de la medalla se
celebró el pasado 28 de octubre, en la sede colegial de Federico Tapia. Fue un acto íntimo, en el que el exdecano estuvo rodeado por sus familiares, amigos y algunos de sus
compañeros. Se sentó en la
mesa presidencial, acompañado simplemente por Augusto Pérez-Cepeda y por la
secretaria de la junta de gobierno y también una de sus
más estrechas colaboradoras
en su despacho profesional,
María Luisa Tato.
Pérez-Cepeda intervino
tras la lectura del acta de concesión de la medalla, y reconoció que “no es fácil hacer
una laudatio de Antonio Platas Tasende, porque es, ante todo, un abogado, y, como
siempre dice Jesús Varela Fraga, los abogados no tenemos
currículum, vamos de pleito
en pleito. Pero lo que sí tenemos es una biografía, y Antonio es el mejor y más vivo
ejemplo de ello”.
El decano recordó que el
protagonista del acto se ha ca-

racterizado siempre por “su
esfuerzo en aunar voluntades
y buscar los elementos necesarios para conseguir un pacto que evitase el pleito”.
Lo describió también, más
allá de lo profesional, como
una persona “franca y extrovertida, un gran comunicador con el que no se puede ir
por la calle sin que alguien se
pare a saludarlo. También es
un voraz lector, que se conoce
las obras de Shakespeare de
cabo a rabo y que acude siempre al gaucho Martín Fierro.
Y un compañero entrañable
y divertido, con un gran sen-

“Tiene una
impresionante
trayectoria
vital, labrada
con esfuerzo,
sacriﬁcio y
trabajo, trabajo
y más trabajo”

“Antonio Platas no es de los que
se quedan en casa esperando. Coge
el toro por los cuernos” Pérez-Cepeda

Homenaje
tido del humor y una enorme
capacidad para dar consejos
siempre certeros”.
Pérez-Cepeda realizó un
breve repaso por los hitos
vitales de Platas, que el propio homenajeado completó en
su turno de palabra. Nació en
Santiago, y pasó su infancia
en Baio, donde fue destinado
su padre, Antonio, maestro
de primaria. Su madre, Consuelo, fue una adelantada a su
época, con estudios de bachillerato y de practicante. Ambos se esforzaron para pagarle a sus dos hijos los estudios,
algo por lo que están profundamente agradecidos.
Con la licenciatura en Derecho bajo el brazo y una máquina de escribir, el joven Antonio Platas abrió un despachito
en Baio, en una casa familiar.
“Llegué a tener tal clientela
que la cola que se formaba
ante mi puerta asustaba a la
gente. No comía hasta las siete
de la tarde, después de atenderlos a todos”, recordó justo antes de recibir la medalla
del Colegio. Posteriormente,
se trasladaría a Vimianzo y
Ponte do Porto, también con
gran éxito. De aquellos años,
guarda un gran cariño por
sus compañeros letrados.
Llegado un momento, Platas tomó la decisión de trasla-

“Empecé a
ser conocido
tras resolver
la suspensión
de pagos de
Sidegasa, con
11.000 millones
de pasivo”
“Fui el
mayor de los
estudiantes
porque me
esforcé y
pregunté a
los mejores”
Antonio Platas

darse a la ciudad de A Coruña, para dar una mejor educación a sus cuatro hijos. Llegó
en un 600 de segunda mano
y con 3.000 pesetas ahorradas. Dejó atrás los pleitos de
concentraciones parcelarias
y herencias, y comenzó a es-

tudiar sobre arrendamientos
urbanos, derecho mercantil y
bancario, y muchas otras materias.
“Fui el mayor de los estudiantes porque me esforcé y le
pregunté a los mejores”, como
él mismo señaló. Llegó a convertirse en un referente y fundó uno de los mejores despachos de A Coruña, por el que
han pasado inﬁnidad de asuntos, entre los que Platas siempre destaca la suspensión de
pagos de Sidegasa. “Tuve la
suerte de que el Banco Pastor,
con el que ya había trabajado
antes, me encargara este asunto que fue uno de los mayores
de su época. En 1987, Sidegasa
tenía 11.000 millones de pasivo, pero lo sacamos adelante,
gracias al apoyo del juez Juan
Luis Pía. Fue ahí cuando empecé a ser conocido”.
Además, el homenajeado
ejerció como profesor de De-

recho Mercantil en la Universidad de A Coruña durante
15 años, siendo muy apreciado por sus alumnos. Y dedicó gran cantidad de su tiempo
a este Colegio de Abogados,
primero como miembro de las
juntas de gobierno de Manuel
Iglesias Corral y José Antonio
Lois, después como vicedecano de Jesús Varela Fraga y, ﬁnalmente, como decano, tras
unas elecciones que ganó por
amplia mayoría.
Durante su período al frente de la institución colegial, se
distinguió por su apuesta por
la formación, mantenida por
la directiva actual, y por su ﬁrme oposición a las tasas judiciales. Un problema de salud,
ya superado, le apartó de la
primera línea de actividad en
2013, pero aún continúa siendo uno de los abogados más
conocidos, respetados y apreciados de A Coruña.
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Juras

16

OCT
María José Queijo Carreira
Carlos Pateiro López
Sonia Barreiro Gen
Anuska Suárez Martínez
Cristina Ferrero Pando
Ana Belén Amarelle Puñal

Balbino M. Fernández Fernández

Treinta y siete nuevos
abogados juraron
su cargo en octubre
El Colegio realizó dos juras durante
este mes, para responder a la elevada
demanda de letrados que desean
iniciar el ejercicio profesional
POR VÍCTOR PORTO

U

n total de 37 nuevos abogados iniciaron su camino
profesional como
letrados ejercientes durante el mes
de octubre, en las dos juras
organizadas por el Colegio.
El día 16, veinte de ellos se
comprometieron a ejercer
con honor y dignidad, mientra que el viernes 30 fueron
diecisiete los que aﬁrmaron
su lealtad a la constitución y

respeto al ordenamiento jurídico. Ambos actos estuvieron
presididos por el decano, Augusto Pérez-Cepeda, quien le
cedió la palabra a otros compañeros de la junta de gobierno para pronunciar los discursos de bienvenida.
Así, el 16 de octubre, fue
el diputado sexto, José Carlos Tomé, quien les recordó
a los nuevos abogados que
“os acabáis de incorporar a
la institución civil más an-

tigua de Galicia, fundada en
1760, y que en la actualidad
cuenta con más de 3.300 colegiados” y añadió que por su
“gran trascendencia histórica
y social, recibió el año pasado la Medalla al Mérito en la
categoría de oro de la ciudad
de A Coruña”.
Tomé, también profesor en
el Máster en Abogacía, puso
sobre la mesa la importancia de “tener muy presentes
los deberes de la deontología
profesional, pues a veces los
perdemos de vista en el devenir de los asuntos y en el

Sara Álvarez Danta
Alba Cortés Souto
Iria Rey Martín
María Rojo Martelo
Enrique Posse Balado
Manuel Ares Vilaboy
Jesús Domínguez González
Carlos Fabal Rodríguez
María López Casal
Sandra Darriba Pena
Mario Velo Martínez
Víctor León Ondategui GonzálezReguerín
Loreto Taibo Rama

Beatriz Núñez Vázquez
Óscar Loureda Prado
Agustín Abelleira Garbayo
Luis Fernando Arbones Maciñeira
Rafael Losada de Azpiazu
Francisco Abuín Porto

“Hemos de tener
muy presentes
los deberes de
la deontología.
La sociedad nos
demanda un
comportamiento
ético” José Carlos Tomé

Raul González González
María Losada López-Rua
Vanessa Cruz Campos
Ana Belén Vieiro Rodríguez
María Berta Otero Charlón
Gonzalo Díaz Otero
Lorena Isabel Fernández
Casamichana
Isabel Dolores Montes Grela
Ana María González Sánchez
Miguel Ángel Casanova Brenlla
María del Carmen Maceiras Neira
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Juras
trato con los clientes. La sociedad actual nos demanda,
cada vez más, un comportamiento ético”.
“El respeto, el diálogo y la
tolerancia son valores fundamentales que nos vamos
a encontrar día a día en el
ejercicio de nuestra profesión. Hemos de tenerlos
siempre presentes, porque
solo desde estos valores
podremos garantizar la libertad y la independencia
que se le exige al abogado.
Nunca debemos dejar que
se vean comprometidas, ni
por una estrategia ante los
tribunales, ni por las exigencias de un cliente”, argumentó el diputado sexto.
Esa actitud no debe aplicarse solo en el plano personal, sino también en la relación con los compañeros, para “generar un clima de respeto y evitar conﬂictos que
pueden llegar a trascender a
los clientes. Desde la cooperación, nuestro trabajo será
más fácil”, continuó Tomé,
y les recordó a los nuevos
letrados que si alguna vez
son víctimas de una práctica poco ética, pueden acudir
Colegio, “pues uno de nuestros cometidos es garantizar
el cumplimiento de los principios deontológicos”.

“Nos últimos anos, os avogados
estivemos á fronte na loita contra
os desaﬁuzamentos, os abusos
bancarios e as taxas xudiciais”
José Carlos Tomé

En este sentido, también
recordó que “la relación con
los clientes no siempre es fácil. Pueden llegar a ser muy
exigentes y reclamar por las
cuestiones más nimias”. Por
eso, recomendó a los abogados cumplir con los requisitos básicos, que son sencillos
y ser muy claros en cuanto a
sus honorarios.
Finalmente, Tomé pidió a
los protagonistas de la jura
que “no vean al Colegio solo
como algo que os cobra una
cuota, sino como una insti-

José Luis Villar de la Riera

“Desde el
compañerismo y
la colaboración,
nuestro trabajo
será más fácil”
J. C. Tomé

tución que deﬁende los intereses de todos los letrados. Y
para que esa tarea sea más
efectiva, necesitamos la colaboración de todos. Tened

Los nuevos abogados, con el decano, despues de la jura del 16 de octubre

claro que, a partir de hoy, esta
es vuestra casa. Aquí encontraréis siempre apoyo y consejo, a lo largo de toda vuestra vida profesional”.
En el acto del 30 de octubre
fue José Luis Villar de la Riera, diputado quinto de la junta de gobierno, el que les dedicó unas palabras de bienvenida a los nuevos letrados
a “esta profesión dura, exigente, bonita y algunas veces
gratiﬁcante”. Al igual que su
compañero, recordó los más
de 250 años de historia del
Colegio e hizo hincapié en

Juras

30

OCT

Iván Blanco Martínez
Mª Teresa Dulanto Rodríguez
Ana Corchete Reyes
Claudia Pérez-Ardá López
Alfonso A. González Pardo
Iriana Gil Paz
Diego Torres Jack
Iago Alves da Costa Pato
Víctor Miramontes Santiso
Iria Noela Ferreiro Losada
Miguel Corrochano GarcíaPardo
Pablo Antonio Franco Otero
María José Fernández Pena
Cristel M. Pérez Hermida
Enrique David Freire Rumbo
Pablo González Rodríguez
Paula Iglesias Fernández

Beatriz Núñez Vázquez
Ramiro Dulanto Lojo
Jessica Ventín Rodríguez
Eva Lence Reija
Esteban Rico Núñez
Carmen Fernández Soto
Miguel Torres Jack
Marta Pato Diéguez
Raúl Miramontes Santiso
Gabriel Suárez Suárez
Manuel Meiriño Sánchez
Inés Rey García
Javier García Fernández
María Digna Braña Iglesia
José Manuel Ferreiro Novo
Alberto Calvo Orosa
Marta I. Pereira de Vicente
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“El Colegio no es solo una junta de
gobierno y sus allegados, nuestra
fuerza viene de la cooperación”
Agusto Pérez-Cepeda
que “en todo ese tiempo ha
mantenido sus principales
funciones: regular el ejercicio de la abogacía, defender
los intereses de la profesión,
colaborar con la Administración de Justicia y, sobre todo, prestar un servicio a la
sociedad”.
Villar hizo suyas unas palabras del exdecano Jesús Varela y aﬁrmó que “el currículum del abogado se hace
pleito a pleito, asunto a asunto y expediente a expediente”. Pero preparar esos casos
requiere de una formación
y un estudio continuado de
una materia como el Derecho
que “está cambiando continuamente, a la par de la realidad social”.
Por eso, el Colegio organiza de forma constante cursos y jornadas sobre las
más diversas materias jurídicas. “Es una de las obligaciones de esta institución,
y una de las prioridades de
la junta de gobierno. Pero
también es vuestro derecho
como colegiados. Os insto a
que, si en algún momento
echáis en falta formación

“Cada vez que
sale en la prensa
un abogado que
ha cometido una
irregularidad,
los perjudicados
somos todos”
Villar de la Riera
sobre algún asunto en concreto, la reclaméis”.
Villar de la Riera también recomendó mantener
el compañerismo durante
toda la trayectoria profesional, entendido como “desde
la deferencia profesional y el
buen trato, hasta la defensa
de otros letrados cuando consideremos que han sufrido
un trato injusto o incorrec-

to”. Esta actitud contribuye a
“mejorar la imagen colectiva
de la profesión. Recordad que
cada vez que sale en la prensa
un abogado que ha cometido
una irregularidad, los perjudicados somos todos”.
Para terminar su discurso, el diputado quinto aﬁrmó que “os letrados estamos
en primeira liña de contacto
coa realidade social –aﬁrmó
Villar–, somos os operadores xurídicos que trasladamos ás reclamacións da xente. Nos últimos anos, estivemos á fronte na loita contra
os desaﬁuzamentos, os abusos bancarios e as taxas xudiciais. Anímovos a que non
esquezades esta compoñente
da avogacía”.
En ambas juras, Augusto Pérez-Cepeda fue el encargado de cerrar el acto de
bienvenida a los nuevos letrados, con dos intervenciones similares. El decano recordó que el antecedente de
“nuestra institución” está en
“las cofradías del siglo XV,
que son anteriores al descubrimiento de América. Nada pervive tanto tiempo si
no presta un servicio a la sociedad”. Por eso, invitó a todos a colaborar, “porque el
Colegio no es solo una junta de gobierno y sus allegados, nuestra fuerza viene de
la cooperación de todos. Os
invito a formar parte de él”.

Formación

Novedades
en materia de
extranjería
El asesor jurídico de la UAMI de A
Coruña, Juan José Vázquez, y el ﬁscal
José Luis Pillado ofrecieron un repaso
a la legislación en esta área
POR A. LOSADA

J

uan José Vázquez,
asesor jurídico de
la Unidad de Asesoramiento de Migraciones (UAMI)
del Ayuntamiento
de A Coruña, y José Luis Pillado, ﬁscal especializado en
la materia, prestaron de nuevo su colaboración al Colegio para celebrar unas Jornadas sobre Extranjería, que
se desarrollaron del 22 al 23
de septiembre.
Las dos primeras sesiones fueron impartidas por

Juan José Vázquez, que hizo
un repaso general sobre la
legislación de extranjería y
destacó algunos de los cambios más signiﬁcativos que
se han producido en el último año, como la ampliación
de la nacionalidad española
a los judíos sefardíes.
“Además, es importante
conocer los cambios que se
han producido en el proceso
de adquisición de la nacionalidad por residencia. Se han
introducido dos exámenes,
uno de idioma y otro de co-

“Con la reforma del CP, hasta los
ciudadanos de la UE pueden ser
sancionados con una expulsión”
José Luis Pillado

nocimiento de la cultura
española. Solo hay dos excepciones: los ciudadanos de
países donde el español es
lengua oﬁcial no tienen que
pasar la primera prueba, y
los menores cuya conciencia
no esté aún formada quedan
exentos de ambas”, explicó
Vázquez.
Durante las jornadas, el
letrado también explicó a
la evolución del régimen
comunitario, y como “se
ha registrado un aumento
importante en las solicitudes de reagrupaciones familiares por motivos económicos”.
Finalmente, se reﬁrió a la
acogida de los refugiados sirios. Repasó el cuerpo normativo europeo sobre este
asunto y analizó también la
Ley de Asilo española. “Su
llegada es inminente, y nos
obligará a cooperar a todas
las Administraciones, ya
que estas personas necesitan asistencia jurídica, psicológica, laboral...”
Ya el último día, José Luis
Pillado explicó los procedimientos administrativos a
seguir, desde un punto de
vista práctico, y centró su
atención en una novedad
introducida por la reforma
del Código Penal. Concretamente, la modiﬁcación del
artículo 89, sobre la sustitución de la pena privativa
de libertad por la expulsión,
ha introducido importantes
cambios en los reglamentos
asociados.
“Ahora, al determinar sobre qué personas puede aplicarse una expulsión, la ley
habla de ciudadanos extranjeros sin más, mientras que
antes se especiﬁcaba que de-

“Los refugiados
necesitarán
asistencia jurídica,
psicológica y
laboral. Será
necesario que las
Administraciones
cooperen”
Juan José Vázquez

bían ser residentes ilegales.
Con esta redacción, incluso
los ciudadanos de la UE son
susceptibles de ser expulsados”, detalló el ﬁscal.
Pillado habló también de
las devoluciones -las medidas que se toman cuando
se sorprende a un extranjero no regularizado en el
momento de cruzar la frontera- que son casi inmediatas. Y destacó el problema de
los “menas, los menores no
acompañados, cuya llegada
en pateras y embarcaciones
similares se ha incrementado en los últimos años”.
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Octava edición
del curso sobre
violencia de género
El juez Miguel
Filgueira, el
comisario José Luis
Balseiro y el ﬁscal
Fernando Martínez
participaron en
este programa
formativo
POR PILAR PÉREZ

