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Miguel
Cadenas,
nuevo
presidente
del TSXG
“Los problemas
de la Justicia
en Galicia
son las apreturas
de medios”

Antonio Platas, más
de 45 años de ejercicio
de la abogacía
“Me fue bien porque trabajé
más que los demás”

Turno de Oficio, multitudinaria
asamblea a favor de la suspensión
Algún grave mal se oculta en la Justicia

Los primeros Estatutos del colegio cumplen 250 años

a

Editorial

Queridos compañeros:

Y

a nació el número dos de Fonte Limpa. No es
fácil, pero con la ayuda de muchos de vosotros,
seguiremos en nuestro empeño. Necesitamos a más
aportando ideas o pequeños trabajos jurídicos. Lo
que tenemos claro es que el agua de nuestra fonte se
mantendrá limpa. Nada la va a enturbiar ni enfangar.
La fonte limpa, tal como la entendían nuestros labradores,
sólo la podemos enturbiar las abogadas y abogados si
perdemos nuestra independencia, nuestra libertad, el secreto
profesional, que estamos obligados a guardar, o si perdemos
la hombría de bien. Pero esto no pasará.
Cuando salió el primer número de nuestra revista, la
junta de gobierno del colegio y muchos abogados teníamos
una gran preocupación: el Turno de Oficio. Después de
reuniones y entrevistas con la Administración autonómica,
se logró solucionar en parte el problema al conseguir unas
mejoras que, a pesar de no colmar nuestras aspiraciones, sí
consiguió paliarlas. Somos la única profesión que el patrono
nos impone trabajar, defendiendo a los que
carecen de recursos, por una retribución
que él mismo fija. No cabe mayor aberración
jurídica: el abogado tiene la obligación de
prestar sus servicios a quién diga el
legislador y por los honorarios que él
establezca. Al patrón que hace esto
con otros trabajadores, el mismo
legislador lo persigue. ¿No sería
más justo que, anualmente, fijara
los honorarios un tercero ajeno a la
Administración y a la abogacía? “Si
che esto xusticia,/ que o demo me leve”,
puso Curros en boca de Dios. Alguien

dijo que la vida es preocupación y, por el Turno de Oficio,
viviremos siempre preocupados. Pero viviremos.
Otro asunto de actualidad. Ya tenemos presidente del
TSXG. No dudábamos del acierto en la elección del Consejo
General del Poder Judicial, porque cualquiera de los
candidatos era digno merecedor del cargo. Los seis tienen
méritos más que reconocidos para ostentarlo. A los abogados
nos gustan los seis magistrados que optaban a la presidencia
de nuestra Justicia en Galicia, pero sólo puede ser uno.
Miguel Cadenas es el elegido. Su densa formación
jurídica, su seriedad y señorío, su trato amable con todos y
su innegable capacidad de trabajo, hacen que los abogados
no dudemos que nuestra Justicia mejorará. Para ello, el
presidente tiene a su entera disposición a todos los letrados.
Los abogados estamos ilusionados y contentos ante la nueva
etapa que comienza. Muchas felicidades, señor presidente.
El año que viene se cumple el 250 aniversario de los
primeros Estatutos del colegio Decimos los primeros
porque la agrupación profesional de abogados o la cofradía
de abogados, ya existían en A Coruña antes de 1480, cuando
se fundó la Real Audiencia de Galicia. Por eso, el colegio
es la institución civil más antigua de nuestra comunidad.
La junta de gobierno quiere dar a esta celebración la
importancia que se merece y en eso viene trabajando desde
hace más de un año.
Pretendemos que, en el 2010, el salón de actos colegial se
llene de público para asistir a las charlas y conferencias de las
que vosotros debéis ser los ponentes y protagonistas. Podéis
y os necesitamos.
A vuestra disposición.

Jesús Varela Fraga, decano
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Competencia y colegiación

Competencia y colegiación

La Comisión Nacional
de la Competencia
aboga por la directa
intervención
del Estado en los
colegios profesionales
La aceptación de esta tesis supondría
suscribir su desaparición
Por Julio Lois

L

a tentación de los Estados de regular y
controlar estrechamente toda la actividad que los ciudadanos desarrollan
-económica, social, política…- desemboca, por lo que
a nuestro colectivo atañe, en
periódicos intentos de vaciar
de contenido las funciones de
los colegios profesionales;
cuando no pretender directamente su desaparición. El
último capítulo de esta estrategia en nuestro país se
produce con el anteproyecto de ley sobre el libre acceso
y ejercicio de las actividades
profesionales, cuya finalidad
es la transposición a nuestro
ordenamiento jurídico de la
Directiva 2006/123/CE del
Parlamento Europeo.
Su exposición de motivos
no deja lugar a dudas acerca de las intenciones del legislador, cuando señala que
esta ley “adopta un enfoque
ambicioso, intensificando la
aplicación de los principios
que establece la directiva”,
| 4 | fonte limpa | febrero 2008 |

en consonancia con las recomendaciones contenidas
en el Informe sobre el Sector
de Servicios Profesionales y
los Colegios Profesionales,
elaborado el pasado mes de
septiembre por la Comisión
Nacional de la Competencia
(CNC).
Dicho informe -que nos
consta es manejado por el
Ministerio de Economía y
Hacienda como base para la
futura reforma de la Ley de
Colegios Profesionales- establece que su función debe de
limitarse única y exclusivamente a asegurar la calidad
de los servicios prestados y
ayudar a mantener ciertas
conductas favorables a los
clientes, no debiendo ser obligatoria la colegiación para fines de defensa y representación de los profesionales, que
pueden acudir para ello a las
asociaciones voluntarias.
Como culminación a este
enfoque, se aboga por la directa intervención del Estado
en los colegios en una doble
vía: el control y/o revisión de

sus estatutos y de sus códigos
internos, así como la presencia física de personal al servicio de la Administración
en sus órganos decisorios.
La aceptación de esta tesis
supondría suscribir la declaración de su fallecimiento, lo que acarrearía graves
consecuencias, no sólo para
los colectivos integrantes de
los mismos, sino también para el interés de todos los ciudadanos, es decir, para el interés público.
Por ello, se hace necesario recordar que el artículo
36 de la Constitución Española de 1978 reconoce los colegios como aquellas instituciones que, además de defender los intereses privados de
sus miembros, garantizan el
cumplimiento de los fines y
funciones asignados por la
ley a las corporaciones y profesiones.
El Tribunal de Justicia de
la CE ha establecido como
razón imperiosa de interés
general -entre otros extremos, a los efectos de justifi-