U

na de las primeras
actividades formativas organizadas
por el Colegio, tras
la vuelta del verano, fue la octava
edición del Curso de Especialización en Violencia de
Género, cuya demanda se

mantiene a lo largo de los
años. Está especialmente
dirigido a los abogados que
deseen inscribirse en el turno de oﬁcio especíﬁco para
esta materia, y profundiza
en ella desde una perspectiva múltiple. Contó con la
presencia del comisario pro-

vincial del Cuerpo Nacional
de Policía, José Luis Balseiro; el ﬁscal delegado de violencia de género en nuestra
provincia, Fernando Martínez Quiroga, y el titular del
Juzgado de Violencia sobre
la Mujer de A Coruña, Miguel Filgueira.
De este modo, Balseiro explicó a los alumnos el enfoque de la actividad policial
en la lucha contra la violencia de género y el tipo de respuestas que se dan en cada
caso. “Se trata de una modalidad delictiva en la que la
protección de la víctima es
la prioridad absoluta, y también de su entorno. Tenemos
que cuidar de su integridad
física y su seguridad”, aseguró el comisario.
Detalló las distintas posibilidades de la actuación de
los agentes a partir de que
tienen conocimiento de los
hechos hasta la presentación
del atestado y, llegado el caso, de la declaración ante el
juez. “Trabajamos en estrecho contacto con los abogados del turno de oﬁcio y con

“El delito
de acoso, de
tradición
en los países
anglosajones, es
una interesante
incorporación
a nuestro
ordenamiento
jurídico”
Martínez Quiroga
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Este curso está
especialmente
dirigido a
los letrados
que desean
inscribirse en el
turno de oﬁcio
de violencia
contra la mujer
los servicios sociales de los
ayuntamientos”.
El comisario destacó que
la sociedad ha ido tomando
conciencia de las agresiones contra las mujeres, “un
problema que por desgracia
siempre ha estado ahí”. La
Ley Orgánica de Medidas de
Protección Integral contra
la Violencia de Género tiene
ya “un amplio recorrido, de
más de diez años, y el Cuerpo Nacional de Policía lleva a
cabo actuaciones especíﬁcas
contra este problema desde
1986”.
Por eso, y “a pesar de algunos hechos delictivos recientes, que han tenido mucho impacto mediático debido a su gravedad, está claro
que el esfuerzo institucional
combinado ha servido para
que aﬂoraran muchas situaciones de violencia que antes
permanecían escondidas, lo
que ha contribuido a ponerlas en el foco de la atención
ciudadana y a salvar vidas”.
Al día siguiente, Fernando Martínez Quiroga analizó
el trabajo de la Fiscalía en la
persecución de las agresiones contra las mujeres, que
“este año se ha visto afectado
por varias reformas legales

Formación

“La mayoría de
las polémicas
relacionadas
con el trabajo de
los juzgados de
Violencia contra
la Mujer se han
visto disipadas”
Miguel Filgueira
de calado, las del Código Penal y de la Ley Orgánica del
Poder Judicial”. Por eso, además de realizar comentarios
generales, necesarios para
entender la materia, realizó
un análisis de estas normas.
“En el Código Penal se han
creado nuevos delitos, entre
los que destaca el de acoso,
que cuenta ya con una gran
tradición en los países anglosajones y es una interesante incorporación a nuestro ordenamiento jurídico.
Responde a situaciones concretas y reales, y ha ido pasando a las distintas legislaciones europeas desde los
años 90”, aseguró el ﬁscal.
Por otra parte, dentro del delito de revelación de secretos, se ha introducido una
mención especíﬁca a la revelación de imágenes y archivos que puedan afectar a
la intimidad de una persona,
el llamado sexting.
También se reﬁrió a la tipiﬁcación como modalidad
delictiva de la manipulación
de los dispositivos electrónicos que vigilan el cumplimiento de las órdenes de alejamiento. A partir de ahora,
dañar o alterar el mecanismo de manera voluntaria es-

tá considerado como un quebranto de la condena.
Por su parte, Miguel Filgueira despidió el curso con
una clase muy centrada en el
debate con los alumnos. Repartió entre ellos un cuestio-

nario para conocer su dominio de la materia y sus principales dudas, y dirigió su
exposición a resolverlas. “La
mayoría de las polémicas relacionadas con el trabajo de
los juzgados especiales de

“Se trata de una modalidad
delictiva en la que la protección
de la víctima y su entorno es la
prioridad absoluta” José Luis Balseiro

Violencia contra la Mujer
se han visto disipadas en estos diez últimos años, pero
hay algunas que aún continúan generando contradicciones, como el encaje entre
sus competencias civiles y
las penales. En principio, la
división está clara, pero pueden generarse problemas en
cada caso práctico”.
El juez analizó, además, la
ﬁgura de la “relación análoga al matrimonio”, que se encuentra incluida dentro de la
Ley Órganica 1/2004, pero
cuya existencia no siempre
está clara. “En muchas ocasiones, es evidente que los
implicados en un caso de
violencia de género conviven y mantienen una relación sentimental. Pero en
otros depende de la pericia
de los abogados y del sentido común de los jueces demostrar que eso sucede. De
nuevo, es necesario el estudio de cada supuesto particular, como sucede a menudo en esta materia.
Entre otras cuestiones,
Filgueira analizó los problemas que existen para cumplir el requisito de citar a las
partes implicadas en 72 horas. “El juzgado competente en un caso de violencia
de género se determina por
el lugar de residencia de la
mujer. Pero puede darse el
caso de que el acusado tenga domicilio en lugares muy
alejados, lo que diﬁculta llamarlo para una citación. En
estos casos, la práctica habitual es escuchar a la víctima y dictar una orden de
alejamiento cautelar contra
el presunto agresor. En mi
opinión, es un enfoque demasiado conservador”.
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Digna Braña, Augusto Pérez-Cepeda, Juan Cámara y Victoria Dios

El Máster en Abogacía
inicia su cuarta edición
Más de 200 alumnos han pasado ya por este magíster,
que cuenta muy buenos resultados en número
de aprobados y en la evaluación de calidad
POR PILAR PÉREZ

L

a cuarta edición del
Máster en Abogacía, organizado por
el Colegio y la Universidade de A Coruña, quedó oﬁcialmente inaugurada el pasado 30 de septiembre, con un
acto institucional en el que
participaron nuestro decano, Augusto Pérez-Cepeda;
el vicedecano de la Facultad
de Derecho de la UDC, Juan
Cámara; y las coordinadoras
del magíster, Digna Braña y
Victoria Dios.
Pérez-Cepeda recordó
que, en los últimos cuatro
años, más de 200 alumnos
han pasado por este programa formativo, “heredero de

nuestra antigua Escuela de
Práctica Jurídica, que un
cambio en la regulación nos
obligó a transformar. Hubo
inconvenientes y contratiempos por el camino, pero
nos sirvió para abrir cauces

de colaboración con la universidad e iniciar una nueva
etapa que está siendo muy
rica y fructífera”.
El decano reveló que, en
una conversación con el alcalde de A Coruña, Xulio Fe-

“Si alguien cree
que después de
este máster se
acabaron sus
estudios, no
puede estar más
equivocado”
Pérez-Cepeda
Augusto Pérez-Cepeda y Juan Cámara
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rreiro –quien también fue
profesor de la Facultad de
Derecho–, expresó su alegría
por ver como las dos instituciones trabajan juntas, porque “no hace tantos años que
la relación entre ambas era
inexistente”. Ahora, sin embargo, organizan múltiples
actividades de manera conjunta, como las jornadas Pensando en Justicia o el posgrado
en mediación.
Pérez-Cepeda aﬁrmó que
las tres ediciones anteriores del magíster “tuvieron
excelentes resultados, tanto en número de aprobados
como en las evaluaciones de
calidad. Y eso no es casual,
sino que se debe al trabajo
de sus dos directoras Digna Braña, por parte del Colegio, y Victoria Dios como
representante de la universidad. Quiero agradecérselo
públicamente”. Sin embargo, añadió que “no nos conformamos con lo obtenido y
haremos esfuerzos para seguir mejorando cada año. Es
lo que se merecen los alumnos, que son lo verdaderamente importante”
En este punto de su intervención, el decano se dirigió
directamente a los estudiantes y les advirtió de que em-

Formación
piezan “una etapa completamente nueva, en la que
aprenderéis todo lo necesario para ejercer como abogados. Estáis abandonando la
universidad y dando los primeros pasos en el mundo de
los profesionales. Y debéis
asumirlo cuanto antes”.
El consejo de Pérez-Cepeda para los futuros letrados
fue “superar la rutina de las
clases y los exámenes, y enfocar cada caso que os pongan delante como un supuesto real, como un cliente
al que tenéis que resolverle
el problema si queréis ganaros la vida”. De esta manera,
con esfuerzo y una mentalidad adecuada, “llegaréis al
examen bien preparados, y
será un mero trámite para
vosotros”.
Desde su experiencia,
también les recomendó “no
bajar nunca la guardia, porque habéis elegido una de las
profesiones más bonitas, pero también una de las más
duras. Si alguien cree que
después de este máster se
acabaron sus estudios, no

“Tenemos buenos
resultados,
pero no nos
conformamos.
Haremos
un esfuerzo
para seguir
mejorando. Es
lo que se merecen
los alumnos”

“La formación
de un abogado
es una carrera
de obstáculos.
Pero no os
desaniméis y
aprovechadla
al máximo”
Juan Cámara
puede estar más equivocado”. Las normas jurídicas
cambian de forma constante y para estar al día es necesario formarse de manera
continua y apostar por una
fuerte especialización.
Juan Cámara intervino en
representación del decano
de Derecho, José Manuel
Busto, a quien le fue imposible asistir por motivos de
agenda. Recordó que conoce personalmente a todos
los alumnos, por haberles
dado clase en la facultad en
los últimos años, y se diri-

gió a ellos en un tono cálido:
“Pensaréis que la formación
de un abogado es como una
carrera de obstáculos, donde siempre hay pruebas que
superar. Es cierto, pero os recomiendo no desanimaros
y aprovechar al máximo la
experiencia que vais a obtener en los dos años de este
máster”.
“Os espera un tiempo de
estudio, en el que tendréis
profesores de primer nivel.
Haríais bien en aprovechar
sus enseñanzas. Pero también os tocará salir al mundo
real a hacer prácticas, la mayoría en despachos de abogados en ejercicio”, explicó
Juan Cámara, sobre el desarrollo del programa formativo. Hizo hincapié en esta última parte, “ya que en las facultades, como es inevitable,
hemos de darle prioridad a
sentar las bases de vuestros
conocimientos jurídicos”.
Recordó, además, que en
pasadas ediciones todos los
alumnos aprobaron el examen de acceso a la abogacía,
“salvo una persona que tuvo
un contratiempo concreto, y
que no se debió a su falta de
formación”. El propio vicedecano formó parte del tribunal encargado de evaluar
a los alumnos, y destacó el
apoyo que las coordinado-

Pérez-Cepeda

ras del máster, Digna Braña y Victoria Dios, dieron a
los aspirantes a letrados para ayudarles a superar los
nervios durante la prueba.
Entre el público, estuvieron el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia, Miguel Ángel Cadenas; el magistrado Luis Pérez Merino, titular del Juzgado de Primera Instancia número 4 de A Coruña y profesor del magíster; y varios
miembros de la junta de gobierno del Colegio.
Esta edición del Máster
en Abogacía, al igual que

Al acto de
apertura asistieron
el presidente del
TSXG, Miguel
Ángel Cadenas, el
magistrado Luis
Pérez Merino, y
varios miembros
de la junta de
gobierno
las anteriores, se desarrolla en tres cuatrimestres y
cuenta con 90 créditos, de
los que 60 son teóricos. Sigue las pautas marcadas por
la Ley de Acceso a la Abogacía y forma a los alumnos
en los conocimientos y habilidades necesarias para
aprobar el examen de aptitud profesional, un trámite
obligado para todos aquellos
que quieran ejercer como letrados tras haber completado el grado en Derecho.

Sánchez Veiga, Villar de la Riera, Tomé, Mar Ramos, Pérez Merino y Cadenas
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Jesús Otero, Augusto Pérez-Cepeda, Xulio Ferreiro, José Manuel Busto y Pablo Llarena

La jornadas ‘Pensando
en Justicia’ analizaron la
situación jurídica actual
Distintos expertos revisaron el derecho urbanístico,
la reforma del Código Penal, la contratación bancaria
y el papel de los distintos profesionales del Derecho
POR VÍCTOR PORTO

E

l Paraninfo de la
Universidad de A
Coruña fue sede
de la segunda edición de las jornadas
Pensando en Justicia,
organizadas por nuestro
Colegio, en colaboración
con la entidad educativa y
la Asociación Profesional
de la Magistratura (APM).
Se celebraron el 10 y el 11
de septiembre, con el objetivo de analizar, de la mano
de expertos, algunas de las
cuestiones jurídicas más relevantes de la actualidad.
La primera mesa redonda estuvo dedicada al derecho urbanístico, y contó con
la participación de José Ramón Chaves, magistrado de
la Sala de lo Contencioso del
TSXG; Marta García Pérez,
profesora de la UDC y directora del Servicio Jurídico del
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Ayuntamiento de A Coruña; y de Alfredo Cerezales,
licenciado en Derecho y ex
director de Urbanismo en
la ciudad herculina. Como
moderador actuó el decano
de nuestro Colegio, Augusto Pérez-Cepeda.
Marta García hizo referencia a “algunas propuestas de reformas de lo contencioso, que hace tiempo que

están sobre la mesa, pero
que han sido un poco relegadas en esta última fase de
la legislatura. En particular,
soy partidaria de repensar la
sustitución de los recursos
administrativos de alzada y
oposición por recursos ante órganos independientes”.
Como ejemplo, citó el buen
funcionamiento del Tribunal Administrativo de Re-

cursos Contractuales.
José Ramón Chaves aﬁrmó
que “el sector urbanístico está en fase de reconstrucción
o de deconstrucción, depende de a quién se le pregunte. Pero lo que nadie niega
es que el modelo ha fallado
y que ahora hemos de construir uno nuevo, con cuidado, evitando la improvisación y respetando todos los
intereses. No podemos permitirnos un urbanismo de
papiroﬂexia”.
Por su parte, Alfredo Cerezales hizo un repaso a la
historia de las distintas normativas urbanísticas en España y en Galicia, con especial atención al reparto de las
competencias entre las comunidades autónomas y los
ayuntamientos, “que ha sido
a menudo fuente de conﬂictos”. El funcionario señaló
que la Xunta está trabajando en una modiﬁcación de
la Lei do Solo, en la que busca solucionar algunos de los
problemas más habituales:
“Por ejemplo, será posible
que el gobierno gallego establezca un plan básico autonómico al que tendrán que
adaptarse los PGOM municipales”.
A continuación, llegó el
momento de hablar de las

“En el nuevo
Código Penal
existe un afán
de castigo y de
perseguir muchos
más supuestos
que antes”
Augusto Pérez-Cepeda y Xulio Ferreiro

Francisco Monterde
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“La sociedad ha
obligado a los
jueces a tomar
un rol más
activo” Antonio Alonso
cuestiones prácticas de la reforma del Código Penal, materia de la que se ocuparon
Francisco Monterde, magistrado de la Sala Segunda del
Tribunal Supremo; José Luis
Gutiérrez Aranguren, letrado de nuestro Colegio; y Luz
Puente, profesora de Penal
en la UDC. Estuvo moderada
por María Teresa Cortizas,
titular del Juzgado de lo Penal número 4 de A Coruña.
El magistrado Monterde
habló sobre la regulación de
los delitos contra la libertad
sexual, “un área que ha sufrido muchas reformas entre
2010 y 2015, por desgracia,
en muchas ocasiones a golpe
de titular”. Aseguró que, en
esta área en particular, y en
el nuevo Código Penal, en general, “hay una intención de
hacer los tipos mucho más
extensos y, en general, se
produce una elevación de
las sanciones. Parece que

José Ramón Chaves

existe un afán de castigo y
de perseguir muchos más
supuestos que antes”.
Por su parte, Aranguren, fue muy crítico con la
reforma del CP, y aseguró
que “es oportunista, electoralista e incluso me atrevo a
decir que anticonstucional.
Espero y deseo que se retire en la próxima legislatura, y que no se caiga en la
tentación de preparar otro
proyecto estrella”. El letrado
centró su intervención en la
“supuesta desaparición de la
faltas, que en realidad se trata de un traslado al derecho
administrativo o a una categoría más grave de delito”.
Luz Puente analizó la re-

“La
jurisprudencia
sobre las
cláusulas
abusivas y la
contratación
bancaria
aún se está
madurando”
Francisco Orduña

“Deberíamos
sustituir
los recursos
administrativos de
alzada y oposición
por recursos
ante órganos
independientes”
Marta García
forma en materia de corrupción, “un tema que está en
primera línea de la atención
pública”. Destacó la creación
del delito de ﬁnanciación ilegal de partidos políticos como el punto más novedoso
de la reforma. Pero recordó que “la corrupción es un
problema que debe atacarse desde todos los ángulos”.
El segundo día de las jornadas comenzó con un rico
debate sobre contratación
bancaria, en el que tomaron
parte Francisco Orduña, magistrado de la Sala Primera
del Tribunal Supremo; Fernando Peña, profesor de Derecho Civil en la universidad
herculina, y Antonio Abuín,
abogado en ejercicio y diputado de la junta de gobierno del Colegio. El papel de
moderador recayó en Manuel Almenar, magistrado
de la Audiencia Provincial
de Pontevedra.
Francisco Orduña ofreció
algunos consejos para interpretar la doctrina del Tribunal Supremo y aseguró que
“es muy conveniente profundizar en el estudio de estas
figuras contractuales, que
traen consigo problemas
nuevos”. Se ocupó del fenó-

meno de la llamada “contratación seriada”, en la que los
bancos ofrecen un producto concreto a sus clientes de
forma masiva, como sucedió
con las preferentes y derivadas, donde “no puede destacarse lo suﬁciente la importancia del control de transparencia”.
Analizó, también “las
consecuencias de considerar que una cláusula contractual es abusiva, y su relación con el cumplimiento
o no del contrato”, en relación con las sentencias relacionadas con la cláusula
suelo. “Son cuestiones muy
recientes, que aún se están
madurando, y resulta muy
interesante reﬂexionar sobre
ellas”. De hecho, este último
punto fue el que centró bue-

Alfredo Cerezales
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“La reforma del
CP es oportunista,
electoralista e
incluso me atrevo
a decir que
anticonstucional”
José Luis G. Aranguren

Antonio Abuín destacó la importancia
de tener en cuenta el impacto social de las
irregularidades cometidas por los bancos
na parte del debate con los
asistentes.
Por su parte, Antonio
Abuín destacó la importancia de tener en cuenta el
impacto social de las irregularidades cometidas por
los bancos, como se vio en
el caso de las preferentes y
subordinadas, “donde es la
ciudanía quien ha sufrido
las consecuencias de la ineﬁcacia del regulador bancario, con situaciones muy
duras en algunos casos”.
También Fernando Peña
se centró en estos asuntos
de actualidad. Como estudioso de los procedimientos de arbitraje, se refirió
a cómo la resolución de la
venta de productos tóxicos
a clientes minoristas obligó
a buscar nuevas soluciones

“Los abogados
estamos deseosos
de que se
modernice la
Justicia, pero sin
poner en peligro
la seguridad
jurídica”
Nieves Santomé

“cuya eﬁcacia no fue siempre
la deseada”. Y aseguró que
“ha sido un lujo poder contar con un magistrado del
TS para aclarar cuestiones
controvertidas sobre la cláusula suelo, que ha despertado muchas dudas”.

Miguel Ángel Cadenas, Pérez-Cepeda, Pablo Llarena, Alfonso Rueda y Jesús Otero
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Antonio Abuín

La última mesa redonda de Pensando en Justicia se
centró en el nuevo papel de
los operadores jurídicos, y
tuvo como ponentes a Antonio Piña, presidente de
la Audiencia Provincial de
Ourense; Nieves Santomé,
presidenta del Consello da
Avogacía Galega; María Teresa Rey, representante del
Colegio de Procuradores de
A Coruña; y Juan Cámara,
profesor de Derecho Procesal de la UDC. El moderador fue Santiago Roura, también docente de la universidad herculina.
Antonio Piña reﬂexionó
sobre como “en la teoría,
los jueces nos vemos limitados a ser aplicadores e intérpretes de la ley, pero en la
práctica, las exigencias de la

sociedad nos han obligado a
ir tomando un rol más activo. Por ejemplo, gran parte
de los cambios que se han
producido en el campo del
derecho bancario se deben a
iniciativas de la judicatura”.
Nieves Santomé, por su
parte, hizo una defensa de
“la necesidad de modernizar
la Administración de Justicia. Los abogados estamos
deseosos de que se produzca, por el bien de la ciudadanía. Lo que no puede ser es
que se lleve a cabo de cualquier modo, poniendo en peligro la seguridad jurídica,
como sucedía con algunas
reformas”.
María Teresa Rey recordó
que “la Ley de Enjuiciamiento Civil han servido para reforzar la ﬁgura del procurador como representante de
las partes, y parece que su
próxima reforma seguirá
trabajando en este sentido”,
e hizo un repaso a los distintos artículos de la norma
que convierten a estos profesionales en una parte imprescindible de los procesos.
En la misma línea, y desde
un punto de vista académico, Juan Cámara repasó las
distintas reformas legislativas que han cambiado el
papel de los operadores jurídicos en los últimos años.
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Nuevas armas
para la resolución
de conﬂictos
Cristina Merino impartió un curso
práctico de perfeccionamiento para
mediadores, dirigido a mejorar
y poner a prueba sus habilidades
POR PILAR PÉREZ

C

ristina Merino,
doctora por la Universidad del País
Vasco en Análisis
y Resolución de
Conflictos y mediadora con más de quince años de experiencia, impartió en la sede de Federico Tapia un taller dirigido a
perfeccionar las habilidades
de personas que ya han recibido una formación básica
en mediación e incluso han
tratado sus primeros casos.
Durante los días
1 y 2 de octubre, se de-

Cristina Merino y Pilar Cortizo, durante la clase

sarrolló un curso con un enfoque eminentemente práctico en el que participaron 17
personas, un grupo reducido para permitir que todos
se impliquen en las actividades de esceniﬁcaciones y
juego de roles. “Mantuvimos
un enfoque absolutamente
práctico –explicó Merino–,
partiendo de un supuesto
de custodia compartida, un
asunto que suele ser bastante habitual en los casos de
mediación familiar”.
A partir de aquí, los alumnos pudieron poner a prueba sus habilidades y
comprobar cuáles son
sus puntos fuertes y
en dónde necesitan
mejorar. “Habitualmente, cuando las partes llegan a un espacio de media-

ción es porque han tenido diﬁcultades para comunicarse
entre ellas. Por eso, nuestro
deber es hacerles reﬂexionar
no solo sobre objetivos o necesidades materiales, sino
también sobre los problemas que subyacen”, aﬁrmó
la profesora.
Además, recordó que aunque existen pautas similares, cada caso sigue caminos
imprevisibles y puede desembocar en lugares muy diferentes. Por eso, “todos los
mediadores necesitan una
constante puesta al día en
cuanto a técnicas y estrategias, y deben estar dispuestos a autoanalizarse
para identiﬁcar las propias
carencias en cada momento
y dotarse de herramientas
para superarlas”. Por ejemplo, siempre es más difícil

“Cuando voy a otros
colegios de España,
suelo poner al de A
Coruña como ejemplo
de la apuesta por la
mediación” Cristina Merino

“Todos los
mediadores necesitan
una constante
puesta al día en
cuanto a técnicas
y estrategias”
llevar con eﬁcsacia un conﬂicto familiar cuando uno
mismo está pasando por
problemas domésticos.
Cristina Merino ha visitado varias veces el Colegio en
los últimos años para organizar talleres de estas características, que cuentan con
bastante demanda. Desde su
punto de visa, nuestra institución “está llevando a cabo
una apuesta clara por la mediación como forma de resolución de conﬂictos, tanto a
través de la formación como
con la organización de un registro y un centro de mediadores y la ﬁrma de convenios
para la derivación de asuntos judiciales. Cuando voy
a otros colegios de España,
suelo poner el de A Coruña
como ejemplo”.
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Procedimientos
judiciales
en las
comunidades
de propietarios

Digna Braña y Alberto Torres

El letrado Alberto Torres señaló que “el
20% de las sentencias de las Audiencias
Provinciales están relacionados con
asuntos vecinales”
POR PILAR PÉREZ

A

lberto Torres, abogado y director jurídico de la Editorial Sepín, visitó de
nuevo nuestro Colegio para ofrecer
una charla sobre Cuestiones
prácticas sobre los procedimientos judiciales en las comunidades de propietarios, uno de los
asuntos que más litigiosidad
provoca en nuestro país. “Según las últimas
estadísticas,
un 20% de
las sentencias de las
Audiencias
Provinciales están relaciona-

das con este tipo de casos o
con arrendamientos”, aseguró el ponente.
Sin embargo, pese a esta
alta incidencia, Torres indicó que “algunos letrados
consideran lo referente a las
comunidades de propietarios como un asunto menor,
y olvidan que se requieren
unos conocimientos prácticos para desenvolverse”. Se
trata de “cuestiones sencillas, pero que hay que tener en cuenta”, como el
conocimiento preciso
de los distintos procedimientos. Por eso, “en el
juzgado notas perfectamente cuando te enfren-

tas a un compañero que no
está acostumbrado a litigar
en este terreno”.
Así, es importante tener
claro que, excepto las reclamaciones de impago, cualquier pleito en este campo
deberá resolverse en un juicio declarativo ordinario.
“Esto es una barbaridad,
porque supone que asuntos como retirar un toldo,
con un coste de 300 euros,
tiene que pasar por un proceso que dura, de media, un
año. No parece tener mucho
sentido”.
Cuando se trata de atrasos en los pagos, existe la
opción de acudir a un procedimiento monitorio o a un
juicio oral. “En concreto, casi
podríamos decir que el monitorio se ha creado para
responder a este tipo de demandas, y está muy dirigido
a las comunidades de propietarios, pero eso no signi-

“Con la legislación
actual, asuntos como
la retirada de un toldo
han de resolverse en
un juicio que dura
un año. Es una
barbaridad” Alberto Torres
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Desde el inicio
de la crisis, los
monitorios por
impagos vecinales se
han incrementado
enormemente
ﬁca que siempre sea la mejor opción”, aﬁrmó Alberto
Torres. Pero sí es la mayoritaria.
Desde el inicio de la crisis,
los monitorios por impagos
vecinales se han incrementado enormemente. El ponente explicó que “muchos
pisos han quedado vacíos y
las comunidades están formadas por menos personas.
Eso signiﬁca que las cuotas
son más altas para los que se
quedan y hay personas que
no pueden hacerles frente”. Además, es tristemente
habitual que las entidades
bancarias que se quedan
con las viviendas después
de un desahucio acumulen
enormes retrasos. Por eso,
los impagos son los asuntos
que más a menudo desembocan en un procedimiento judicial, seguidos por los
desacuerdos en materia de
cerramientos e instalación
de ascensores.
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Miguel Guerra:
“El TS está para
uniﬁcar doctrina,
no para resolver
problemas
El director de Proceso Civil en la
Editorial Sepín analizó los criterios
para presentar recursos de casación
ante el Tribunal Supremo
POR A. LOSADA

E

l abogado Miguel
Guerra, director
del área de Proceso Civil en la Editorial Jurídica Sepín, visitó el Colegio por segunda vez este año
y habló en la sede colegial
de Federico Tapia sobre los
criterios que sigue el Tribunal Supremo sobre los recursos de casación. A pesar de
la reforma introducida por
la Ley 37/2011, de Medidas
de Agilización Procesal, que
buscaba facilitar que el TS
tuviese en cuenta estas solicitudes, “la realidad sigue
siendo que la gran mayoría
son inadmitidas”.
Sin embargo, la principal
referencia en esta materia
continúa siendo la disposición ﬁnal decimosexta de la
Ley de Enjuiciamiento Civil,
sobre el régimen transitorio
en materia de recursos extraordinarios. Desde 2007,
no ha tenido un mayor desarrollo normativo. “Se trataba, en teoría, de un siste-

ma transitorio, pero continúa estando vigente”, aﬁrmó
Miguel Guerra
El ponente explicó que
“los abogados hemos de
entender que el Tribunal
Supremo está para uniﬁcar
doctrina, no para resolver
problemas concretos. Aunque suene duro, no tiene sentido acudir a él para recurrir
una sentencia que se consi-

dere injusta o inapropiada,
porque en ese caso buscará
motivos para no admitirla”.
Por ejemplo, existen varios
casos en los que se ha alegado “que el TS no es una tercera instancia para recurrir,
sino el máximo órgano jurisprudencial del Estado”.
Por eso, los asuntos que sí
se aceptan habitualmente en
casación son aquellos en los
que existen discrepancias en
la doctrina, como “contradicciones entre distintas salas
o audiencias provinciales en
la interpretación de ciertas
normas”. En resumen, en
teoría cualquier sentencia de
una instancia inferior puede

“La gran mayoría de solicitudes
de casación al Supremo terminan
siendo inadmitidas”

El TS da
preferencia
a casos con
contradicciones
entre distintas
salas o
audiencias
provinciales
en la
interpretación
de una norma
ser admitida por el Supremo, pero en la práctica, “los
magistrados dan preferencia a los recursos en los que
entienden que su jurisprudencia puede ser más útil”.
Miguel Guerra también
recordó que el proceso no
tiene por qué hacerse desde
Madrid, ni es necesario un
procurador en la capital para llevarlo a cabo. “Todos los
escritos y trámites pueden
hacerse perfectamente desde A Coruña, aunque algunos abogados no se atrevan
a intentarlo por miedo a que
pueda suponer una carga”.
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VII Jornadas
sobre Derecho
de Consumo

L

as instalaciones colegiales de Federico
Tapia fueron el escenario de las VII Jornadas de Derecho de
Consumo, organizadas por la Universidade de A
Coruña, en colaboración con
nuestro Colegio. Tuvieron lugar los días 12 y 13 de noviembre, con cuatro mesas redondas y una conferencia inaugural, que fue pronunciada por
el profesor Ángel Carrasco, de
la Universidad de Castilla La
Mancha, y que se centró en La
liberación deﬁnitiva de las deudas
del consumidor en el concurso.
La primera mesa redonda
analizó El papel de las Administraciones públicas y las entidades ﬁnancieras ante los problemas derivados de la insolvencia de
los consumidores, y contó con la
participación del alcalde de A
Coruña, Xulio Ferreiro, el director general del IGVS, Heriberto García Puerto, y el decano de la facultad de Derecho,
José Manuel Busto.
Ya por la tarde, en este primer día de las jornadas, llegó el momento de hablar de
Mecanismos frente al desahucio

Digna Braña, Ángel Carrasco y José Manuel Busto
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en el derecho vigente, un tema
que fue desarrollado por el
profesor de Derecho Civil
de la UCLM, Pascual Martínez Espín; el catedrático
de la misma universidad,
Manuel Jesús Marín, y el
magistrado de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Manuel Almenar.
El segundo día de las jornadas comenzó con una mesa redonda sobre Mecanismos de prevención del sobreendeudamiento, en la que participaron la catedrática de la
Universidad Complutense
de Madrid, Silvia Díaz-Alabart; la profesora del mismo
centro, María Teresa Álvarez Moreno, y el abogado de
Abanca José Ignacio Canle.
Finalmente, un cuarto foro sirvió para proponer alternativas e ideas de futuro para evitar los desahucios, más allá de las que ya
existen. En ella tomaron la
palabra las profesoras de la
Universidad de León Helena Díaz y María del Pilar
Gutiérrez, y el catedrático
de la Universidad Rovira i
Vigil, Sergio Nazarre.

Beatriz Núñez, Gutiérrez Aranguren y el doctor Alberto Fernández

Valoración judicial
de los informes
médico forenses

E

l Colegio organizó,
los días 23 y 24 de
noviembre, unas
jornadas sobre la
Valoración judicial
de los informes médico-forenses. El programa
tuvo un enfoque multidisciplinar, con la participación de juristas y facultativos, e incluyó una práctica
de prueba pericial.
En la primera sesión Alberto Fernández Liste, patólogo forense del Instituto
de Medicinal Legal de Galicia, habló sobre la importancia de la autopsia y las
pruebas complementarias.
La psiquiatra Ana Pampín, también del Imelga,
analizó la valoración de la
imputabilidad en las drogadicciones, y el letrado José Luis Gutiérrez Aranguren expuso los mecanismos
de solicitud de la prueba y
su valoración por parte de
los abogados.
El segundo día comenzó con la intervención de
Ana María Bermejo, catedrática de Toxicología de la

Facultad de Medicina de la
USC, quien puso sobre la mesa las pruebas médicas más
habituales para demostrar
la drogadicción, con especial referencia a las muestras
de cabello y saliva. También
intervino en esta sesión Benito López de Abajo, jefe del
Servicio de Clínica en el Imelga, con una ponencia sobre la
valoración del daño corporal
en las lesiones.
Y cerró las jornadas el
presidente de la Audiencia
Provincial de A Coruña, José Luis Seoane Spiegelberg,
quien detalló la interpretación por parte del juez de los
informes forenses.

Alberto Fernández y Ana Pampín

Formación

La necesaria reforma de la
Jurisdicción Voluntaria
El letrado Miguel Guerra analizó esta norma que sustituye a la
anterior de 1881 y que se aprueba con catorce años de retraso
POR PILAR PÉREZ

M

iguel Guerra, director del área
de Proceso Civil de la Editorial Sepín, visitó el salón de actos de Federico Tapia una vez
más, para ofrecer en octubre
un curso sobre la nueva Ley
de Jurisdicción Voluntaria,
que despertó gran interés entre los colegiados. Las plazas
disponibles se agotaron rápidamente.
Lo primero que dejó claro
el ponente es que “fue publicada en el BOE el pasado 3 de
julio, con catorce años de retraso. La anterior norma databa de 1881, y ya en 2001,
tras la reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, se dio
un año de plazo para reformarla, pero hasta ahora, nada. Hubo un proyecto anterior, que fracasó, y hemos ido
acumulando demoras”.
Miguel Guerra llamó la
atención sobre el reparto de
las competencias de la jurisdicción voluntaria: “An-

tes era exclusiva de los jueces, pero ahora se distribuye
también entre notarios, registradores y letrados de la
Administración de Justicia.
Es una forma de evitar el colapso de los juzgados”.