El autor del artículo cree que las noticias

“El último
intento de vaciar
de contenido las
funciones de los
colegios se produce
con el anteproyecto
de ley sobre el libre
acceso y ejercicio
de las actividades
profesionales”

car la existencia de un colegio profesional- la garantía
de una buena Administración de Justicia; sancionando con ello la necesidad imperiosa de la existencia de los
colegios de abogados, así como la obligatoriedad de que
las personas que ejerzan la
profesión deban inscribirse
en los mismos. Esta doctrina ha sido también recogida
por nuestro Tribunal Constitucional en multitud de resoluciones.
Por lo tanto, y centrándonos en los colegios de abogados, las modificaciones sugeridas por la Comisión Nacio-

“La Carta Magna
reconoce a los
colegios como las
instituciones que
garantizan el
cumplimiento de
los fines y funciones
asignados por la ley
a las corporaciones y
profesiones”

nal de la Competencia carecen de todo fundamento, y no
suponen más que un intento
de interferir en la independencia de la profesión, afirmación que sustento en tres
ideas que paso a desarrollar
a continuación.
El interés general está plenamente garantizado con el
actual sistema de funcionamiento, mediante la observancia de unos estrictos
códigos deontológicos y la
adopción de medidas sancionadoras para aquellos profesionales que incumplan sus
deberes en el ejercicio de la
profesión. En la actualidad,

que llegan sobre la regulación de los
colegios son “altamente preocupantes”

los colegios de abogados dedican un esfuerzo muy importante a la formación de
sus miembros -mediante las
escuelas de práctica jurídica, ciclos de formación continua…- que redundan de forma directa en beneficio de los
usuarios de sus servicios.
Además, nuestro Tribunal
Constitucional ha sancionado en distintas ocasiones el
legítimo derecho de los colegios a defender los intereses
particulares del colectivo in| febrero 2008 | fonte limpa | 5 |

Competencia y colegiación
tegrante de los mismos, diferenciando claramente entre
el interés general, que justifica la existencia de un colegio
profesional, y las competencias del mismo.
El actual sistema de funcionamiento de los colegios
de abogados no supone restricción alguna a la competencia al haber sido eliminadas ya aquellas disposiciones
que dificultaban el ejercicio
en circunscripciones distintas a las del propio colegio.
Ninguna barrera existe ya al
ejercicio de la profesión más
que la obtención de la titulación legalmente exigida, la
inscripción en un colegio y el
respeto a los códigos deontológicos; requisitos todos ellos
impuestos en beneficio de los
usuarios de los servicios.
La prohibición de defensa
de los intereses del colectivo,
reservando dichas funciones
para asociaciones distintas
de los colegios, no supone el
más mínimo beneficio, ni para el interés público, ni para el de los colegiados. A lo
único que nos llevaría sería
a crear una multiplicidad de
asociaciones que dificultaría
sobremanera la defensa de
dichos intereses, lo cual, indudablemente, acabaría perjudicando seriamente el ejercicio de nuestra profesión y,
por ello, el interés general.
Tampoco la intervención
de personal al servicio de la
administración dentro de
los organismos decisorios
de nuestros colegios reportaría ningún beneficio al interés general. El actual sistema ha venido funcionando de forma impecable durante más de un siglo -con
las lógicas modificaciones y
adaptaciones a las distintas
| 6 | fonte limpa | febrero 2008 |

“La creación
de asociaciones
para la defensa y
representación de
los profesionales
provocaría el
nacimiento de
un gran número
de ellas, lo que
dificultaría la
defensa de los
intereses de los
abogados”
“Las modificaciones
sugeridas por la
Comisión Nacional
de la Competencia
carecen de todo
fundamento y no
suponen más que un
intento de interferir
en la independencia
de la profesión”
Julio Lois es un firme defensor de los colegios de abogados

normativas y a la realidad
social-, sin que exista motivo alguno para su cambio. El
propio informe de la Comisión Nacional de la Competencia señala que entre 1992
y 2008 solamente se ha visto
obligada a dictar, en relación
con colegios profesionales,
63 resoluciones sobre prácticas prohibidas y 52 contra
actos del servicio.
Por último, el control jurisdiccional de los estatutos generales, de su aplicación, de
los códigos deontológicos, de
las sanciones, etcétera, hacen

ocioso un control preventivo por parte de la Administración.
En el momento de redactarse este artículo se desconocen las concretas modificaciones que se pretenden
introducir en la regulación
legal de los colegios, pero las
noticias que llegan son altamente preocupantes, y se hace imprescindible una reacción por parte de nuestros órganos de representación a fin
de garantizar el respeto a la
independencia de nuestro
colectivo.

“Se hace
imprescindible
una reacción de
nuestros órganos
de representación
a fin de garantizar
el respeto a la
independencia de
nuestro colectivo”

Jura

Jura

Los nuevos

abogados

Ana Purriños Álvarez
Jacobo Pérez Riestra
Antonio Fernández Casado
Cristina Enríquez Arrivi
Cristina Casas Castro
Eva Seoane Seijas
A. Cristina Ramallo Machín
Cintia Lestal Vizcaíno
Víctor Silva Suárez
Montserrat Quintela Basoa
María José Hurtado Iglesias
Noemí Noguerol Patiño
Alejandro López Sánchez
Rubén Veiga Vázquez
Helena Reñón Rodríguez
Begoña Martínez Conde
Sandra López Fernández
Antonio Cendán Fdez.-Peinado
J. Ramón Fernández Franqueira
Isabel González Gil

3

1
1 José Ramón Fernández jura su cargo 2 Noemí Noguerol acompañada de su
padrino, Generoso Tato 3 Begoña Martínez en el momento de su jura 4 Antonio
Cendán

Los padrinos

2

La vocación y
la dignidad, claves
para el ejercicio
de la abogacía
Así lo señaló Roberto Rodríguez, diputado tercero de la junta
de gobierno, en el acto de jura de veinte nuevos abogados
Por David Lorenzo

| 8 | fonte limpa | febrero 2008 |

4

E

xisten tantas formas
de ejercer la abogacía como abogados
en ejercicio. Y todas ellas son válidas siempre y cuando sean dignas”. ¿Y cuándo
se ejerce dignamente? Cuando se respetan los principios
y obligaciones que enumera
el código deontológico: independencia, libertad, confianza, integridad, secreto profesional, honradez, lealtad y
veracidad, según dijo Roberto Rodríguez, diputado tercero de la junta de gobierno del
colegio, en el acto de jura de
veinte nuevos letrados, el pa-

sado viernes 30 de enero.
Al acto, que estuvo presidido por el decano, Jesús Varela, asistieron, entre otros, Antonio González Nieto, presidente en funciones del TSXG;
Carlos Varela, fiscal superior
de Galicia; Javier Carlos Sánchez, decano del Colegio de
Procuradores; y Félix Suárez
Mira, rector de la Escuela de
Práctica Jurídica. La asistencia de estas personalidades
dio, según Jesús Varela, “mayor solemnidad” a la cita.
El decano agradeció de forma muy especial la presencia del presidente del TSXG,
quien, tras ocupar el cargo de