Otra medida para agilizar la tramitación de este
tipo de expediente es eliminar la necesidad de abogado
y procurador en la mayoría
de los casos. Pero esto puede ser un arma de doble ﬁlo
ya que, “existen casos de mucha complejidad técnica, que
se supone que el ciudadano
sin formación jurídica debe
afrontar por sí mismo. Para
compensarlo, se establece
que deben existir unos impresos normalizados, para
que solo sea necesario cumplimentar los datos básicos.
La idea es buena, pero la ley
lleva tres meses en vigor y
estos formularios aún no
existen”.
También, dada la antigüedad de la norma anterior, se

El ponente llamó la atención sobre
el reparto de las competencias de
la jurisdicción voluntaria

han regulado supuestos que
en el siglo pasado eran impensables, como la donación de
órganos entre personas vivas, o la demanda de reparto
de bienes patrimoniales tras
un divorcio.
“Como puede verse, la materia de la jurisdicción voluntaria es muy amplia, y toca áreas
como familia, sucesiones, derechos reales... La diversidad
es enorme, y eso teniendo en
cuenta solo los que se dirigen a

“La materia es
tan amplia que
es inevitable que
existan lagunas.
Deberán ser
aclaradas por la
jurisprudencia
y el desarrollo
reglamentario”
Miguel Guerra

los juzgados, no a las notarías
ni al registro. Forzosamente,
el legislador ha tenido que redactar una norma muy genérica, por lo que es inevitable
que existan lagunas. Deberán
ser aclaradas por la jurisprudencia y el desarrollo reglamentario”.
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Carlos
Villarino
“Espero que se
creen todas
las unidades
judiciales
necesarias”
“Los juzgados coruñeses están
sobrecargados debido a la falta
de puesta en marcha de órganos
judiciales en los últimos años. En
nuestro país, tenemos 11 jueces por
cada 100.000 habitantes, mientras
que la media de la UE es de 18”
Carlos Villarino Moure nació en Madrid en 1976, pero
desde los tres años vive en A Coruña. Aquí estudió en
el Instituto Eusebio da Guarda y en el Colegio Liceo
La Paz. Y, también aquí, se licenció en Derecho. Con
ayuda de José Luis Seoane Spiegelberg, presidente de
la Audiencia Provincial, preparó las oposiciones a la
judicatura, que aprobó en 2002. Su primer destino
fue Ferrol. Luego pasó por Ordes y Betanzos. Ya como
magistrado, dirigió el Juzgado de Familia en Vigo
y, desde 2010, es magistrado juez de lo Social en A
Coruña. Este año fue elegido juez decano. Por eso lo
entrevistamos. POR PACO DOCAMPO
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¿C

uáles son las competencias
de un juez decano?
Las que aparecen reguladas en la Ley Orgánica del
Poder Judicial y en el Reglamento de
Órganos de Gobierno del CGPJ. Sustancialmente, son convocar y presidir
la Junta de Jueces, supervisar el reparto
de asuntos entre los distintos órganos
del partido judicial, y representar a todos los jueces y magistrados del mismo.
También debe supervisar el uso correcto
de los medios materiales y las instalaciones, y vigilar el buen funcionamiento
de los servicios comunes, poniendo en
conocimiento de la sala de gobierno las

Entrevista

Unas relaciones
ﬂuidas con el resto de
los profesionales de
la Administración
de Justicia son una
prioridad
número de medios materiales y personales a su alcance. Y también mantener
unas relaciones ﬂuidas con el resto de
los profesionales de la Administración
de Justicia: abogados, ﬁscales, procuradores, graduados sociales, etc.

Es importante que
mis compañeros
puedan
desarrollar su
labor con el mayor
número de medios
materiales y
personales a su
alcance

anomalías que se produzcan, sin perjuicio de las funciones que corresponden
a los letrados de la Administración de
Justicia. Existen, además, otras responsabilidades dispersas en diferentes normas, como la realización del listado de
administradores concursales.

¿Cómo están los juzgados coruñeses?
En general, están sobrecargados, debido a la política de falta de creación de
órganos judiciales en los últimos años.
Es una situación que se vive en toda España. En nuestro país tenemos 11 jueces
por cada 100.000 habitantes, mientras
que la media de la UE es de 18, según
un informe del CGPJ. Esto nos dibuja
un panorama que está lejos de ser óptimo. En el caso concreto de A Coruña,
tenemos una importante saturación en
la primera instancia, donde se tramitan
sobre un 40% más de asuntos por encima del módulo previsto. Por eso hemos
pedido la creación de un nuevo juzgado
de Primera Instancia. También hemos
pedido la creación de un nuevo juzgado de Mercantil y otro de lo Social, las
otras dos áreas con más sobrecarga de
trabajo. El problema es que estas solicitudes necesitan la aprobación del CGPJ,
del ministerio y de la Xunta, y no sabemos en qué pueden quedar.

¿Cuáles son sus prioridades como
juez decano?
Espero que se creen todas las unidades
judiciales necesarias, aunque reconozco
que es difícil de abordar en las actuales
condiciones económicas. Al margen de
esto, es importante que mis compañeros
puedan desarrollar su labor con el mayor

¿Cuál es la situación en lo Mercantil
y en lo Social?
En primer lugar, la crisis económica ha causado un enorme aumento de
los asuntos de lo mercantil, que en A
Coruña se ve agravado por el traslado
casi simultáneo de los titulares de los
dos juzgados existentes, y porque uno

de ellos está llevando la liquidación de
Fadesa. Y en cuanto a lo Social, el módulo del CGPJ recomienda la entrada de
850 asuntos al año por juzgado, y aquí
estamos recibiendo entre 1.300 y 1.400.
La situación se mantiene desde 2010, y
este año se prevé una ligera reducción,
pero no parece que vayamos a terminar
por debajo de los 1.200 asuntos. De ahí
que hayamos pedido nuevos órganos. Y
también solicitamos que se mantenga el
juzgado de refuerzo en la jurisdicción
Social, que funciona desde hace algunos
años, y el refuerzo que tenemos en Mercantil. Además, existen otras diﬁcultades, como la progresiva digitalización
de la Administración de Justicia. Está
previsto el llamado “papel cero” en todos
los órdenes jurisdiccionales a partir del
1 de enero de 2016. A este respecto, los
jueces nos hemos mostrado favorables
al proceso de digitalización, que puede
comportar muchas ventajas. Pero para
que no sea un fracaso, hemos solicitado
más equipos informáticos, medios personales y la necesaria formación. Así se
lo hemos pedido a la Dirección Xeral de
Xustiza, y esperamos que cumpla puntualmente. Pero que nadie se confunda,
el principal reto que tiene la Justicia en
España no es la digitalización, sino el incremento del número de jueces, que está muy por debajo de la media europea.
No creo que nadie pueda pensar que la
situación de sobrecarga de trabajo que
soportan muchos órganos judiciales se
vaya a solucionar por eliminar el papel.
¿Qué otras reivindicaciones tienen
los jueces de A Coruña?

El principal reto
que tiene la Justicia
en España no es la
digitalización, sino
el incremento del
número de jueces
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La principal, como ya hemos dicho,
es la de la sobrecarga de trabajo, que
supone una merma en la capacidad de
los jueces para prestar un servicio óptimo a los ciudadanos, y que ya ha dado lugar a varias huelgas judiciales en
España. Nuestra meta es administrar
justicia con celeridad y calidad, y mis
compañeros se ven obligados a suplir
con su esfuerzo la falta de medios materiales y humanos. Además, buena parte
de la carrera judicial reclama una mayor
imagen de independencia por parte de
algunos órganos de gobierno del poder
judicial, como se recogió, por cierto, en
las conclusiones de las XXV Jornadas
Nacionales de Jueces Decanos de España, celebradas hace pocas semanas
en Vigo. Creo que no hay duda sobre
la independencia de los jueces y tribunales en España, pero algunos órganos
de gobierno del poder judicial, debido
a su forma de elección, a veces pueden
trasmitir otro tipo de imagen, aunque
no se corresponda necesariamente con
la realidad.
¿Cómo puede despejarse esa duda sobre la politización?
Hay dos vías esenciales para atajar
ese problema de imagen. En primer lugar, habría que apostar por la transparencia en la toma de decisiones y en la
comunicación de las mismas. El actual
Consejo General del Poder Judicial ha
avanzado mucho en este sentido, con
la creación del portal de transparencia,
y con medidas como la publicación de
los órdenes del día de las comisiones
permanentes, pero aún queda camino
por recorrer. Por otra parte, habría que
replantearse la forma de elección de los
miembros de los órganos de gobierno
de los jueces y del CGPJ en particular,
que es el más problemático en este sentido. En la reunión de Vigo, a la que antes me he referido, los jueces decanos
de las principales ciudades de España
hemos concluído que el sistema actual
está agotado y que los intentos de retocarlo no han funcionado. Deberíamos
volver a la elección de los vocales de ex-
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También hemos
pedido la creación de
un nuevo juzgado de
Primera Instancia,
un Mercantil y
otro de lo Social
Nuestra meta es
administrar justicia
con celeridad y
calidad, y mis
compañeros se ven
obligados a suplir con
su esfuerzo la falta de
medios materiales y
humanos

tracción judicial del CGPJ por parte de
los propios jueces y magistrados. Personalmente, creo que la vuelta al sistema
de elección directa por los jueces podría
completarse con supuestos tasados en
los que, con una mayoría cualiﬁcada,
las Cortes pudieran remover a los vocales, estableciendo así unha participación indirecta del Parlamento en la
legitimación del Consejo. En todo caso, elección directa por los jueces está
respaldada por un importante ejemplo:
parte de las salas de gobierno de los Tribunales Superiores son elegidas de esta
manera y no plantean dudas sobre su
independencia.
Ese problema también ha surgido
en la elección de los presidentes del
TSXG. Recuerde que aquí tuvimos
un presidente que estuvo años en
funciones.
En realidad, se trata del mismo problema, de la sombra que pesa sobre la
elección de los vocales del CGPJ que, a
su vez, son los encargados de elegir al
presidente del Tribunal Superior. Es un
tema complejo. La solución pasaría por

(Los jueces) reclamamos una mayor imagen
de independencia por parte de algunos
órganos de gobierno del Poder Judicial

Entrevista
cambiar el sistema de elección, aunque
los retrasos en las designaciones parece que han sido corregidos por el actual
Consejo.
¿Qué opina sobre las nuevas sedes
judiciales en la antigua Fábrica de
Tabacos?
Creo que rehabilitar el ediﬁcio es una
buena decisión. La idea inicial es que allí
se trasladen la Audiencia Provincial, el
Ministerio Fiscal y la Secretaría Coordinadora Provincial, además de algún
juzgado unipersonal. Será suﬁciente de
entrada, y permitirá reorganizar los juzgados que están dispersos y concentrarlos entre el ediﬁcio de la calle Monforte
y la actual Audiencia, que quedará vacía. Y aún quedaría espacio suﬁciente
para acomodar los futuros órganos que
puedan crearse. Desde mi punto de vista, la solución es buena.
¿Cuál es su diagnóstico sobre el mapa judicial? ¿Le parece el adecuado
a las circunstancias sociales, económicas y tecnológicas del siglo XXI?
Es un asunto muy controvertido, en
el que conﬂuyen muchos intereses. Las
localidades que son cabeza de partido
judicial no quieren perder esa condición, lo que entiendo perfectamente. Y
los ciudadanos tampoco quieren perder
la proximidad de la Administración de
Justicia. Pero, por otro lado, no podemos
olvidar la necesidad de adaptar la organización a los tiempos actuales. En mi
opinión, el mapa actual necesita retoques. Hay partidos judiciales que deberían desaparecer, como los que cuentan
con un único juzgado. En la práctica, no
son funcionales, y presentan problemas
para las sustituciones, para la cobertura
de las guardias y para el descanso de los
propios funcionarios. Hoy en día, dadas
las comunicaciones físicas y telemáticas
de las que disponemos, no parece que
sea necesario mantener tantos partidos
judiciales. Ahora bien, tampoco estoy
de acuerdo con la postura extrema de
tener uno por provincia. La solución pasa por un camino intermedio y en Gali-

Deberíamos volver
a la elección de los
vocales (del CGPJ) de
extracción judicial por
parte de los propios
jueces y magistrados
En mi opinión, el
mapa (judicial) actual
necesita retoques. Hay
partidos judiciales que
deberían desaparecer,
como los que cuentan
con un único juzgado
Eliminar las
tasas judiciales
para las personas
físicas ha sido una
buena decisión. Su
regulación actual es
mejor que la anterior

cia habría que mantener las siete grandes ciudades y conservar otros partidos grandes, que funcionan bien y que
prestan un buen servicio, como Betanzos, Carballo, Cambados, Vilagarcía…
Abramos un capítulo a las reformas
legislativas. ¿Qué opina sobre la reforma del Código Penal?
En primer lugar, debo recordar que
no soy penalista, por lo que no podré
profundizar mucho en cuestiones técnicas. La reforma se ha realizado en caliente, como respuesta a situaciones de
actualidad y sin la suﬁciente reﬂexión.
En este país existe la costumbre de modiﬁcar el Código Penal sin haber llegado ni siquiera a ver los efectos de las
reformas anteriores, lo que deja a los
profesionales del Derecho sumidos en
el desconcierto. En cuanto a las modiﬁcaciones concretas, me suscita serias
dudas la prisión permanente revisable
y su adecuación a principios constitucionales como el de reinserción social
o la exigencia de determinación y proporcionalidad de las penas.
¿Qué la parece la nueva Ley de Seguridad Ciudadana?
Buena parte de la doctrina ha señalado que es más restrictiva para las libertades ciudadanas, un hecho que es
difícilmente discutible. Aumentan las
sanciones, se castigan nuevas conductas y se trasladan tipos que antes estaban recogidos en el Código Penal. des| diciembre 2015 | FONTE LIMPA | 29 |
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de un punto de vista juridico, también
esta norma me suscita dudas de constitucionalidad en distintos aspectos, en
especial en algunos preceptos que podrían afectar a derechos fundamentales
como el de manifestación o la libertad
de información. Y también en cuanto a
esta norma, creo que es necesario esperar a la valoración que haga el Tribunal
Constitucional de su contenido, pues
existe un recurso de inconstitucionalidad admitido a trámite.
¿Qué análisis le merece la reforma
da Ley de Enjuiciamiento Criminal?
No se ha acometido aún la gran reforma necesaria. Es cierto que las diversar reformas que afectan al proceso
penal (LO 5/2015, Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima, LO 13/2015, Ley
41/2015) aprobadas este año clariﬁcan
algunos aspectos, como por ejemplo los

relativos a las diligencias de instrucción de investigación tecnológica, pero también se introducen otras previsiones, sin duda controvertidas, como
los plazos de la instrucción penal, cuya
prórroga se deja en manos del Ministerio Fiscal. En las Jornadas Nacionales
de Jueces Decanos deVigo, hemos sido
también muy críticos con algunas de
estas reformas del proceso penal, que
se pretenden hacer sin un incremento
de medios materiales y humanos, como
recogen expresamente esas normas, y
en ocasiones con unos períodos demasiado cortos de vacatio legis.
¿Qué opina sobre los cambios introducidos en la Justicia Gratuita?
Como juez de la jurisdicción social,
en la que el derecho a este tipo de justicia es generalizado para trabajadores, sindicatos y beneficiarios de la
Seguridad Social, mi opinión
es favorable a su
funcionamiento. En la última
reforma, por la
Ley 42/2015, se
han clarificado
algunos aspectos, como los relativos al reconocimiento del
derecho por circunstancias sobrevenidas o la
incidencia de la
solicitud sobre la
caducidad o prescripción. Además, se refuerza

Como regla general,
durante estos
años de crisis, la
Administración
de Justicia ha
funcionado frente
a la corrupción

la asistencia jurídica gratuita a determinadas clases de víctimas, que había
sido introducida en la reforma de 2013.
También se incrementan las facultades
de la Comisión de Asistencia Jurídica
Gratuita para controlar los supuestos
de divergencia entre los datos aportados por el solicitante y la realidad. Y,
por tanto, para evitar el uso abusivo de
este derecho.
Otro tema que levantó polémica, las
tasas judiciales, ¿cuál es su posición?
Me parece que eliminarlas para las
personas físicas ha sido una buena decisión. No era un sistema adecuado, no
solamente por lo elevado de las mismas,
sino, en especial, porque suponía un
obstáculo para que los conﬂictos fuesen sustanciados en el ámbito de la Administración de Justicia, que es su espacio natural en un Estado de Derecho.
¿Le ha parecido buena la solución del
ministro Catalá?
Todas las situaciones son mejorables,

En A Coruña, el funcionamiento
del Turno de Oﬁcio ha sido siempre
exquisito. Los letrados realizan
una gran labor
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pero la regulación actual de las tasas es
mejor que la anterior. Sin embargo, no
conviene olvidar que hace años, antes
de la reforma del ministro Gallardón,
el TC ya se había pronunciado sobre la
constitucionalidad de las tasas, justamente fruto de una cuestión de inconstitucionalidad planteada por un Juzgado
de primera instancia de A Coruña. Como decía, la reforma de Gallardón entrañaba el riesgo de desplazar los conﬂictos del entorno pacíﬁco de la Administración de Justicia hacia otros ámbitos. En todo caso, creo que las tasas no
deben ser la norma general, sino algo
puntual, excepcional y, en todo caso, de
escasa cuantía.
¿Qué le sugiere el funcionamiento del
Turno de Oﬁcio?
Es un servicio fundamental para la
asistencia de las personas que acuden al
juzgado de guardia, y para quienes carecen de recursos suﬁcientes para litigar.
Sé que existen problemas relacionados
con su ﬁnanciación, pero en la ciudad
de A Coruña su funcionamiento ha sido
siempre exquisito. Los letrados realizan
una gran labor. Estamos intentando facilitar su trabajo desde la judicatura, y
a instancia del Colegio de Abogados le
hemos solicitado al ayuntamiento que
reserve una plaza de aparcamiento para los abogados de guardia.
¿Qué le parece la mediación como al-

No puede negase
que hay un problema
con la duración de
la instrucción en
algunos asuntos
complejos y
relacionados con
delitos de corrupción
ternativa al colapso de los juzgados?
No comparto la existencia de un colapso. La resolución de asuntos ﬂuye
en el partido judicial de A Coruña, y
ﬂuye a buen ritmo. Es decir, el nivel de
rendimiento de nuestros juzgados es,
en general, muy superior al establecido como óptimo por el Consejo General
del Poder Judicial. Dicho esto, ese rendimiento no siempre es suﬁciente para dar respuesta al enorme volumen de
asuntos. Por eso hemos de buscar nuevas soluciones. Y ahí puede ser importante la mediación como vía alternativa, que tiene una larga historia y se ha
potenciado. Los juzgados de A Coruña
tenemos protocolos con distintas entidades para la derivación de asuntos a
mediación, entre otros, con el Colegio
de Abogados.