El decano agradeció
a Antonio
González Nieto,
muy aplaudido por
los presentes, su
asistencia a todos
los actos del colegio
durante su etapa
de presidente en
funciones del TSXG

forma provisional, cederá en
breve el testigo a Miguel Ángel Cadenas. “Le agradezco
su asistencia a todos los actos de nuestro colegio durante los tres últimos años. Éste
es, posiblemente, el último al
que acude en el cargo tras cesar, no sólo por decisiones de
sus superiores, sino también
por estar a muy pocos días de
su jubilación. Le deseamos
que sea muy larga su etapa
de júbilo e que Deus o libre da
Xustiza”.
Después de un caluroso
aplauso a González Nieto,
el decano dio paso al acto
de juramento de los nuevos

Carmen Fernández Soto
José Luis Villar de la Riera
Roberto Gayoso Nieto
María del Carmen Pereira Pardo
Vanessa Castro Ramallal
Ángel Sánchez-Cendán Abeledo
Gemma Martínez Prego
Belén Fernández López
Félix Ángel Suárez Mira
Patricia Farto Ramos
María del Carmen García Gómez
Generoso Tato Becerra
Javier Roldán de Llano
Diego Reboredo Ortega
Olga Reyes Ferreira
Pablo Ferrero Ferrero
Manuel Cortizo García
Antonio Cendán Corredoira
J. Ramón Fernández Carballido
Rosa Mosquera Regueiro
| febrero 2008 | fonte limpa | 9 |

Jura

Libro

Presentado un libro
sobre a vida e obra de
Sebastián MartínezRisco y Macías

Portada
del libro

José Luis Rodríguez Pardo e Xosé
Luís Franco son os autores dunha
publicación que afonda na figura do
ilustre xuíz e avogado Por D. Lorenzo

A

5

6
5

Roberto Rodríguez en el uso de la palabra, junto a Antonio Platas, el presidente en funciones del
TSXG, el decano del colegio y el fiscal superior de Galicia
El decano con los nuevos abogados
Aspecto general del salón de actos

abogados. En el mismo tuvo
un especial protagonismo
Roberto Rodríguez, quien,
tras calificar a la abogacía
de “profesión maravillosa y
compleja”, indicó que, según
el último barómetro interno
del CGAE, el 52% de los encuestados considera que la
situación actual en el gremio es muy buena o buena.
“Intentando encontrar explicación a tal ejercicio de optimismo corporativo, la única
razonable que hallé es el alto
grado de vocación y dignidad
con el que los abogados ejercemos nuestra profesión”.
Sobre el primer componen| 10 | fonte limpa | febrero 2008 |

6

“La vocación
permite que una
pequeña satisfacción
en el ejercicio de la
profesión compense
muchos sinsabores”
Roberto Rodríguez

te, afirmó que “se tiene o no
porque viene dado”. Añadió,
además, que la vocación “permite que una pequeña satisfacción en el ejercicio profesional compense muchos sinsabores”.
El diputado tercero se ex-

7

7

presó rotundamente al hablar de la dignidad: “Hay
que mantenerla en todos
los frentes del día a día: ante uno mismo, ante los clientes y ante la Administración
de Justicia; esto es, la oficina
judicial, los jueces y magistrados”.
Después se refirió a la imagen que proyecta la profesión
hacia la sociedad y dijo que el
prestigio de un abogado reside en el respeto y la estima de
sus compañeros. A modo de
conclusión, optó por no desear suerte a los nuevos letrados. “Eso sólo se hace con
los malos toreros. A algunos

“No os deseo suerte
porque eso sólo se
hace con los malos
toreros, y sé que este
no es el caso”
El diputado tercero
a los nuevos letrados

de vosotros os conozco personalmente y sé que no es el
caso”. En cambio, sí les recetó, de nuevo, vocación y dignidad, dos pilares que deben
ser la base de “una larga trayectoria y muchos éxitos profesionales”.

sede do Colexio de
Avogados de A Coruña acolleu, o pasado 30 de xaneiro, a presentación
do libro Sebastián
Martínez-Risco Macías-Mestre
de Xuristas. Os seus autores,
os letrados José Luis Rodríguez Pardo e Xosé Luís Franco Grande, estiveron acompañados durante o acto, entre outros, polo decano, Jesús
Varela Fraga, e o fillo de don
Sebastián, o tamén avogado
Sebastián Martínez-Risco
Alonso. A publicación está
promovida e editada pola Irmandade Xurídica Galega,
unha asociación de recente
creación que pretende impulsar o uso da lingua galega na Administración de
Xustiza.
O libro realiza
un percorrido
pola biografía do ilustre
xuíz e avogado ourensano Sebastián
MartínezRisco y Macías, falecido
en 1977. Entre
outros cargos,
foi presidente
da Real Aca-

Xosé Luís Franco Grande, Jesús Varela, José Luis Rodríguez Pardo e Sebastián Martínez-Risco Alonso

demia Galega e membro da
Academia de Xurisprudencia e Lexislación de Galicia.
Segundo in-

dica Rodríguez Pardo, no libro diferéncianse dúas partes. “Tanto Franco

coma min traballamos como
pasantes no despacho de don
Sebastián e, polo tanto, coñecemos moi ben a súa traxectoria. Franco aborda a súa vida
persoal e profesional. O meu
traballo está adicado aos textos xurídicos que escribiu”.
O libro, que ten 172 páxinas e
está escrito integramente en
galego, foi patrocinado pola
Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas
e Xustiza e pola Secretaría
Xeral de Política Lingüística da Xunta.
| febrero 2008 | fonte limpa | 11 |

Turno de Oficio

1

3

No se trata de
una huelga,
sino de una
suspensión, por
imposibilidad
material
de seguir
prestando
este servicio
público

El Tribunal Supremo se ha
pronunciado sobre dicha
cuestión, declarando que
los Letrados de oficio no
tienen derecho a la huelga

4

2
Son conflictos surgidos en
Comunidades de distinto signo
político (…) algo se mueve en el
Turno de Oficio y reclama una
modificación

Turno de
Oficio y
derecho de
huelga
Los problemas del Turno de Oficio, la
falta de medios y las protestas de los
jueces obligan a concluir que algún
grave mal se oculta en la Justicia
Por José Delgado*

E

l 15 de enero, la Junta General acordó la
suspensión de los
servicios de Turno
de Oficio. No se trata de una huelga, sino

| 12 | fonte limpa | febrero 2008 |

de una suspensión, por imposibilidad material de seguir
prestando este servicio público, y ello debido a problemas de fondo del Turno y a
que la Xunta adeuda a los
colegios de abogados, como
aportación a los gastos de los
años 2007 y 2008, cerca de
un millón y medio de euros,
más de un tercio de los cuales corresponden a este colegio. Recuerda la exposición
de motivos de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, con
apoyo en el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos y Tribunal Constitucional, que la
justicia gratuita se articula
sobre la base de un servicio
público, prestado por la abogacía y procuraduría, pero financiado con fondos públicos, siendo el Estado el responsable de su funcionamiento. Pues bien, esos fondos se

han agotado y el colegio ha tenido que afrontar los gastos
con partidas presupuestarias
provenientes de cuotas de sus
colegiados, la mayoría de los
cuales no adscritos al Turno.
En pocas palabras: al terminarse la gasolina, el autobús
se ha parado.
En octubre, el Colegio de
Abogados de Gijón adoptó
acuerdos similares y en otros
como Madrid, se detecta un
descontento que podría derivar en medidas análogas.
Son conflictos surgidos en comunidades de distinto signo
político, los cuales ponen de
relieve que algo se mueve en
el Turno de Oficio y reclaman
una modificación.
En 1996 se aprobó la Ley de
Asistencia Jurídica Gratuita,
que si bien supuso una mejora,
unificando normativa dispersa y clarificando conceptos, no

1

La reunión se celebró en el
salón de actos de Caixa Galicia
Algunos de los asistentes a la
asamblea
Mesa presidencial
de la asamblea
La votación
se realizó a mano alzada

2

3

4

es menos cierto que ya en su
origen se le achacaron lagunas
y soluciones insatisfactorias
que la reforma del 2005 no
afrontó en su integridad.
Tan sólo enunciar los dos
problemas más acuciantes:
genera litigiosidad, dado que
concede justicia gratuita con
ingresos demasiado altos y
los beneficiarios no abonan
cantidad alguna en concepto de condena en costas; y, en
segundo lugar, la retribución
de los profesionales no está
garantizada ni es digna.
Para cuya solución, apuntar algunas ideas: gratuidad
en el ámbito penal respeto a
los imputados (la defensa
es una exigencia del Estado
de Derecho, y constituye un
derecho-obligación prácticamente irrenunciable); el beneficiario con ingresos superiores al IPREM debe pa-

gar a los profesionales que lo
defienden y a los de la parte
contraria, en caso de condena
en costas, una cantidad adicional a la que abone la Administración -un porcentaje
calculado sobre dicho importe-; y, por último, es necesario
un procedimiento de reintegro que inicie de oficio la Administración para el caso de
denegación del derecho, condena en costas u obtención
de beneficios, liberándose al
letrado de tal carga. Así, se
frenaría la litigiosidad y se
garantizarían y mejorarían
las retribuciones sin aumento de gasto.
En cualquier caso, esta situación invita a meditar sobre
el derecho de huelga y el Turno de Oficio. El Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre dicha cuestión, declarando que los letrados de oficio no

Turno de Oficio
tienen derecho a la huelga. El
argumento utilizado se puede
resumir así: ante la colisión de
dos derechos fundamentales,
el derecho a la tutela judicial
efectiva (24 CE) y el derecho
de huelga (28 CE), prevalece
el primero.
Estas decisiones vuelven
a la actualidad con la anunciada huelga de jueces y obliga a preguntarse: ¿Tienen los
jueces derecho a la huelga?
Si utilizamos la argumentación del Tribunal Supremo
respecto a los letrados de oficio –primacía del artículo 24
CE frente al 28 CE- y le añadimos que son un poder del
Estado, la respuesta es negativa. Quizá sea el momento
de revisar el criterio del Supremo y analizarlo desde una
nueva perspectiva.
En cualquier caso, los problemas del Turno de Oficio, la
sobrecarga de trabajo de los
juzgados, la falta de medios,
los trágicos errores y las protestas de los jueces obligan a
concluir, como diría el fiel soldado Marcelo, que algún grave
mal se oculta en la Justicia.
Décadas de abandono de
la nave de la Justicia obligan
ahora a abrir las escotillas, airear y, si no se puede cambiar
de navío, achicar el agua de la
sentina, baldear la cubierta,
carenar el casco y cambiar el
velamen, pues no sirve ya taponar provisionalmente las
vías de agua, hace falta una
reforma en profundidad.
A nadie se le oculta que la
receta de dicha reforma necesita voluntad política, programación adecuada, consenso e inversión en medios
humanos y técnicos.
*Secretario del Colegio de
Abogados de A Coruña
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Turno de Oficio

Los
abogados
opinan

E

l salón de actos de
Caixa Galicia, en la
coruñesa Ronda de
Nelle, estaba literalmente lleno. La respuesta a la convocatoria fue
todo un éxito. El resultado de
la asamblea puso de manifiesto la unión de la abogacía
ante el Turno de Oficio. Los
asistentes se pronunciaron
sin fisuras por la suspensión.
No se registró ni un solo voto negativo. Todos votaron
afirmativamente, excepto
los miembros de la junta directiva que se abstuvieron,
a los que se unió otro letrado. Allí, a pie de asamblea,
recogimos testimonios y estados de ánimo. Este es el
resumen del ambiente que
se respiraba.

Juan José
Hernández

Fernanda
Álvarez

Ramón
Freire

José David
Lorenzo

Marta
Vilariño

A Coruña

Ribeira

A Coruña

A Coruña

A Coruña

“Lo que propone
la Xunta supone
una discriminación
para los colegiados
de los partidos
judiciales distintos
al de A Coruña”

“Es un hecho
histórico que
hubiera tanta
unanimidad y
solidaridad”

“No preveía un
resultado tan
abrumador, pero
sí una mayoría
importante a favor
del paro”

“Había que dejarse
de historias y
votar a favor de la
suspensión”

“La Xunta tiene que
mostrar un poco
más de dignidad
con los abogados
porque nos tiene un
poco olvidados”

H

ubo unanimidad en
la votación porque
las peticiones que se
hicieron en su día no
fueron atendidas. Lo que
propone la Xunta supone
una discriminación en
cuanto a los colegiados
de los partidos
judiciales distintos a lo
que es la ciudad de A
Coruña; entonces, en
solidaridad con ellos,
hemos votado que se
tiene que suspender el
Turno de Oficio hasta
que la Administración
de Justicia trate de
negociar con nosotros. El
resultado de la votación
será positivo o negativo
en función de que se sean
atendidos o no nuestros
derechos. Creo que este
tema se puede solventar
perfectamente”.

L

a reunión fue muy
satisfactoria porque
es un hecho histórico
que hubiera tanta
unanimidad y solidaridad
a la hora de decidir sobre
algo tan importante
como es el Turno de
Oficio. Tenemos que ser
firmes y coherentes con
lo que pedimos desde un
principio. Confío en que la
Xunta nos tome un poco
más en serio. Para mí ya
es un logro importante
conseguir firmeza y
solidaridad entre todos
los compañeros. Si
nos respetamos entre
nosotros, es más fácil
que la Xunta de Galicia
también nos respete”.