¿El combate contra la corrupción y
el papel de los jueces?
El saldo general, en estos tiempos, es
positivo a favor del Estado de Derecho.
Cada vez que sale a la luz un escándalo
de corrupción supone un problema y un
desánimo para los ciudadanos, porque
demuestra que algo no funciona bien
en las instituciones. Pero también deberíamos estar satisfechos porque ese
problema haya salido a la luz y sea posible exigirles responsabilidad a quienes hayan intervenido. Como regla general, durante estos años de crisis, la
Administración de Justicia frente a la
corrupción y frente a cuestiones como
la traslación de la normativa europea
en materia de desahucios. No obstante,
existen problemas relacionados con la
larga travesía que supone la instrucción
de algunas causas judiciales.
En ese sentido, ya se ha producido
un cambio.
Sí, se recoge un límite en la duración
de la instrucción en la reforma de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal. El problema no es tanto el estabilecimiento de plazos como la falta de una dotación de medios suﬁcientes para su cumplimiento y
para la agilización de las instrucciones
penales. Por otra parte, la prórroga de
los plazos de instrucción queda exclusivamente en manos del Ministerio Fiscal.
En mayor o menor medida, y con matices, las asociaciones de jueces y ﬁscales
han criticado el sistema de plazos que
establece la reforma. No puede negarse
que hay un problema con la duración de
la instrucción en algunos asuntos complejos y relacionados con delitos de corrupción. No es bueno para la Justicia
que una persona se pase muchos años
sin una resolución deﬁnitiva, pero también hay que destacar que el trabajo y
el esfuerzo que han realizado los jueces
de instrucción, en estos años de crisis,
es sobresaliente. El problema de la excesiva duración de la instrucción de algunas causas no se soluciona poniendo
plazos más cortos, sino con más medios.
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Gonzalo Pueyo, Nieves Santomé, Xulio Ferreiro , Augusto Pérez-Cepeda y Carmen Pereira

Éxito de las Jornadas
de Derecho de
Familia de Galicia
Organizadas por
nuestro Colegio y el
Consello da Avogacía
Galega, reunieron a más
de 200 letrados
POR PILAR PÉREZ

L

as I Jornadas de Derecho de Familia de Galicia, que se celebraron en la sede de Afundación
en A Coruña los días 13 y 14 de
noviembre, lograron reunir a
más de 200 letrados y pusieron
sobre la mesa algunos de los asuntos
más novedosos y polémicos de esta área
jurídica. Estuvieron organizadas por nuestro Colegio y
el Consello da Avogacía Galega, con la colaboración de
la Asociación Española de
Abogados de Familia (AEAFA), y “han supuesto un
éxito por la gran participación y por el magníﬁco nivel de los ponentes”, según
declaró nuestro decano, Augusto Pérez-Cepeda, duran-

te la clausura de esta cita formativa, que
nace con vocación de continuidad.
La apertura tuvo lugar a las nueve y
media de la mañana del viernes 13 de
noviembre, con un acto institucional en
el que intervinieron el alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro; la presidenta del
Consello da Avogacía Galega, Nieves
Santomé; el decano de nuestro Colegio,
Augusto Pérez-Cepeda; el presidente de
la AEAFA, Gonzalo Pueyo; y la codirectora de las Jornadas, Carmen Pereira.
La primera ponencia corrió a cargo de
Pascual Ortuño, magistrado de la Sección 12 de la Audiencia Provincial de
Barcelona, quien analizó la ﬁgura del
coordinador de parentalidad. A continuación, María Dolores Azaustre, abo-

gada y miembro de la AEAFA, explicó el
impacto de las nuevas herramientas de
comunicación como Facebook o WhatsApp en el Derecho de Familia. Ya en la
sesión de tarde, Ángel Rebolledo, catedrático de Derecho Civil de la USC, analizó cómo las empresas y actividades
económicas de los cónyuges tienen su
repercusión en los procesos de divorcio.
El primer día de las jornadas concluyó con una mesa redonda en la que participaron Balbino Ferreirós, magistrado en el Juzgado de Familia nº 10 de
A Coruña; Miguel Ángel Filgueira, titular del Juzgado de Violencia sobre la
Mujer de la ciudad herculina; Fernando Martínez Quiroga, ﬁscal delegado
de violencia de género en nuestra provincia; María Teresa Álvarez Lorente,
psicóloga y miembro del equipo técnico del IMELGA; Carmen Igual, trabajadora social y también integrante del

Las jornadas nacen
con vocación de
continuidad y con el
objetivo de convertirse
en un evento periódico
Instituto de Medicina Legal de Galicia;
y Carmen García Pedreira, letrada de
la Administración de Justicia en el Juzgado de Familia nº 10 de A Coruña.
El segundo día de las jornadas comenzó con una charla de Emiliano Carretero Morales, profesor en el Área
de Derecho Procesal de
la Universidad Carlos
III de Madrid, sobre el
derecho colaborativo. A
continuación, José Antonio Seijas Quintana, magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo realizó un pormenorizado análisis de
las sentencias recientes
del TS en materia de De-

Público asistente a las jornadas
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Pascual Ortuño:
“Ir a juicio es
como entrar en
quirófano”

E
Augusto Pérez-Cepeda, Juan José Martín y Pilar Cortizo

recho de Familia. Y, posteriormente, José
Luis Seoane Spiegelberg, presidente de
la Audiencia Provincial de A Coruña,
pronunció la ponencia La autonomía de
la voluntad en el Derecho de Familia y los
pactos matrimoniales.
En el acto de clausura participaron
el director xeral de Xustiza de la Xunta, Juan José Martín Álvarez; nuestro
decano, Augusto Pérez-Cepeda; y la codirectora de las jornadas y tesorera de
la junta de gobierno del Colegio, Pilar
Cortizo. En sus intervenciones, expresaron su solidaridad con el pueblo de
Francia, por los terribles atentados ocurridos en París el día anterior.
Pilar Cortizo señaló que “estas jornadas no ﬁnalizaron el día 14. Nacieron con
vocación de continuidad. El objetivo del
Colegio y del Consello es que continúen
celebrándose en los años venideros”.
Así, invitó a los asistentes a participar
de nuevo en la próxima edición, en 2015,
y recordó que la página web www.familia.gal continuará activa como punto

“Hemos tenido
una participación
muy alta y un gran
nivel por parte
de los ponentes”
Augusto Pérez-Cepeda
de encuentro y como espacio para divulgar novedades legislativas y jurisprudenciales. Además, servirá como
foro para compartir inquietudes y sugerencias de cara a los temas a tratar
en las próximas jornadas.
El equipo de trabajo que hizo posibles estas jornadas estuvo encabezado por Carmen Pereira y Pilar Cortizo, como codirectoras; con María Luisa
Tato y Antonio Núñez en la
vocalía; José Delgado y Sergio
Aramburu en la secretaría técnica, y
Christian Sellés
en el apartado
de Comunicación.

l magistrado titular de la Sección 12 de
la Audiencia Provincial de Barcelona, Pascual Ortuño, explicó que “los
conﬂictos relacionados con el Derecho
de Familia se solucionan muy mal en
los tribunales” y señaló la importancia
de mecanismos como la mediación para
resolverlos de manera más eﬁciente. “Si
hacemos un símil sanitario, acudir a juicio es como realizar una cirugía mayor.
Y el quirófano es bueno para muchas
cosas, pero no puede ser la única solución. A menudo es mucho mejor realizar medicina preventiva”, argumentó.
Ortuño, que fue el primer presidente
en España del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación, recordó que
“existen muchas herramientas en nuestro ordenamiento jurídico que nos permiten buscar entendimientos entre las
partes. Los juristas tenemos la obligación
de usarlas, porque pueden evitar mucho
sufrimiento. Y, además, nos insta a ello
el mandato de la UE y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.
En concreto, el juez analizó la ﬁgura
del coordinador de parentalidad, muy
poco conocida, pero muy adecuada en
casos de separaciones conﬂictivas
de parejas con hijos. “Es un árbitro que se pone a disposición de
todos los miembros de la familia
en las situaciones más difíciles,
como cuando existen problemas
de adicciones o delincuencia.
Establece controles, da la cara para evitar los enfrentamientos y realiza una labor
pedagógica. Puede parecer
una figura extraña, pero donde se emplea evita
que muchas familias acaben resolviendo sus conﬂictos en comisaría”.

Nieves Santomé, Pérez-Cepeda y Xulio Ferreiro
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Mª Dolores Azaustre: “Nuestra
rutina diaria queda registrada
en los WhatsApps”

L

María Dolores Azaustre

a abogada María Dolores Azaustre
habló en su ponencia sobre cómo
las tecnologías de la comunicación
están cambiando la forma de afrontar
el Derecho de Familia. Explicó que “las
redes sociales y los programas de mensajería son ya parte de nuestra vida diaria. Cuestiones que antes eran difíciles
de demostrar, como la rutina, el reparto
de las tareas o el cuidado de los hijos,
suelen quedar registradas por escrito

en los WhatsApps o los correos electrónicos, que pueden llegar a emplearse en
un proceso judicial”.
Según la abogada, miembro de AEAFA, los jueces aún son reacios a admitir este tipo de pruebas pero, poco a poco y con cautelas, se van introduciendo.
Han demostrado ser útiles, por ejemplo,
a la hora de ﬁjar las pensiones pues, “a
menudo demuestran la verdadera situación económica de los cónyuges, que

Ángel Rebolledo: “En ocasións,
un divorcio pode levar á
liquidación dunha empresa”

Á

ngel Rebolledo, catedrático de Derecho Civil de la USC, habló sobre
cómo se afrontan el reparto de las
empresas, acciones y actividades económicas durante un proceso de divorcio.
“Normalmente, nas separacións entran
en xogo o piso, o coche e as contas bancarias. Son propiedades tanxibles que
resulta doado dividir. Pero o reparto de
bens patrimoniais ou gananciais é móito máis complexo cando se mesturan
polo medio actividades económicas”.
El profesor Rebolledo se reﬁrió a las
situaciones en la que alguna de las partes “é propietaria dunha sociedade mercantil, anónima ou limitada, ou cando
ten participación ou accións nas mesmas como
patrimonio”. En estos
casos, hay que tener en
cuenta los intereses económicos, no solo los familiares, ya que las empresas pueden tener inmuebles, recursos y trabajadores a su nombre,
que no tendría sentido
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Emiliano Carretero

dividir entre los dos excónyuges. “Na
separación, é determinante decidir a
nome de quen ﬁcan as actividades económicas”, añade Rebolledo.
Lamentablemente, en algunas ocasiones, el divorcio puede llevar incluso
al proceso de liquidación de la empresa, por lo que “a crise dun matrimonio
pode ter unhas fortes consecuencias
socioeconómicas que non podemos ignorar”, según el ponente. Además, en
su intervención analizó también las retribuciones especiales asignadas a los
directivos, como los bonus y las stock
options, que han de tenerse en cuenta
también en el reparto de bienes.

Emiliano
Carretero:
“El derecho
colaborativo es
una oportunidad
para los
abogados”

E
Ángel Rebolledo

l profesor Emiliano Carretero,
titular de Derecho Procesal en la
Universidad Carlos III, dio a conocer el derecho colaborativo, “un
método muy novedoso de gestión de
conﬂictos que consiste en llevar a las
partes a una negociación donde van
a ser asistidas por sus respectivos letrados, para llegar a un compromiso
que sea beneﬁcioso para todos. Para

Formación
suele ser distinta a la que declaran”.
El TS ha respaldado el uso de los
mensajes electrónicos como prueba,
pero insistiendo en la importancia de
probar su autenticidad fuera de toda
duda, ya que “son fácilmente manipulables”. Por supuesto, solo son válidas
aquellas comunicaciones que se hayan producido antes de iniciar el proceso de separación, “ya que después
ya nos encargamos los abogados de
manufacturar los mensajes de forma
conveniente”. Y quedan automáticamente excluidas todos las que involucren al los hijos menores de edad, por
la salvaguarda de sus derechos fundamentales.

garantizar su implicación, los letrados
se comprometen a no representar a
los interesados en un futuro proceso
judicial si el entendimiento fracasa”.
En estos encuentros pueden participar otros profesionales cuya ayuda sea
necesaria, como un psicólogo infantil
en el caso de que haya menores de por
medio. A diferencia de otros procedimientos, como la mediación, “los implicados no se sientan solos ante un
tercero neutral e imparcial, sino que
cada uno cuenta con el respaldo directo de un abogado, que va a defender
sus intereses y que va a garantizar la
viabilidad jurídica de los pactos alcanzados”, según el profesor Carretero.
El uso del derecho colaborativo, habitual en los países anglosajones, ha
demostrado ser especialmente eﬁcaz
a la hora de resolver procedimientos
de divorcio y otros asuntos de familia.
En España, por ahora, “es poco conocido por los ciudadanos y por los
propios abogados, aunque
tienen en él una buena oportunid ad l ab o ral”. Solo
existen experiencias
piloto en Madrid y Euskadi.

José A. Seijas:
“En la custodia
compartida, la
jurisprudencia
va por delante
de la ley”

J

osé Antonio Seijas, magistrado de la
Sala Primera del Tribunal Supremo,
hizo un detallado análisis de las sentencias más relevantes del TS en materia de Derecho de Familia, con especial
atención al siempre polémico asunto de
la custodia compartida, “que ha tenido
que ir perﬁlándose mediante la jurisprudencia, y que esperemos que se recoja pronto en una reforma legislativa,
para contar con una mayor seguridad
jurídica”.
Este es uno de esos casos en los que
la doctrina judicial va por delante de la
ley, en respuesta a una demanda social
como es un reparto equitativo de la cus-

todia de los hijos entre ambos cónyuges,
tras un proceso de divorcio. Seijas aseguró
que el Supremo “está haciendo una defensa convencida de la custodia compartida
y, aunque es difícil, esperamos que esta
doctrina se incorpore también a las Audiencias Provinciales. Algunas ya están
empezando a tomarla en consideración”.
El magistrado recordó que los criterios
del alto tribunal en esta materia quedaron ﬁjados por una sentencia de abril de
2013, de una forma ﬂexible, para adaptarse a cada caso. “En ese fallo también
se dejó claro que la custodia compartida
debe entenderse como un régimen normal y deseable, no como algo excepcional”.

Seoane Spiegelberg: “Nuestro Código
Civil aún parte de la base de un
matrimonio heterosexual indisoluble”

J

osé Luis Seoane Spiegelberg pronunció la conferencia de clausura de las
jornadas, en la que hizo un repaso a
la evolución del Derecho de Familia en los
últimos 40 años, “un período de profundos cambios, y en el que cada vez se le va
dando más juego al principio de la libre
autonomía de la voluntad de los cónyuges,
en el sentido de que pueden autorregular sus relaciones personales y
patrimoniales”.
Las novedades legislativas han ido
paralelas a las transformaciones en el
modelo de familia,
que han sido muy
aceleradas desde

el ﬁn de la dictadura franquista. “El Código Civil vigente parte de la base de un
matrimonio heterosexual indisoluble, y
hoy en día ya se han generalizado las parejas de hecho, los enlaces del mismo sexo
y los divorcios”.
Seoane Spiegelberg analizó los pactos
de ruptura, que van por delante de la legislación. Son aquellos convenios entre los
cónyuges que “ante la incertidumbre de la
convivencia, acuerdan previamente el reparto de bienes en un caso de divorcio, una
práctica admitida por los jueces, pero que
no está especíﬁcamente regulada por ley.
“En deﬁnitiva, se trata de darle prevalencia
a la libre voluntad de los cónyuges cuando
no hay nada que lo impida, y siempre que
se respete el principio favor ﬁlii”.
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Jurisdicción
de Menores, la
rehabilitación
ante todo
Quinta edición de las jornadas para
letrados que desean inscribirse en
el turno de oﬁcio especializado en
esta área del Derecho
POR A. LOSADA

L

a quinta edición de
las Jornadas de Acceso y Permanencia
en el Turno de Oﬁcio
de Menores, organizadas por el Colegio,
se celebró los días 16 y 17 de
noviembre, en la sede de Federico Tapia. Se desarrollan
periódicamente para atender
a la demanda de los letrados
que desean formarse en esta
materia especíﬁca para poder
ejercerla con eﬁcacia a través
del servicio de justicia gratuita. Contaron con la participación de la ﬁscal delegada de
Menores en la provincia de
A Coruña, Beatriz Pacios; el
director del Centro de Reeducación Concepción Arenal,
Javier Álvarez; y el abogado
Vicente Bellón.
Beatriz Pacio se centró en
explicar cuestiones prácticas, como “que la instrucción
de los asuntos que involucran a menores de edad recae en la ﬁscalía, y debe realizarse con rapidez, porque
los plazos de prescripción de
las infracciones son mucho
más cortos que en el caso de
los adultos”.
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También recordó que la
Ley Orgánica de Responsabilidad del Menor “es muy
ﬂexible en cuanto a la aplicación de medidas, y tiene
una apuesta clara por la rehabilitación. Ofrece la posibilidad de establecer negociaciones extrajudiciales
para que el infractor pueda
reparar a la víctima, sin necesidad de pasar por los tribunales. Y existe la opción

Beatroz Pacio

del desistimiento de abrir
expediente cuando la persona comete su primer hecho punible, si no se trata de
una infracción grave”
La ﬁscal Pacio detalló también la ejecución de las medidas -equivalentes a las penas
en los adultos- cuya función
última es “reintegrar al menor en la sociedad, antes que
castigarlo, y que han demostrado ser muy efectivas”. Así,
el juez puede reaccionar ante
la gravedad de la situación y
a las particularidades de cada caso con distintos grados
de sanciones, desde la amonestación al internamiento
en un centro, pasando por la
libertad vigilada, entre otras.