L

a reunión ha sido
muy positiva. El
resultado es el esperado,
dado que la Xunta ha
desoído totalmente
nuestras peticiones. Yo
no preveía un resultado
tan abrumador, pero sí
una mayoría importante
a favor del paro, dado
que, por lo que se refiere
al baremo, no tenía por
qué haber ninguna
reivindicación. No es de
recibo que pretendan dar
un trato discriminatorio
a los colegiados de fuera
del partido judicial de A
Coruña. Esperemos que
la Xunta entre en razón y
si no atiende totalmente
nuestras peticiones, al
menos sí parcialmente”.

H

abía que dejarse de
historias y votar a
favor de la suspensión.
Debemos mostrar
solidaridad con todos los
compañeros. Tenemos que
seguir luchando porque
este es el último tren; si lo
dejamos escapar, vamos
por el mal camino. A un
mes vista de las elecciones
autonómicas, creo que ésta
era una medida de presión
que teníamos que adoptar.
Confío en que la Xunta
nos haga caso. La medida
que había que tomar era
la que adoptamos. Así de
simple”.

L

a Xunta tiene que
mostrar un poco
más de dignidad con los
abogados porque nos
tiene un poco olvidados.
Creo que debe tener más
en consideración la labor
que hacemos, no sólo
económicamente, sino
también con medios,
formación… No sé si
todas las propuestas van
a ser atendidas, pero
confío en que al menos
algunas sí. La abogacía
es una profesión muy
individualista, porque uno
pasa muchos momentos
solo en el despacho, pero
al fin nos hemos agrupado
como colectivo para poder
reclamar unos mínimos.
Espero que el resultado
de la votación sea una
llamada de atención. La
oportunidad que se nos
presenta es única”.

José Pablo
Galván

A Coruña y
pontevedra

“A ver si, de una vez
por todas, la Xunta
toma cartas en el
asunto y se pone las
pilas”

L

a aclamación me
parece todo un éxito.
Pocas veces sucede que se
dé tanta unanimidad. Me
sorprendió que no hubiese
ninguna abstención. Es
una medida de presión
importante para la Xunta.
A ver si de una vez por
todas toma cartas en el
asunto y se pone las pilas.
Tiene que darse cuenta de
que esto no puede seguir
así. No puede ser que el
Colegio de A Coruña esté
adelantando el dinero
de un servicio público,
al margen de que esta
prestación no está bien
retribuida”.
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Opinión

S

e puede afirmar que
no existe ninguna
profesión ni actividad humana en
la que la preocupación constante por
el buen hacer sea superior a
la que embarga a los Abogados. Y pocas profesiones gozan de una reputación peor.
Esta paradoja me ha hecho
reflexionar desde hace mucho tiempo y me ha traído al
estudio de la Deontología como tema central de mi práctica colegial y a la formulación de un trabajo que es el
resumen de mis pensamientos y la recopilación del material que he ido atesorando
a lo largo de casi 20 años. Ha
servido de base a la tesis doctoral que defendí en la Universidad de Málaga y que me
permitió la colación del título
de doctor.
Mi trabajo es el compendio
de toda la experiencia que he
tenido la suerte de adquirir
en mis diferentes cargos en el
Colegio de Abogados de Málaga, en los Consejos General y Andaluz y a lo largo de
los muchos años en que vengo enseñando la asignatura
de Deontología en diversas
Escuelas de Práctica Jurídica. En este tiempo, he podido comprobar cuan poco desarrollado está este tema en
su elaboración teórica y práctica y cuantas dudas arroja
su aplicación. Mi libro es un
repaso de todo cuanto sé de
Deontología y ordenación de
la profesión de Abogado.
Los Abogados defienden
en derecho, aplican el derecho y procuran la efectividad
del derecho. Pero no sólo del
derecho objetivo sino de los
derechos, en su vertiente de
derechos subjetivos. Esa cir-
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Nielson Sánchez Stewart fue decano del Colegio de Abogados de Málaga

La profesión
de Abogado:
Deontología,
valores
y Colegios de
Abogados
Reseña del libro del mismo título
basado en la tesis doctoral con la que
su autor obtuvo la calificación de
sobresaliente ‘cum laude’

Por Nielson Sánchez Stewart

cunstancia, que impregna y
constituye la esencia de su
modo de actuar, le insertan
en un mundo donde los que
en él actúan tienen recíprocamente derechos y obligaciones, donde hay deudores
y acreedores, acusadores
y presuntos responsables,
compradores y vendedores, socios y sociedades, lo
que les exige estar en contacto no sólo con quien requiere de sus servicios -como sucede con otros profesionales-, sino con quien su
cliente tiene relación jurídica y con el Abogado que le
presta asistencia a éste y con
el tribunal, si se requiere su
intervención y con más personajes. Por eso, las normas
deontológicas de la abogacía
son más variadas y necesariamente más ricas.
Hemos asistido en los últimos años a una extraordinaria evolución: la extracción de
la Deontología de la Abogacía desde la intimidad de los
despachos, donde se transmitía por tradición oral, a su
difusión mediante el ímprobo esfuerzo que desarrollan
las escuelas de práctica jurídica que auspician los colegios profesionales y las universidades. Hemos sido testigos de un proceso de codificación de la Deontología que
más que codificación ha resultado una verdadera compilación de normas creadas
por la costumbre. La aprobación de la Constitución Española transformó a los viejos
Tribunales de Honor en procedimientos administrativos
con todas las garantías.
La evolución de las normas deontológicas continuará porque es necesario adaptarlas a los nuevos tiempos

“El ámbito
de trabajo del
abogado se amplía
constantemente y
abarca territorios
regulados no sólo por
legislaciones diversas
sino por normas
deontológicas
diferentes”
“Mi libro es un
repaso de todo cuanto
sé de deontología
y ordenación de
la profesión de
abogado”

que se caracterizan por una
abogacía diferente a la tradicional. Cada vez es más importante la actividad extrajudicial y preventiva del Abogado. Su ámbito de trabajo
se amplía constantemente y
abarca territorios regulados
no sólo por legislaciones diversas sino por normas deontológicas diferentes. El conflicto entre particulares ha
dejado de ser en muchos casos el campo de trabajo fundamental porque hoy las
administraciones públicas
lo han invadido todo. Cada
día son más frecuentes las relaciones con otros profesionales que realizan actividades similares a las que desarrollan muchos abogados cuya dedicación preferente es
el derecho fiscal, el
derecho urbanístico y el derecho laboral. Por eso, esta
obra está inacabada y tendrá que ser
objeto de periódicas revisiones pero afirmo que hoy
recoge todo el caudal normativo de
la forma como se
organiza y ejerce nuestra profesión.