“Un menor debería estar
representado por el mismo abogado
en todos los procesos, como ya
ocurre en violencia de género”
V. Bellón

Vicente Bellón, Digna Braña y Javier Álvarez

“La Ley de
Menores ofrece
mecanismos
eﬁcaces para
llegar a
acuerdos sin
necesidad de
ir a juicio”
Beatriz Pacio

Por su parte, Vicente Bellón hizo hincapié en la importancia del abogado en
esta jurisdicción, ya que
“lo normal es que los menores estén desamparados
y necesiten de alguien que
les oriente a lo largo de todo
el proceso legal. Sobre todo
durante la ejecución de las
medidas, pues es ahí donde más nos necesitan. Y si
nos implicamos recibimos
un enorme agradecimiento
a cambio”. Además, Bellón
insistió en la necesidad de
reformar el Turno de Oﬁcio
para que el mismo letrado
represente a un menor en todos los procesos derivados
de su caso, como ya ocurre
en violencia contra la mujer,
“para evitar la confusión y
en beneﬁcio de nuestros defendidos”.

Entrevista

Javier Álvarez

“Necesitamos más
medios para trabajar
con los menores”
Según el director del Centro de Reeducación
de A Coruña, la tasa de reinserción es baja
Javier Álvarez Vázquez, director del Centro de Reeducación
Concepción Arenal de A Coruña, participó en las jornadas
sobre la jurisdicción de menores. Aprovechamos la ocasión
para conversar con él sobre el funcionamiento de la institución
que supervisa desde hace años. POR A. LOSADA

¿Qué representa para un menor ser
internado en un centro?
Aunque desde fuera pueda verse como un castigo, en la mayoría de los casos
es positivo para ellos. Cuando un chaval se inicia en un camino delictivo, al
que le lleva su situación personal, el internamiento puede ayudarle a reﬂexionar y reconducir su vida. Ellos mismos
lo reconocen cuando llevan un tiempo.
¿Es baja la tasa de reincidencia?
Es difícil decirlo con seguridad, porque
en Galicia apenas hay datos al respecto.

Pero no es tan baja como nos gustaría,
porque nos gastamos mucho dinero en
los centros de internamiento y en vigilar el cumplimiento de las medidas judiciales, pero luego nos olvidamos completamente de los menores. La clave es
trabajar con ellos antes, con formación
y educación, y después, con medios que
les ayuden a volver a su vida en libertad,
como pisos de transición. Si no, solo facilitamos la reincidencia.
¿Cuál es la situación de la delincuencia juvenil en Galicia?

“La ley admite
la posibilidad
de que, en casos
muy graves, los
menores entren
directamente en
prisión, pero nunca
se ha aplicado”

En los últimos dos años ha descendido mucho el número de medidas adoptadas, tanto las de internamiento como
las de medio abierto, lo que muestra que
se han reducido los delitos. En concreto,
en nuestro centro lo hemos notado porque ahora mismo tenemos 18 internos
de 35, y hasta hace poco lo normal era
que estuviésemos siempre en la máxima ocupación.
¿Cómo funcionan los diferentes regimenes de internamiento?
Los menores comienzan en régimen
cerrado. Así, realizan todas sus actividades en el interior del centro, tanto
las académicas y laborales como las de
ocio. Hasta que cumplen un tercio de su
tiempo de medida, no salen para nada,
a no ser que el juez decida otorgarles un
permiso. Posteriormente, entran en régimen semiabierto, en el que siguen estando obligados a dormir en nuestras
instalaciones, pero pueden estudiar y
trabajar fuera.

“El robo con
intimidación es el delito
juvenil más frecuente,
pero cada año se
incrementa el de acoso
en el ámbito familiar”
¿Cuáles son las infracciones más habituales que llevan al internamiento?
El robo con intimidación es la más frecuente, pero cada año se incrementa más
el delito de acoso en el ámbito familiar,
que está muy relacionado con las clases
medias y medias-altas.
¿Considera adecuada la Ley del Menor en cuanto a sanciones?
Sí. Desde luego, es ﬂexible y puede ser
bastante dura si es necesario. Desde la
reforma de 2006, existe la posibilidad
de que, en casos muy graves, los menores entren directamente en prisión, pero
nunca ha llegado a aplicarse.
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La empresa
familiar,
a análisis

E

l Colegio cedió el salón de actos
en Federico Tapia paraPie
ladecelefoto
bración de una jornada sobre La
empresa familiar, organizada por la
Demarcación Territorial de Galicia
de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), muchos de
cuyos miembros son abogados. De
este modo, la institución colegial refuerza su apuesta por la formación
y estrecha lazos con otras organizaciones profesionales.

Los alumnos de la Compañía
de María visitaron el Colegio
Fueron recibidos por el decano y asistieron a la
proyección de la película ‘Los chicos de Scottsboro’
POR VÍCTOR PORTO

Augusto Pérez-Cepeda, el profesor Javier Abad y alumnos de bachillerato
Orlando Luján y Javiér Juárez

Foro Inade
sobre RC
y seguro

L

a Fundación Inade organizó, el
pasado 17 de noviembre, un foro
sobre Responsabilidad Civil y Seguro, en la Facultad de Derecho de
la USC. En su presentación participó nuestro decano, Augusto Pérez-Cepeda.
La colaboración del Colegio y esta
Fundación se ha visto reforzada por
la ﬁrma de un convenio en el que se
comprometen a “estrechar lazos y mejorar el conocimiento del riesgo entre
los abogados y la sociedad en general”.
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U

n grupo de alumnos de Bachillerato del Colegio Compañía de
María visitaron la sede de Federico Tapia el pasado 11 de noviembre,
para conocer el trabajo de nuestra
institución y tomar un primer contacto con lo que representa la profesión de abogado.
Los jóvenes fueron recibidos por
el decano, Augusto Pérez-Cepeda,
quien les dio la bienvenida a la institución colegial y les animó a considerar los estudios de Derecho como una posible salida profesional.
A continuación, el letrado Vicente Bellón, coordinador de la visita,
les dirigió unas palabras a los estudiantes, animándoles a conocer las
normas básicas del país en el que
viven y a “no meterse en líos a causa de la ignorancia. Muchas veces,
hacéis cosas sin daros cuenta, como

compartir vuestros datos en internet o
cometer pequeñas infracciones. Tenéis
que ser conscientes de los problemas
que eso puede llegar a causaros”.
La visita concluyó con la proyección
de la película Los chicos de Scottsboro, del
director Terry Green. El argumento de
la cinta, sobre nueve jóvenes negros que
son injustamente acusados de violación,
sirvió para mantener un debate posterior.
El Colegio realiza periódicamente estas actividades para abrir sus instalaciones a las generaciones futuras.

Breves

El nuevo
juicio verbal

E

ICACOR.Media y el
Ayuntamiento de A
Coruña sientan las bases
para su colaboración

E

l decano del Colegio, Augusto Pérez-Cepeda; y las letradas Pilar Cortizo y Asunción
Jiménez de Llano, en representación de la Comisión de Mediación
colegial, mantuvieron el 11 de noviembre una reunión con la concelleira de Xustiza Social e Coidados
del Ayuntamiento de A Coruña, la
también abogada Silvia Cameán.
En este encuentro ambas institu-

ciones se mostraron interesadas en
poner en marcha la negociación de
un acuerdo de colaboración entre
el municipio y el Centro de Mediacion ICACOR.MEDIA. Servirá para ofrecerle a la ciudadanía una vía
efectiva para la resolución de conﬂictos, a través de los profesionales
integrados en ICACOR.MEDIA, sobre todo en el ámbito familiar y en
relación con los desahucios.

l juicio verbal ha sufrido una importante reforma a través de la Ley
42/2015, pensada para proteger al
demandante y para aumentar las garantías del proceso. Miguel Guerra, responsable del área de Proceso Civil de la
Editorial Sepín, analizó esta novedad
jurídica en un curso que se celebró en
el Colegio en noviembre. “Hasta ahora, la parte actora sufría cierta indefensión, porque conocía la respuesta del
demandado directamente en la vista.
Es decir, sin tiempo para preparar ningún tipo de estrategia”.
Ante estas situaciones en las que “no
se respetaba la igualdad de medios de
ataque y defensa”, el legislador ha optado por equilibrar el proceso y obligar
a que las alegaciones se presenten con
antelación. Así, la vista deja de ser el
centro del juicio verbal, hasta tal punto
que es posible prescindir de ella cuando
no es necesaria prueba”, explica Miguel
Guerra. En su opinión, se trata de un
cambio positivo, “aunque tiene detractores que señalan que se incrementará
la demora de los procesos”. Otra novedad importante es la exigencia de abogado y procurador en los juicios verbales por materia, ya que el ciudadano
muchas veces no era capaz de lidiar con
su complejidad.

Hechos, no palabras.
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El Colegio
renueva sus
instalaciones
Se ha mejorado el servicio de ordenadores
de la biblioteca y se ha reformado
el club social de la segunda planta

E

l Colegio aprovechó
el parón de los meses
de verano para realizar una serie de reformas en su sede de
Federico Tapia, destinadas a mejorar las instalaciones y a ofrecer un mejor
servicio a los abogados. De este modo, se han renovado los
equipos informáticos de la biblioteca y se han acometido
obras en la segunda planta,
para reducir el espacio del
club social y crear dos nuevas salas de reuniones. También se han mejorado las aulas de la Escuela de Práctica

Sala de reuniones en la segunda planta
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Jurídica, con nuevos muebles
y ordenadores.
En la biblioteca, se ha multiplicado por dos el número
de PCs disponibles, pasando
de seis a doce. En respuesta
a la creciente demanda, se
han aumentado las plazas
y se han sustituido los equipos que se estaban quedando
obsoletos por otros más modernos y con mayor capacidad. Además, ahora todos
están conectados a internet
y disponen de varias bases
de datos de jurisprudencia.
Cualquier colegiado puede,
cuando lo desee, utilizar uno
de ellos para trabajar o realizar consultas, sin necesidad
de reserva previa.
Por otra parte, se ha llevado a cabo una importante
reforma del club social, en la
segunda planta. En los últimos años, el uso de este espa-

cio era cada vez menor, por
lo que el Colegio optó por reducir sus dimensiones y habilitar, en su lugar, dos salas
de reuniones privadas. Una
de ellas está a disposición de
todos los letrados, para cualquier encuentro que deseen
mantener. Solo han de solicitarlo previamente en las
instalaciones colegiales. La
segunda, sin embargo, está
reservada para el servicio
de mediación colegial, ICACOR.Media, tanto para celebrar procesos de resolución
de conﬂictos como para los
encuentros previos con las
partes y cualquier otra necesidad que pueda derivarse.
También en la segunda
planta, las aulas de la Escuela de Práctica Jurídica han sido sometidas a una puesta al
día. Se ha renovado su mobiliario, que empezaba a mostrar síntomas de deterioro, y
se ha instalado un ordenador
en cada una de ellas, para fa-

Se han renovado
las aulas de la
Escuela de Práctica
Jurídica, con
nuevo mobiliario
y equipos
informáticos
Todos los
colegiados tienen
a su disposición
una sala privada
de reuniones
cilitar el uso de presentaciones tipo power point y otros
recursos tecnológicos. En el
mes de septiembre, los alumnos del Máster en Abogacía
ya comenzaron a disfrutar de
estos nuevos equipamientos.

Nueva directiva de la agrupación

La Agrupación de Abogados
Jóvenes se reactiva

E

l pasado 18 de noviembre se celebró una asamblea para
reactivar la Agrupación de Abogados Jóvenes del Colegio, que llevaba más de doce años sin actividad. En esta
reunión, a la que asistieron una veintena de personas, fue
elegida una nueva junta directiva, con Manuel Díaz como
presidente. Sus objetivos son dar voz a los letrados que comienzan su ejercicio profesional, favorecer las relaciones
entre ellos y ofrecer actividades formativas especialmente
dirigidas a este colectivo.
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El legado de un
maestro: Carlos
Fernández-Nóvoa
Extraordinario en el oﬁcio universitario, excelente en el
ejercicio profesional y ejemplar en su trayectoria personal
Por Manuel Areán Lalín*

E

l pasado 30 de septiembre fallecía, en
su casa de A Estrada, el maestro Carlos Fernández-Nóvoa (1930-2015). Imborrable el momento en que,
camino de la facultad, me enteré de la triste noticia. Impagable la generosidad de nuestro decano al ofrecerme estas
páginas de Fonte Limpa -¡qué
marca cabeceira tan fermosa!- para compartir con mis
compañeros su extraordinario legado. Extraordinario en
el oﬁcio universitario, excelente en el ejercicio profesional y ejemplar en su trayectoria personal.
Voluntariamente, quiero
comenzar por su actividad
de regadío en el Derecho vivo. Admito que la labor del
abogado de los Colegios de
A Coruña y Madrid haya
llamado menos la atención
que la de catedrático de Derecho Mercantil de Santiago.
A ello contribuye la reserva
con que todos nos debemos
mover en el ejercicio de la profesión. Reserva que, en su caso, alcanzaba cotas difíciles de
igualar. Pero no por haberse

incorporado tardíamente, a
mediados de los ochenta, su
labor profesional deja de ser
un espejo en el que mirarse.
Cómo no recordar su concienzuda preparación de las vistas ante la Sala Primera del
Tribunal Supremo en las que
obtuvo notables éxitos. Carlos
nos resaltó mucho a lo largo
de su fecunda vida la importante distinción entre leer y
exponer. Pero también practicó como nadie el aforismo de
que la mejor improvisación
es la que se prepara con antelación.
Cómo no recordar también, con emoción, sus bien
estructurados y fundamentados dictámenes, que, ojalá,

LOS INVESTIGADORES
ENCONTRÁBAMOS EN
SUS PUBLICACIONES
UN TRANSPARENTE
MANANTIAL DE
PROBLEMAS Y
SOLUCIONES DE
‘LEGE DATA’ Y
‘LEGE FERENDA’

Fernández-Nóvoa, en su domicilio. Foto: Marcos Míguez, cedida por La Voz de Galicia

EN SU FACETA UNIVERSITARIA
LA OBRA DE FERNÁNDEZ-NÓVOA
TRASCIENDE TODOS LOS LÍMITES.
LOS ALUMNOS SALÍAMOS DE CLASE
“CON LA LECCIÓN APRENDIDA”

se pudieran recopilar y sistematizar. Cómo podríamos olvidarnos de sus años de presidente del Jurado de la Publicidad, a cuya consolidación y
reconocimiento tanto contribuyó. Y cómo no destacar debidamente su asesoría externa de muy relevantes empresas y su labor como letrado y
consejero de entidades ﬁnancieras, socio y colaborador de
importantes ﬁrmas de propiedad industrial y consultor de
Administraciones Públicas.
Me limitaré a mencionar su
condición de secretario del
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consejo de Jealsa-Rianxeira
y su relevante papel en la gestión, registro y defensa de las
marcas de Inditex. El prólogo
de Antonio Abril a su último
libro Estudios sobre la protección
de la marca renombrada es una
muestra “del reconocimiento
de la empresa a quien ha jugado un papel esencial, desde el
discreto plano de la consultoría jurídica externa, en los inicios de esta maravillosa experiencia que está representando la expansión internacional
del grupo Inditex”.
En su faceta universitaria,
la obra de Fernández-Nóvoa
trasciende todos los límites.
Los alumnos salíamos de clase “con la lección aprendida”
por la claridad y el orden con
que transmitía sus profundos
conocimientos. Los investigadores encontrábamos en sus
publicaciones un transparente manantial de problemas y
soluciones de lege data y lege ferenda. Los aprendices de profesores nos veíamos arropados con el afecto, el estímulo y
el apoyo del maestro. Porque
Carlos supo también objetivar su empresa, como le gustaba explicar en la estela de la
doctrina alemana. Doctrina
que tuvo oportunidad de conocer directamente de la mano del eminente civilista Larenz. Antes se había licenciado con premio extraordinario
en Santiago y había realizado
la primera tesis doctoral de la
facultad bajo la dirección de
Lacruz. Después se trasladaría a Madrid para integrarse
en el equipo del padre de la
Escuela Española de Derecho
Mercantil, don Joaquín Garrigues. Su compañero y amigo
del alma, Manuel Olivencia,
nos lo recuerda con su acos| 42 | FONTE LIMPA | diciembre 2015 |