Reseña biográfica

N

ielson Sánchez Stewart (Chile, 1945) es licenciado en Derecho por las universidades de Chile y de Barcelona y
doctor por la de Málaga. Ejerce la profesión en sus despachos
de Marbella y Londres. Es miembro de la Asociación Española
de Canonistas y Profesor de la Escuela de Práctica Jurídica de
Málaga, de la Universidad de Gales y de la Escuela Autónoma
de Dirección de Empresas (EADE). Pertenece a los consejos de
redacción de la revista ‘Miramar’, de la ‘Iberian Lawyer’, y de
‘Economist & Jurist’. Está en posesión de la Cruz Distinguida
de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort
y de la Cruz de Honor de la misma Orden y es Académico de
Número de la Real de Jurisprudencia y Legislación.
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Soluciones
a la Justicia
Los problemas de la Justicia son poliédricos.
Las críticas llegan desde todos los sectores de la
sociedad. También desde el colectivo de abogados.
Pero aquí y ahora no vamos a incidir en los
problemas. Buscamos soluciones. Y lo hacemos
desde el ámbito de la abogacía. Para ello, hemos
pedido la receta a este mal endémico a diez
letrados: cinco veteranos y cinco jóvenes. Hombres
y mujeres. Estas son sus soluciones. Por Víctor Porto

Pilar Cortizo Mella
“Repugna a la lógica y al
sentido común que una
sentencia imponga una
pena de alejamiento dos
años después de ocurrir los
hechos”

T

odos los juzgados tienen una carga de trabajo que son incapaces
de asumir. El retraso genera desconfianza en la Justicia. Procedimien| 18 | fonte limpa | febrero 2008 |

tos sobre arrendamientos urbanos,
propiedad horizontal, reclamaciones
económicas o cuestiones relacionadas con el derecho de familia deben
resolverse con la máxima celeridad;
al igual que los procesos penales. Repugna a la lógica y al sentido común
que una sentencia imponga una pena
de alejamiento dos años después de
haber ocurrido los hechos, permitiendo durante este tiempo la convivencia
entre el presunto agresor y la víctima.
La Coruña necesita más juzgados y
más personal. El número de procedimientos judiciales se disparó en los
últimos años y el de juzgados no ha
crecido al mismo ritmo. Las nuevas
tecnologías deberían tener más protagonismo. Pese a todo, miro al futuro
con optimismo porque todos -políticos, jueces, profesionales, ciudadanos de a pie…- somos cada vez más
conscientes de la enorme trascendencia que tiene para la sociedad el buen
funcionamiento de la Administración
de Justicia. Estamos, sin duda, ante
un asunto con un trasfondo presupuestario que no se resuelve de hoy
para mañana”.

Carmen de la Montaña
“Lo más grave de todo es
la lentitud, que al final
provoca la injusticia de la
Justicia”

C

Ricardo Díaz Fraga

reo que el Gobierno no quiere
arreglar la Justicia; desconozco el porqué, pero no le interesa
buscar soluciones. Lo único que hace es poner paños calientes. Tendría
que acometer una reforma en serio.
Llevo 30 años en la profesión y los
problemas siguen siendo los mismos.
Lo más grave de la Justicia es la lentitud, que provoca la injusticia de la
Justicia. La culpa es del sistema, de

“Ahora se demanda con
mucha alegría y esto lo
que hace es saturar los
juzgados”

A

unque los jueces son cada día mejores y más humanos, es necesario dotar a la Justicia de más medios, esto es, de más juzgados e instalaciones adecuadas. Ahora se acude
a la Justicia con mucha alegría y esto
hace que se saturen los juzgados; indudablemente, no se puede restringir
este derecho del ciudadano, pero hay
que limitar un poco la posibilidad de
acceso a los tribunales, porque una
cosa es la libertad y otra el libertinaje
judicial. Respecto a la violencia doméstica, sin perjuicio de castigarla
con todo rigor, debiera de indagarse
su verdadera causa a fin de terminar
con esa lacra social. Considero necesaria una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para simplificar sus
trámites, sobre todo en materia probatoria. Es necesario que el ciudadano
adquiera confianza en la Administración de la Justicia, muy deteriorada
actualmente por el retraso de los procesos. Como servicio público que es,
este problema ha de solucionarlo la
Administración Pública, que siempre
se encontrará con la eterna cuestión
de la disconformidad de quien sale
perjudicado con la decisión judicial,
lo cual no se puede evitar”.

cómo está montado. Los métodos de
trabajo son decimonónicos, como lo
es el lenguaje, las tecnologías... Parece que compensa más invertir en
cualquier cosa antes que en Justicia.
El número de habitantes y de jueces
no guardan correlación. Hay muchos
más asuntos que juzgados. La Justicia
tiene que ser rápida para ser eficaz.
Hay que dotarla de más medios: más
juzgados, más funcionarios, mejores
sistemas informáticos… En 30 años
de profesión, aún no descubrí por qué
no interesa arreglar la Justicia. Si lo
supiera, estaría en el Ministerio manos a la obra”.

Carmen Alarcón
“La Justicia a destiempo no
es Justicia”

L

a Justicia a destiempo no es Justicia. Uno de los grandes problemas es que es muy lenta, con el
agravante de que esa lentitud no la
hace más segura. La Justicia debería
funcionar como espera una sociedad
del siglo XXI, pero la realidad es que

no es así. Da la sensación de que los
sucesivos gobiernos han estado más
pendientes de controlar el funcionamiento del CGPJ y del TC que de asegurar el correcto funcionamiento de
la Justicia. Todo ello ha creado en la
opinión pública una mala imagen,
incluso de descontrol, lo que constituye una de las disfunciones más
peligrosas para cualquier sistema
democrático. La Administración de
Justicia sufre un eterno desfase entre
el volumen de asuntos y el de juzgados. Es endémica la escasísima dotación económica, el desfase tecnológico, la falta de recursos humanos y la
carencia de medios. A todo ello hay
que añadir la necesidad de reformar
la Ley de Enjuiciamiento Criminal
y acometer reformas puntuales de
la Ley de Enjuiciamiento Civil. Sería necesario, primero, reconocer los
problemas y, segundo, tener la voluntad de solucionarlos. La solución pasa por dotar a la Administración de
Justicia de los necesarios medios materiales, tecnológicos y humanos, es
decir, dinero”.

Luis González Deus

trabajo que hace veinte años y el número de funcionarios prácticamente
es el mismo Se acumula mucho retraso y algunas leyes no se cumplen.
Una de las soluciones tiene que ver
con los recursos de casación ante los
Tribunales Superiores de Justicia de
cada comunidad autónoma. Si estos
recursos se hicieran en cada comunidad, el Tribunal Supremo, que es
el órgano que mayor retraso lleva en
toda España, vería aliviada su carga
de trabajo de forma extraordinaria.
Hay juzgados que no dan abasto. No
se pueden tramitar 3.000 asuntos
al año con una plantilla de tan sólo
cinco funcionarios. Eso es imposible.
La Justicia no funciona bien prácticamente en ningún país, pero en España lo hace bastante mal. Algunos
jueces carecen de preparación y de experiencia. Antiguamente, para llegar
a ser juez en un juzgado de Primera
Instancia en la ciudad de A Coruña,
uno tenía que recorrer media España en juzgados con menos carga de
trabajo. Ahora salen de la Escuela Judicial y en dos años están de magistrados en A Coruña. La experiencia
es fundamental”.

María Prieto Rodríguez
“Echo en falta más control
sobre el funcionamiento
y la gestión interna de las
administraciones”

“En la actualidad hay
muchísimo más trabajo que
hace 20 años y el número de
funcionarios prácticamente
es el mismo”

L

a Justicia está muy mal, sobre
todo, por falta de personal y de
medios. Hoy hay muchísimo más

L

os juzgados se colapsan porque
no hay medios suficientes. Una de
las soluciones pasa por contar con
más personal. Los jueces deberían someterse a un proceso de reciclaje para una mayor formación. Se podrían
organizar una especie de seminarios
para analizar los problemas que afectan a los juzgados de una misma loca| febrero 2008 | fonte limpa | 19 |
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lidad y aportar posibles soluciones.
Hay que analizar cuál es la causa del
colapso en cada caso, porque puede
ser que el origen del problema varíe
según del que se trate. Todos coincidimos en la carencia de medios materiales y personales, pero, aparte de
eso, nadie tiene muy claro cuál es el
quid de la cuestión. Hay que ir poco
a poco, haciendo cambios e innovaciones, hasta que se dé con la solución. Pero esto llevará tiempo porque
el lastre viene de atrás y, al menos a
corto plazo, la solución no es fácil. Lo
que sí echo en falta es un poco más
de control sobre el funcionamiento y
la gestión interna de las administraciones. Para no llegar a una situación
de colapso, hay que hacer un seguimiento continuo y ver cómo se puede
mejorar su operatividad”.

parece que se pone en marcha la Oficina Judicial, que es otra de las deficiencias de la Administración, que carece
de un sistema tecnológico avanzado e
interconectado. Otro problema es el
de los órganos de gobierno de los jueces, que sufren una politización que
no se acaba de entender. No puede
ser que el órgano judicial más importante esté paralizado porque cuatro
políticos no se ponen de acuerdo en
los nombramientos”.

Inés Rey García

Raúl Antonio Vázquez

“Deberíamos empezar a
plantearnos soluciones
alternativas para los
conflictos, como el arbitraje
o la mediación”

“El gran reto es potenciar
y dignificar la imagen
social y el prestigio de las
instituciones involucradas
en la Justicia”

H

D

ay una serie de deficiencias que
provocan un colapso evidente.
Lo que más criticamos los profesionales y los administrados es el inmenso retraso de los juzgados, entre
otras cosas, por la falta de medios y
de presupuesto. Además de reformar
algunas leyes, las soluciones pasan,
entre otras cosas, por crear unidades
judiciales donde verdaderamente se
necesitan. Hay un exceso de judicialización de los conflictos. Cualquier
problema entre particulares acaba
directamente en los juzgados, con el
consiguiente colapso que eso provoca. Deberíamos empezar a plantearnos soluciones alternativas, como, por
ejemplo, el arbitraje o la mediación.
Son procedimientos que en España
no acaban de instaurarse, pero que en
otros países funcionan con evidente
éxito. Esto conllevaría que la Administración de Justicia viera bastante
liberada su carga de trabajo. Ahora
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ejando a un lado las típicas críticas que suelen hacerse al funcionamiento de la Justicia en España, como la falta de medios o la excesiva lentitud en la tramitación de los
asuntos, que no por manidas dejan
de ser importantes, en términos generales puede decirse que el funcionamiento de la Justicia es correcto,
aunque muy mejorable. A mi modo de
ver, es especialmente reprochable la
politización de determinadas esferas

de la judicatura y la precaria situación del Turno de Oficio, cuestiones
éstas, en especial la última, que pasan por las correspondientes reformas legislativas, recogiendo las reivindicaciones de nuestro colectivo.
No obstante, considero que el gran
reto, en lo que atañe directamente a
la abogacía como sector implicado en
la Justicia, es que se potencie y dignifique la imagen social y el prestigio
de todas las instituciones involucradas en ella, y, en particular, de nuestra profesión, lo cual, sin duda, exige
una especial cooperación de todos los
sectores: judicatura, funcionariado,
justiciables y, por supuesto, los propios abogados”.

José Luis Villar de la Riera
“La acuciante falta de
medios se traduce en la
incómoda posición del
abogado ante el cliente”

E

s acuciante la falta de medios que
desde diversas instancias se reclama: juzgados, personal, guardias... Esta situación se traduce en la
incómoda posición del abogado, que
ha de responder ante el cliente no sólo de su labor profesional, sino también de los imprevistos procesales
-casi siempre relativos a la dilación
del procedimiento- que surjan durante el proceso. A nivel autonómico,
nos encontramos con un alto índice
de pleitos y el correlativo retraso en
su finalización. Para solventar esta si-

tuación, hay que fomentar la solución
extrajudicial de litigios mediante la
atribución de mayores competencias
a los juzgados de paz, reconvertir la
audiencia previa en un instrumento
de negociación vinculante, o convertir el trámite de la conciliación en algo más que un mero interruptor de
la prescripción. También sería interesante la utilización de medios telemáticos para la presentación de documentación o la unificación de criterios entre los Juzgados de Primera
Instancia, relativos a cuestiones básicas de procedimiento que aligerarían plazos de resolución, quizás a
través de un órgano de supervisión
que ejerza de intermediario entre la
Administración de Justicia y el tercero afectado. Merecería un apartado especial la consideración del abogado del Turno de Oficio en algunos
trámites, en donde, a la postre, es un
convidado de piedra”.

Andrés Gutiérrez Martín
“La clave no radica en
señalar culpables sino en
buscar soluciones a favor
del cliente”

L

os profesionales del Derecho somos conscientes del colapso y retraso en los juzgados, del que los
ciudadanos son los principales perjudicados. Pero la clave no radica en
señalar culpables, sino en buscar soluciones para conseguir un desarro-

llo más fluido que redunde en favor
del cliente. La solución pasa por dotar
a los juzgados de más medios, tanto
técnicos como humanos. Inicialmente, sería una tarea ardua y compleja,
pero una vez se fuese consolidando el
proceso de informatización, se generaría mayor facilidad de localización
de los expedientes y de su estado. De
este modo, se reducirá notablemente
el proceso actual y se facilitará la labor diaria de juzgados y de funcionarios. La informatización está presente en campos como la docencia, por
tanto, es perfectamente viable aplicarla en el día a día de los juzgados, lo
que supondría también una notable
reducción del formato papel, con el
beneficio ecológico y de espacio que
eso conlleva. La mejora técnica, con
la consecuente reducción de plazos,
redundaría en un claro beneficio tanto para clientes como para todos los
profesionales del Derecho”.