CUANDO EN
1964 GANA CON
EL NÚMERO
UNO LAS
OPOSICIONES
A CÁTEDRA,
AFRONTA EL
PROYECTO DE
SU VIDA, LA
CREACIÓN DE
LA ESCUELA
ESPAÑOLA
DE DERECHO
INDUSTRIAL

SI TUVIÉRAMOS
QUE
CONDENSAR EN
DOS TÍTULOS
SU LEGADO
UNIVERSITARIO,
ESOS SERÍAN
EL INSTITUTO
DE DERECHO
INDUSTRIAL
Y LA REVISTA
‘ACTAS DE
DERECHO
INDUSTRIAL’

Fernández-Nóvoa. Foto Eduardo Pérez, cedida por La Voz de Galicia

tumbrada brillantez en la presentación del libro-homenaje
El Derecho Mercantil en el umbral
del siglo XXI.
Cuando en 1964 gana con el
número uno las oposiciones
a cátedra, Carlos FernándezNóvoa atesoraba las más preciadas cualidades para afrontar el proyecto de su vida, la
creación de la Escuela Española de Derecho Industrial.
Lo hace desde Galicia, con expresa renuncia a otras plazas
de más lustre y mejores medios. Por una vez el derecho
se adelantó a los hechos. En
una época en la que el desarrollo industrial y tecnológico
de nuestra tierra estaba por
producirse, comenzaron a fraguar en Santiago estudios y
publicaciones, jornadas y

HA SIDO UNA PERSONA ÍNTEGRA
Y RECTA, CALLADA Y COMEDIDA,
RIGUROSA Y DISCIPLINADA
HASTA EL FINAL

Fernández-Nóvoa y el autor del artículo. Foto: Eduardo Pérez (La Voz de Galicia)

congresos de resonancia internacional sobre patentes,
modelos y dibujos, secretos
industriales, marcas, nombres comerciales, rótulos,
publicidad, derecho de autor,
defensa de la competencia y
competencia desleal.
Como él mismo nos contó
en su investidura como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Alcalá, lo acompaña inicialmente Alberto
Bercovitz y pronto nos vamos sumando otros profesores universitarios, que hemos
tenido la inmensa fortuna de
poder seguir sus pasos: José
Antonio Gómez Segade, José
Manuel Otero Lastres, Carlos
Lema Devesa, Manuel Botana
Agra, José Luis Río Barro y el
que esto ﬁrma. El impulso y
clarividencia de Carlos fueron
progresivamente suscitando
el interés de otros relevantes
profesores de la universidad
española hasta convertir, lo
que apenas constituía unas
líneas del programa, en parcela importante del moderno
Derecho Mercantil.
Y sus enseñanzas llegaron
también a la Oﬁcina Española de Patentes y Marcas, a la
Oﬁcina de Armonización del
Mercado Interior -en donde
se registran las marcas y diseños de la Unión Europea- y
a la propia Oﬁcina Europea de
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Patentes, en donde ejerce actualmente su discípulo Alberto Casado. A esta tarea contribuyó eﬁcazmente la excelente relación de Carlos con el
Instituto Max-Planck de Munich, en particular con el profesor Schricker. Pero también
el acierto con que supo situar
a Santiago como lugar de peregrinación jurídica y puente entre Europa y Latinoamérica. Por eso, su doctrina ha
merecido el reconocimiento
en las sentencias del Tribunal Andino y en las Conclusiones de los Abogados Generales de los Tribunales Europeos. Y no es de extrañar, por
tanto, que la OEPM y la EOI
hayan creado la cátedra de Innovación y Propiedad Industrial Carlos Fernández-Nóvoa.
Si tuviéramos que condensar en dos títulos su legado
universitario, esos no podrían
ser otros que el Instituto de
Derecho Industrial y la revista Actas de Derecho Industrial.
Porque es al calor de estos dos
frutos como surge y se desarrolla toda la producción académica de la Escuela que, directa o indirectamente, tanto
ha inﬂuido en la construcción
legislativa del actual Derecho
de la Propiedad Industrial e
Intelectual, de la Defensa de
la Competencia y de la Competencia Desleal.
Después de un breve paso
por el decanato de la Facultad,
con su prestigio y su tenacidad, consigue del CUNEF la
necesaria ﬁnanciación externa para dotar y organizar una
magníﬁca biblioteca, acoger
a sus colaboradores y divulgar su conocimiento. Parece
que estuviéramos hablando
de los retos actuales de la Universidad en lugar de situar-

nos a principios de los años
setenta del pasado siglo. Y la
obra no fue efímera. A pesar
de las diﬁcultades que el entorno económico, la organización universitaria y la propia debilidad de la condición
humana fueron levantando a
lo largo de los años, acaba de
salir al mercado bibliográﬁco el número 35 de las Actas.
Y el Instituto está en camino
de relanzarse con el carácter interuniversitario que el
maestro nos demandó en la
última reunión. Por fortuna,
en su gran familia universitaria no faltan jóvenes valores

muy capaces y sobradamente
preparados para acometer la
continuidad de la empresa.
El brillo de su obra colectiva no debe oscurecer la valía de su ingente obra personal, tan bien cimentada en
sus Reﬂexiones sobre la empresa y sus problemas jurídicos. Se
ha dicho con toda razón que
Fernández-Nóvoa es un autor de renombre internacional en Derecho de Marcas, el
primero, sin duda alguna, en
lengua española. Así lo acreditan sus numerosos artículos y comentarios de jurisprudencia que dieron lugar a los

EL BRILLO DE SU OBRA COLECTIVA
NO DEBE OSCURECER SU INGENTE
OBRA PERSONAL, TAN BIEN
CIMENTADA EN SUS REFLEXIONES
SOBRE LA EMPRESA Y SUS
PROBLEMAS JURÍDICOS

Manuel Areán. Foto: Marcos Míguez, cedida por La Voz de Galicia

Fundamentos de derecho de marcas, completados y sustituidos
por el Tratado de derecho de marcas y El sistema comunitario de
marcas. Mas también han de
destacarse sus contribuciones
a La modernización del derecho
español de patentes; su libro El
enriquecimiento injustiﬁcado en
el derecho industrial, que sirvió
de base para su discurso de
ingreso en la Real Academia
Gallega de Jurisprudencia y
Legislación; sus Estudios de Derecho de la publicidad; su monografía sobre La protección
internacional de las denominaciones geográﬁcas de los productos y su coautoría del Manual
de la Propiedad Industrial. Fue
un verdadero pionero. Así se
puso ya de maniﬁesto en sus
primeros trabajos sobre materias tan de actualidad como la dación en pago, la sociedad limitada, los créditos
documentarios o la domiciliación cambiaria. Y ha sido
una persona íntegra y recta,
callada y comedida, rigurosa
y disciplinada hasta el ﬁnal.
“Non concibo estar inactivo”, declaraba a La Voz de Galicia este verán cando a Xunta de Galicia honroulle coa
Medalla Castelao, despois de
concederlle hai anos o Premio
Eugenio Montero Ríos de Investigación Social. A súa morte privounos da lectura do seu
Discurso de Ingreso na Real
Academia de Xurisprudencia
e Lexislación. Pero vivirá por
sempre na nosa memoria e no
noso sentimento.
*Manuel Areán Lalín es
catedrático de Derecho Mercantil de la UDC y secretario general y del Consejo de
Administración de La Voz
de Galicia
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Arrendamientos rústicos
históricos, ¿seguirá la
prórroga de las prórrogas?
En vez de alimentar un problema que ya
no existe, sería mejor que el Parlamento
Gallego modiﬁque su ley para blindar al
arrendatario, concediéndole un derecho
a indemnización para el caso de que el
propietario, al término del plazo legal, le
requiera el abandono de la ﬁnca
Por José Manuel Liaño Flores*

L

a larga trayectoria de los arrendamientos rústicos
históricos parecía a
punto de terminar
en el año 2010, pero ha recibido el añadido, a
los ya añadidos anteriores,
de otros capítulos inesperados, gracias a la unanimidad de todos los grupos
políticos del Parlamento
de Galicia, que han decidido prorrogar, sucesivamente, estos arrendamientos hasta el 31 de diciembre
de 2015, por la última Ley
15/2010 estatal de 28 de diciembre (DOG 30/12/2010
y BOE 10/2/2011). Estas
medidas han tenido un claro componente social, pues
pretendieron la continuidad
de las (generalmente) pequeñas explotaciones agrarias
familiares que tienen como
soporte un arrendamiento
“heredado” de padres a hijos,
a través de varias generaciones, desde antes de 1942.
Naturalmente, tanto tiem| 44 | FONTE LIMPA | diciembre 2015 |

po de cultivo personal y directo de un lugar acasarado o de unas ﬁncas rústicas,
supone una vinculación tan
fuerte y tan intensa, que desborda por completo el marco
de las categorías de la propiedad y del arrendamiento.
El propietario apenas tiene
más “contacto” con las ﬁncas que el cobro de la renta,
el pago de impuestos (a veces) y la realización de las
mejoras necesarias (también a veces), mientras que
todas las demás utilidades
pertenecen al arrendatario
que las explota.
Esto es lo que justificó
que el legislador estatal en
1992, y el legislador galle-

go en 1993, y años siguientes, decidieran eludir el régimen normal de extinción
de la relación arrendaticia,
prorrogándolos hasta 1997
(en el caso de la ley estatal) y
2015 (en el caso de la ley gallega), y conceder al arrendatario un abaratado y subvencionado derecho de acceso a la propiedad, por precio
muy inferior al de mercado
(aproximadamente la mitad), pues resulta de la media aritmética entre el valor
catastral y el valor en venta actual de las ﬁncas, y con
importantes ayudas públicas, con la ﬁnalidad de que
las familias que han venido
cultivando dichas ﬁncas, poniéndolas en valor y mejorándolas de generación en
generación, se conviertan en
sus dueños.
Sería interesante hacer un
estudio histórico (lo que no
parece propio de este articulo), que demostrase lo que
sólo a nivel intuitivo puedo
aﬁrmar de que, en realidad,
la ﬁgura de los arrendamientos rústicos históricos es el
reﬂejo del fracaso del legisla-

TANTO TIEMPO DE CULTIVO
PERSONAL DE UN LUGAR O DE UNAS
FINCAS, SUPONE UNA VINCULACIÓN
TAN FUERTE QUE DESBORDA EL
MARCO DE LA PROPIEDAD Y DEL
ARRENDAMIENTO

dor de encorsetar y encauzar
jurídicamente una gran variedad de ﬁguras antiguas de
cesión de la tierra a terceros
para su explotación (censos,
foros, etc.) bajo la uniforme
institución liberal y moderna del arrendamiento rústico. Eso pretendió el legislador a principios del siglo
XX, pero como bien se ve, no
lo consiguió, o, si se preﬁere, sólo lo consiguió a medias, pues aunque tuviesen
forma, vestido y nombre de
arrendamiento, la realidad
era distinta, y expresaba una
vocación de permanencia de
la cesión, que ﬁnalmente ha
obligado al legislador a hacer continuas excepciones,
cada vez que se aproximaba la fecha en que el arrendamiento debía extinguirse

ESTOS
ARRENDAMIENTOS
SON EL REFLEJO
DEL FRACASO
DEL LEGISLADOR
DE ENCORSETAR
JURÍDICAMENTE
UNA GRAN
VARIEDAD DE
FIGURAS ANTIGUAS
DE CESIÓN DE LA
TIERRA A TERCEROS

por expiración de las prórrogas legales.
De manera que lo que hizo el legislador gallego no es
ninguna originalidad. Ha repetido una vez más lo que
vino haciendo desde que la
Ley de 23 de julio de 1942 (ya
llovió) regulase con caracteres de excepcionalidad los
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El autor del artículo, ante un retrato suyo

llamados “arrendamientos
protegidos”. Desde entonces,
las intervenciones legislativas se sucedieron. Así la Ley
de 4 de mayo de 1948, que
los prorrogaba hasta el 30 de
septiembre de 1954; la Ley
de 15 de julio de 1954, que
dilataba el vencimiento del
plazo contractual, como mínimo, seis años más y concedía a los arrendatarios el
derecho de acceso a la propiedad. Y a partir de aquí se
dictaron otra serie de disposiciones legales cuya única
ﬁnalidad era conceder mas
prorrogas a los arrendamientos protegidos.

EL LEGISLADOR GALLEGO HA
REPETIDO LO QUE VINO HACIENDO
DESDE QUE LA LEY DE 23 DE JULIO
DE 1942 REGULASE LOS LLAMADOS
“ARRENDAMIENTOS PROTEGIDOS
La Ley de Arrendamientos Rústicos de 1980 volvió
a prorrogarlos por un plazo
de otros seis años, y la Ley de
12 de febrero de 1987 les dio
una nueva oportunidad: cinco años más. El penúltimo
capítulo ya lo hemos mencionado: la Ley de Arrendamientos Rústicos Históricos estatal de 10 de febre-

ro de 1992 los alargó hasta
el 31 de diciembre de 1997, y
la Ley gallega de 16 de abril
de 1993, de las aparcerías y
los arrendamientos rústicos
históricos de Galicia extendió esos plazos hasta el 31
de diciembre de 2005, que
luego se fueron prorrogando quinquenalmente hasta
el 31 de diciembre de 2015

actual. Se ve, pues, cómo la
prórroga del año 2010 no
es sino un eslabón más de
una larguísima cadena, que
no sabemos si tendrá continuación.
El referido encadenamiento de prórrogas legales debe
interpretarse, pues, a mi juicio, como un disimulado reconocimiento del legislador
de que en realidad no se trata
de arrendamientos, sino de
otra cosa, más parecida a un
derecho real, con vocación
de perpetuidad, sobre cosa
ajena. Pero también puede
decirse que además de reconocer esa realidad, ha contribuido a crearla, porque
sin duda ha propiciado que
nuevas generaciones se incorporen a la “historia” del
arrendamiento y acaben sintiéndose con más derecho
sobre la ﬁnca que sus antepasados, al ser más duradera
su vinculación con la tierra.
Desde ese punto de vista, las
últimas medidas del Parlamento gallego pueden estimarse como plausibles, al
perseguir una ﬁnalidad inequívocamente social, pero
también pueden caliﬁcarse
de “acomodaticias”, pues en
realidad lo que hacen es cerrar los ojos cinco años más,
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Opinión
posponer el problema y, en
deﬁnitiva, “lanzar otra vez
fuera el balón”, sin acometer
la necesaria tarea de clariﬁcación de esas situaciones.
¿A qué se debe pues que
el Congreso de los Diputados no cayese en esta tentación del Parlamento Gallego, y, una vez que llegó la fatal fecha de 31 de diciembre
de 1997 (que fue la señalada
por la “última prórroga” que
concedió la Ley de Arrendamientos Rústicos Históricos de 1992) no volviera a
dar una prórroga más? ¿Es
que el arrendamiento rústico histórico es, en el resto
de España, diferente del gallego? En mi opinión existe
una razón clara por la que

en España se acabaron las
prórrogas y en Galicia todavía no: porque la ley española, con acierto, y a diferencia
de la ley gallega, previó expresamente lo qué sucedería en el caso de que, llegado el momento de extinción
de la relación arrendaticia,
el arrendatario no hubiese
ejercitado su derecho de acceso a la propiedad. Me estoy
reﬁriendo al derecho de indemnización por abandono
que se establece en el artículo 4 de la ley española, según
el cual “si el arrendatario, a
requerimiento del arrendador, deja las ﬁncas libres y a
disposición de éste al ﬁnalizar el año agrícola en el que
se extingan los contratos de

EL ENCADENAMIENTO DE
PRÓRROGAS DEBE INTERPRETARSE
COMO UN RECONOCIMIENTO DEL
LEGISLADOR DE QUE EN REALIDAD
NO SE TRATA DE ARRENDAMIENTOS,
SINO DE OTRA COSA, MÁS PARECIDA
A UN DERECHO REAL

LA LEY
ESPAÑOLA, CON
ACIERTO, Y A
DIFERENCIA DE
LA GALLEGA,
PREVIÓ LO QUE
SUCEDERÍA SI EL
ARRENDATARIO
NO HUBIESE
EJERCITADO SU
DERECHO DE
ACCESO A LA
PROPIEDAD

arrendamiento a los que se
reﬁere la presente Ley (...)
tendrá derecho a la tercera
parte del valor de dichas
fincas”. Es decir, que si el
arrendatario histórico no
ejercitó, a pesar de tantas
facilidades y subvenciones, el derecho de acceso a
la propiedad, la llegada del
día ﬁnal en aquella ley estatal (31 de diciembre de 1997)
no signiﬁcó la expulsión del
paraíso: el arrendatario pudo seguir en el disfrute de la
ﬁnca, entre tanto el arrenda-

dor no le pagase una indemnización, que más o menos
equivale a una quinta parte
del valor total de mercado de
la ﬁnca arrendada (una tercera parte de la media aritmética entre valor real y valor catastral).
Me gusta más la solución
española que la solución gallega. En vez de seguir alargando la historia, en vez de
alimentar un problema que
ya no existe, en vez de seguir
amortizando la propiedad
de no pocas ﬁncas rústicas
en Galicia impidiendo su comercialización, habría sido
mejor, y aún sigue siendo,
que el Parlamento Gallego
modiﬁque su Ley de Arrendamientos Rústicos Históricos en el sentido, no de conceder una prórroga más de
cinco años, para que en el
2020 volvamos a pensar
si conviene o no ampliar la
prórroga hasta el 2025, sino de blindar la posición del
arrendatario concediéndole
un derecho a indemnización
para el caso de que el propietario, al término del plazo legal, le requiera el abandono
de la ﬁnca. Creo que eso compone mejor los intereses en
presencia y se ajusta más a
la necesaria protección que
requiere el arrendatario histórico; de los que por cierto
ya son muy pocos los existentes, como me consta por
el conocimiento directo a través de los casos en que he
intervenido ante distintos
juzgados de Galicia.
*José Manuel Liaño Flores es abogado, juez jubilado
y académico de la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación

José Manuel Liaño, en su bufete
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José Ramón Chaves, María Dolores Galindo, Miguel Ángel Cadenas, Fernando Suanzes, Javier Sanz Larruga y Antonio Abuín
José Ramón Chaves, María Dolores Galindo, Miguel Ángel Cadenas, Fernando Suanzes, Javier Sanz y Antonio Abuín

Los magistrados, Chaves y
Galindo, autores del primer
diccionario procesal de España
Se trata de una obra práctica, de consulta rápida y
sencilla, que recopila más de ochocientas sentencias

M

aría Dolores Galindo y José Ramón Chaves,
magistrados del
Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia, han colaborado
para elaborar el Diccionario
jurisprudencial del proceso contencioso-administrativo, el primero de estas características
que se publica en España. Según explican, se trata de una
obra “esencialmente dinámica, en la que la jurisprudencia
tiene un especial protagonismo”, y que recoge y cataloga
más de ochocientas sentencias
que destacan por ser pioneras
o por sintetizar criterios consolidados.
Los autores presentaron el
diccionario en un acto al que
asistieron su presidente, Miguel Ángel Cadenas, el ﬁscal
superior de Galicia, Fernando Suanzes; el catedrático de
la UDC, Javier Sanz Larruga;
y el vocal de nuestro Colegio,
Antonio Abuín.
María Dolores Galindo se-

ñaló que el objetivo de este libro es ser una obra de cabecera para los operadores jurídicos, y una guía “rápida,
práctica y útil” para moverse
por el derecho procesal, “materia muy densa, por no usar
otros caliﬁcativos más duros.
Está lleno de plazos, trámites,
convalidaciones, excepciones
y lagunas que hacen complejo
su dominio. Pero no debe menospreciarse, porque resulta
fundamental para vehiculizar
las pretensiones de las partes,
y aporta principios que dotan
de garantías al proceso”.
Galindo recordó que “la jurisprudencia sirve para perfeccionar conceptos jurídicos que necesitan pulirse en
el día a día, e incorporarlos al
derecho positivo. Es algo que
damos por sentado, pero no
siempre fue así”. La magistrada hizo un repaso histórico y señaló que en la separación de poderes propugnada por Montesquieu “se veía
al juez como la boca muda de
la ley, alguien que se limitaba

a aplica la norma y a quien le
estaba vetada cualquier interpretación”.
No fue hasta el título preeliminar del Código Civil, elaborado en 1974, que se reconoció explícitamente la posibilidad de que la jurisprudencia
y la doctrina del TS “complementasen la ley, la costumbre
y las partes generales del Derecho. Sobre esa filosofía se
construiría, poco después, el
ordenamiento jurídico constitucional.

“El derecho
procesal está
lleno de plazos,
trámites,
convalidaciones,
excepciones y
lagunas que
hacen complejo
su dominio”
Mª Dolores Galindo

José Ramón Chaves incidió en esta defensa de la jurisprudencia, pues “el legislador, cuando promulga una
norma, piensa en clave de futuro e intenta abarcar todas
las posibilidades. Pero nunca lo consigue, es inevitable”
Añadió que “a veces se cometen errores, se olvidan asuntos y se generan lagunas. Y
otras, a causa de los acuerdos
del juego político, se da a luz a
auténticos monstruos. Lo que
no funciona en estos casos, lo
hemos de arreglar los jueces. Y
cualquier normal, por sencilla
que sea, siempre alumbra conﬂictos”, aﬁrmó el magistrado.
Para ejempliﬁcar su razonamiento, recurrió a una parábola humorística pero ilustrativa: “A un amable hostelero coruñés, un perro pastor alemán
le come una costosa empanada. El hombre, que no es conocedor del derecho, pone en su
bar un cartel que dice “prohibido pastores alemanes”. Posiblemente, la asociación de
amigos de los perros, protestará y pedirá su retirada. El colectivo antiperros exigirá que
se prohíba la entrada de todo
can. Y un ciudadano alemán,
de profesión pastor, causará
un conﬂicto internacional. Por
supuesto, todos sus abogados
tendrán argumentos sólidos.
Y será tarea del juez decidir,
en toda esta maraña, qué es lo
que tiene sentido”.
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Vicente Bellón

Vicente Bellón
presentó su novela
La Pasión de Inda
Al acto acudieron el alcalde de
A Coruña y el decano del Colegio
POR A. LOSADA

V

icente Bellón, abogado en ejercicio y
colaborador habitual en la programación cultural del
Colegio, presentó
su tercera novela, La pasión
de Inda. Historia de un martirio
policial, a ﬁnales del mes de
septiembre. Fue un acto en
el que participaron también
nuestro decano, Augusto Pérez-Cepeda, y el alcalde de A
Coruña, Xulio Ferreiro, que
regresaba como regidor a la
sede de Federico Tapia, donde ya había estado en múltiples ocasiones como docente.
En esta obra, Bellón cuenta
la historia de dos vidas paralelas pero muy distintas. Por
un lado está Inda, un cabrero
que llevaba una vida sencilla en el mundo rural, pero
que decide sumarse al éxo-

do urbano que se produce
en la posguerra. “En la ciudad, comete algunos errores
y pequeñas delincuencias, y
tiene problemas con la policía, que le trata de forma dura”, en palabras del autor. En

frente, tiene a Leo, el nieto del
dueño del cortijo andaluz en
el que servía la familia de Inda. Ambos son amigos de niños, pero pierden el contacto
con el tiempo. Cuando, ya de
adulto, Leo conozca el destino de su amigo, se verá obligado a intervenir.
“No es una historia real,
aunque me lo han preguntado varias veces. Simplemente, es verosímil. Cuando escribo, me baso en vivencias
y experiencias que he tenido”, explica Bellón. Así, Inda está basado en “muchas
personas que he conocido
y muchos casos de abusos
policiales de los que he tenido noticia, que siempre se
ceban con los más débiles y
más ignorantes”.
Precisamente la ignorancia es la causa de La pasión
de Inda. Si termina delinquiendo es, en buena medida, por desconocer las consecuencias de sus actos, lo
que le lleva a cometer errores de los que ni siquiera
es consciente. “Por eso la
ignorancia es tan terrible,
porque nos arrebata la po-

“Las novelas de Bellón se leen
de un tirón, pero dejan un poso
importante. Y, sobre todo, son
muy divertidas” Augusto Pérez-Cepeda

Vicente Bellón, Xulio Ferreiro y Augusto Pérez-Cepeda
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“Este libro
une dúas das
miñas pasións,
a lectura e
o Dereito.
Son un lector
voraz e o de
alcalde pasará,
pero sempre
serei xurista”
Xulio Ferreiro

sibilidad de tomar decisiones”, explicó Bellón.
Durante la presentación de
la novela, el decano, Augusto Pérez-Cepeda, destacó que
“nuestro compañero Vicente
Bellón es una persona muy
polifacética y muy activa en
diferentes campos, y eso se
reﬂeja en su obra. Su estilo
es de fácil lectura y de rápida
comprensión. Sus novelas se
leen de un tirón, pero dejan
un poso importante. Y, sobre
todo, son muy divertidas”.
Por su parte, Xulio Ferreiro, mostró su alegría por
“volver como alcalde a este
Colexio de Avogados, onde
pasei moitas horas nos últimos anos. Para min é un
momento moi especial, cando podo volver aos lugares
que formaban parte da miña
vida cotiá”. Y aseguró haber
disfrutado mucho con La pasión de Inda porque “combina dúas das miñas paixóns,
o Dereito e a literatura. Son
un lector voraz, e son un xurista. O de alcalde pasará, pero xurista sereino sempre”.

Cultura

El grupo de teatro
del Colegio
representó
‘Los intereses
creados’
Marcos Alonso, Augusto Pérez-Cepeda, Elisa Pichel y José Manuel Liaño

Elisa Pichel,
Premio Liaño
Flores
Este año el galardón estuvo dedicado
al contrato vitalicio en la legislación
y en la jurisprudencia de Galicia

L

a sede colegial de Federico Tapia fue el escenario de la entrega del XIV
Premio Liaño Flores, dotado
con 1.500 euros, a Elisa Pichel García de Seárez. También se entregó un accésit de
500 euros, a Marcos Alonso
Muiño. Ambos trabajos tuvieron como argumento el
contrato vitalicio en la legislación y en la jurisprudencia de Galicia. El acto estuvo
presidido por nuestro decano, Augusto Pérez-Cepeda,
y el mecenas del galardón.
En su intervención José
Manuel Liaño destacó “la
calidad de todos los trabajos presentados, no solo la
de los ganadores”, y PérezCepeda subrayó el valor del

premio, “todo un reto para
los nuevos abogados ejercientes”
El jurado lo integraron
María Fernanda Álvarez, en
representación de nuestro
Colegio; Miguel Ángel Cadenas, presidente del Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia; José Antonio García Caridad, presidente de la Real
Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación; José Manuel Busto, decano de
la Facultad de Derecho de la
UDC; y José Manuel Liaño
Flores, abogado y mecenas.
El contenido del premio
cambia en cada edición y
con él se pretende estimular el trabajo de los jóvenes
abogados ejercientes.

La obra de Jacinto Benavente se puso
en escena en el Centro Ágora y en en
la prisión de Teixeiro

L

a Compañía de Teatro
de la Escuela de Práctica Jurídica Decano
Iglesias Corral no faltó
a su cita y subió al escenario del Centro Ágora
el pasado 19 de noviembre, para representar Los
intereses creados, de Jacinto Benavente. El público abarrotó el auditorio y festejaron con risas
y aplausos los ingeniosos giros de la historia y
el buen trabajo de los actores.
“Este año hemos optado por una obra de menor duración, para hacer
más entretenida la representación y exigirle menos al director y los actores”, explica Vicente Bellón, coordinador de las
iniciativas culturales del
Colegio. Y añade que “a
través del montaje teatral,
modestamente, buscamos
transmitir un mensaje y
reforzar los lazos entre los
abogados, lejos de las rutinas y las confrontaciones en los juzgados”.

En esta pieza, Jacinto Benavente teje una entretenida comedia de enredos que
lleva al espectador a reﬂexionar sobre sus verdaderas motivaciones en la vida, pues no
siempre está claro si lo que
nos mueve es la pasión, la razón o el interés. Como ya es
habitual, al día siguiente, el
20 de noviembre, la compañía de teatro del Colegio llevó
esta representación al Centro Penitenciario de Teixeiro.

Representación de la obra de teatro en la prisión de Teixeiro
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La Piazza
Campidoglio,
diseñada por
Miguel Ángel
en la colina
capitolina,
te coloca de
golpe en el
Renacimiento
Piazza Navona

Regreso a Roma
La ciudad con ese aspecto decadente que
la hace mágica es inabordable. Empezar
por el Foro y el Coliseo nos hará ver la
importancia de una capital desde
donde se gobernaba todo el mundo
Por Guillermo Díaz*

E

ste verano he vuelto
a Roma. Y lo he hecho en un viaje delicioso con mi coche
que me llevó hasta
Barcelona primero,
y desde allí en un ferry de la
compañía Grimaldi hasta
Civitavechia. Todos los que
hayan navegado saben de la
magia de la partida del puerto lleno de luces, y como estas
se van difuminando en el horizonte de la noche cuando el
barco va dejando lentamente la costa. Esta visión desde
la cubierta, notando la brisa
en la cara, mientras dentro
todo se va preparando para
la cena, no dejará de maravi-
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llarme nunca. Larga travesía
que nos lleva hasta Cerdeña y
desde allí, por el peligroso estrecho de Bonifacio que bordea la isla de Córcega, hasta
Civitavechia a la caída de la
tarde, dejando atrás las islas
de la Toscana de impresionante paisaje e historia (Elba,
Montecristo, Giglio) ya en el
mar de la Liguria.
Muy de mañana, con la
frescura de un día maravilloso, por la autopista A-12,
la más antigua del mundo
pues sigue la vía de la calzada romana conocida como
Vía Aurelia, llegamos a Roma en menos de una hora. La
ciudad va apareciendo desde

lejos y la cúpula del Vaticano nos anuncia la llegada. La
entrada en la ciudad está llena de emoción, limitada por
la necesidad de una intensa
atención: estamos en Italia,
la patria de los coches -de las
machinas como ellos les llaman -. Camiones, motocicletas, vespinos veloces que
aprovechan un mínimo espacio para adelantar, taxis,
peatones arriba y abajo buscando el hueco para pasar, se
van aglutinando alrededor
con un rito de cuidado tranquilizador.
La ciudad con ese aspecto

Relieves del Foro

decadente que la hace mágica
es inabordable. Hay que aplicar mucha técnica para poder
vivirla durante los días que
vamos a estar allí. Se puede
empezar por cualquiera de
sus barrios teniendo claro que
la dimensión de la ciudad la
percibiremos paseándola, viviendo la calle. Y para ello un
buen lugar para dejar el coche son las orillas del Tíber,
rodeadas de impresionantes
árboles y, especialmente, el
Lungo Tiveri que está cerca
de casi todo. Eso sí, la ORA
hay que pagarla durante todo
el día o la noche con un precio muy razonable pues tres
o cuatro euros son suﬁcientes
para toda la jornada.
Empezar por el Foro y el
Coliseo nos hará ver la importancia de una ciudad desde donde se gobernaba todo
el mundo. Con una mínima
sensibilidad se puede percibir el alma de aquella ciudad;
las plazas donde la gente se
reunía; las presencias de los
próceres con sus togas y vestidos que se aprecian en algunas de las ﬁguras que ador-

Viajes
nan los restos de los ediﬁcios;
las glorias guerreras cantadas en los Arcos de Triunfo
que aún quedan en pie; en
ﬁn, el sudor de los gladiadores que perdían la vida en el
enorme Coliseo mientras el
público jaleaba su sufrimiento. Y hablamos de un espacio
que daba cabida a 50.000 espectadores.
Detrás del Foro, la Piazza
Campidoglio, diseñada por
Miguel Angel en la colina
capitolina, que de golpe te
coloca en el Renacimiento.
Y luego, cuando ya empieza a anochecer, hasta la Piazza Venezzia coronada por
el pomposo monumento en
mármol blanco dedicado al
Rey Vitorio Enmanuelle II

Vaticano

De la Básilica
del Vaticano
me sigue
impresionando
la tumba de
Juan XXIII
con su cuerpo
a la vista lleno
de amor y en un
merecido sueño

y al que los romanos llaman
la máquina de escribir pues
ciertamente, en perspectiva,
parece una Underwood. De
allí a buscar el centro de la
ciudad muy cerca. La enorme avenida del Corso llena
de comercios, el paseo por
sus callejas estrechas llenas
de ambiente a la búsqueda de
la Fontana de Trevi, desgraciadamente en obras cuando
estuvimos; el camino hasta
el Panteón de Agripa con su
impresionante cúpula y luego hasta la Piazza Navonna
con su extraordinaria fuente
central de los Cuatro Ríos de
Bernini. Ya no están las dos
antiguas heladerías en cuya
terraza se tomaban gigantescos helados de mil sabores,
pero en los restaurantes que
las han reemplazado se pueden tomar buenos sustitutivos de aquellos.
De la Básilica del Vatica-

Guillermo Díaz, autor del texto

Y de los
Museos, el
renacimiento
vital de
la Capilla
Sixtina tras la
restauración,
llena ahora de
vida y colorido

La noche es del Trastevere,
lleno de gente como nosotros,
músicos callejeros y familias

Piazza di Spagna

no me sigue impresionando la tumba de Juan XXIII
con su cuerpo a la vista lleno de amor y en un merecido sueño. Y de los Museos, el
renacimiento vital de la Capilla Sixtina tras la restauración, llena ahora de vida y colorido. Claro que, quizás, lo
más sorprendente fuera una
enorme vitrina al ﬁnal de una
de las grandes escalinatas llena de camisetas de futbol de
todos los equipos argentinos
ﬁrmadas por sus jugadores.
¡Bien por el Papa! Y mil sitios
más donde perderse: la piazza di Spagna, los comercios
– desde fuera – de las grandes marcas en las Vías Condotti y Fratina; el café Greco
- uno de los más antiguos del
mundo-; la boca de la Veritá
en la Iglesia de Santa María
Cosmedín (que pudiera ser la
tapa de una cloaca); el mercado del domingo en Porta
Portese; los impresionantes
jardines de Villa Borghese; el
Castelo de San Angelo; y, desde luego, sin dejar de hacer
el sosegado paseo por la Vía
Apia, con sus losas de dos mil
años, y las catacumbas. La
noche es del Trastevere, lleno de gente como nosotros,
músicos callejeros, familias,
personas de todo el mundo.
Allí, en una antigua hostería
os invito a cenar dos platos
símbolo de Roma: los carcioﬁ fritte (alcachofas) y ﬁore de
zucchini (hojas de calabacín
rebozadas y fritas). Deliciosas ambas. Vino bianco de la
casa, freddo, que perla el vaso
y que nos hace sentir que en
Roma estamos como en casa.
Buono viaggio di retorno.
* G u i l l e r m o D í a z es
abogado
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