Delegación colegial

Ordes

Delegación colegial

Julio Castro Pol, delegado del Colegio de Abogados en Ordes

Aires de cambio
en Ordes
La próxima inauguración de un local propio del colegio
alegra la cara de un partido judicial que se quedó sin sus dos
jueces titulares en ocho días Por david lorenzo

S

oplan aires de cambio en el partido judicial de Ordes. En
un lapso de sólo
ochos días, el pasado mes de noviembre, los dos juzgados de Primera Instancia e Instrucción
de la localidad se quedaron
sin sus titulares. Es el sino de
los partidos judiciales rurales, cuyo trabajo se ralentiza
por la excesiva interinidad de
jueces y fiscales. La otra cara
de la moneda es el inminente
estreno del nuevo local de la
delegación del colegio, ubica-
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do en el edificio que alberga
los juzgados. Se cubre así una
carencia histórica, en palabras del delegado del Colegio de Abogados en Ordes,
Julio Castro Pol: “Creo que
éramos la única delegación
de la provincia que no tenía
local propio”.
Según Castro Pol, la mediación de la Consellería
de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
resultó clave: “En enero de
2007 nos visitó la directora
xeral de Xustiza y se comprometió a facilitarnos un

Ordes cuenta con
doce letrados y
dos juzgados de
Primera Instancia e
Instrucción
“La Justicia está
hecha un desastre
por falta de
personal”
Delegado del colegio en Ordes

local. Ahora, al fin, ya tenemos donde poder reunirnos
los doce abogados de la delegación, reunirnos entre nosotros o con un cliente, redactar un escrito... Al estar junto a los juzgados, es mucho
más cómodo que tener que
desplazarte a tu despacho. El
colegio fue quien amuebló el
local. Contamos con un ordenador y un armario en el que
guardamos las togas”.
Subsanada la carencia de
un espacio propio, el gran
problema del partido judicial es la escasa permanencia de sus jueces. A sus 72
años, con la experiencia de
toda una vida dedicada a la
abogacía, Julio Castro habla
de este asunto con la tranquilidad de quien ya ha visto pasar a muchos profesionales.
“A finales del año pasado tuvimos la mala suerte de que
las juezas titulares de los dos
juzgados ascendieron a magistradas al mismo tiempo,
con lo que se fueron a otros

destinos”. Dos sustitutos cubrieron sus vacantes, lo que,
unido a la continua escasez
de profesionales en los juzgados, creó “un problema
grande”.
“Estamos muy satisfechos
con los jueces que han venido como sustitutos porque
son muy trabajadores, pero
los dos están de paso. Preferimos que sean jueces titulares porque los cambios siempre implican
tener que adaptarte a
las costumbres de unos
y otros”. El delegado en
Ordes señala, sin embargo, que el trasfondo del problema es mucho mayor: “El trabajo en
los juzgados siempre está paralizado por falta de
personal. Los jueces creen

que el Colegio de Abogados
de A Coruña debería intervenir porque siempre piden
más personal y no se lo mandan. Mientras no tengan más
funcionarios, los juzgados
de Ordes no
pueden
sacar los
asuntos

pendientes porque no dan
hecho”.
Un mal que se extiende por
todos los partidos de la provincia. “Alguien puede pensar que el colapso de la Justicia no es tan grave, pero es
un problema muy real. No se
está exagerando lo más mínimo. Está todo hecho un
desastre por falta de personal. Todos los partidos están
igual, incluido el de A Coruña. Es un problema histórico, de toda la vida, al que, por
desgracia, no le veo una solución a corto plazo”.
Por último, y preguntado si este panorama tan desalentador puede empujarle a
una retirada de los juzgados,
Julio Castro lo descarta abiertamente. “Sin la toga me encontraría rarísimo”.

Ordes

“Mientras no
tengan más
profesionales, los
juzgados de Ordes
no pueden sacar
todos los asuntos
pendientes porque no
dan hecho”
Julio Castro

250 aniversario

En 2010 se cumple el 250 aniversario
de los primeros Estatutos del colegio
La institución tiene más de 500 años y es anterior a la fundación de la Real
Audiencia de Galicia por los Reyes Católicos, en 1480
Por Jesús Varela Fraga

N

uestro colegio tiene su historia. Vieja historia que conocemos por aisladas pinceladas
documentales, pero que pretendemos recopilar en un solo cuerpo. Carlos
Martínez Barbeito dijo que
nuestro colegio es la institución civil más antigua de
A Coruña, pero, sin temor a
equivocarnos, podemos afirmar que es la más antigua de
Galicia, con vida ininterrumpida desde hace más de cinco
siglos. El Colegio de Abogados persiste a pesar de múltiples adversidades, pero tuvo etapas de gloria: Antonio
Agustín Payán, Pla y Cancela, Trelles Noguerol, Pérez
Porto, Puga y Blanco, Casares Quiroga, Manuel Casás,
Iglesias Corral, además de
colegiados nuestros, fueron
grandes adalides de A Coruña, de Galicia y de España.
En 2010 se cumplen los
250 años de los Estatutos
del Colegio, que revelan una
antigüedad más alta. Según
Iglesias Corral, el texto que
los inicia dice “Estatutos y
Ordenanzas del Ilustre Colegio de Señores Abogados de
la Real Audiencia de la Ciudad de La Coruña, Reyno de
Galicia, nuevamente establecido en el año 1760”.
Sánchez Ventura y Pascual en su obra La Seguridad
Social de la Abogacía, premiada
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“Carlos Martínez
Barbeito dijo que
nuestro colegio
es la institución
civil más antigua
de A Coruña,
pero, sin temor
a equivocarnos,
podemos afirmar que
es la más antigua de
Galicia”
“Las expresiones
primitivas de los
colegios de abogados
fueron los gremios,
las cofradías y las
hermandades”

cuatrocientos y ochenta”.
En 2010 se cumplen, pues,
250 años de la aprobación de
los Estatutos de nuestro colegio. Dos siglos y medio es
menos de la mitad de la vida
de nuestra institución, pero
es fecha para celebrar que,
desde entonces, está regida y
gobernada por “unas firmes
Reglas y loables Estatutos”.
Y a esa celebración está totalmente entregada la junta de
gobierno del colegio, desde
hace más de un año. Se constituyó una comisión muy amplia, formada por 42 compañeros, para la organización
y dirección de todos los actos culturales que tenemos
que celebrar en el 2010. Nos
hace falta el tiempo. Hasta el
momento, solamente y previo concurso, se eligió el logotipo que desde ahora pre-

Ejemplar de los primeros Estatutos del Colegio de Abogados de A Coruña

en Buenos Aires en un concurso internacional, dice, y
así es según Iglesias Corral,
que la “existencia de una organización profesional gallega es anterior a la fundación
de la Real Audiencia de Galicia por los Reyes Católicos,
a fines del siglo XV”, concretamente por Real Cédula de
3 de agosto de 1480.
La variedad jurídica de España, poco pródiga en fuentes, requiere una aventura a
través de las grandes curvas
del ayer, según don Manuel
Iglesias. La reconstrucción
del pasado es imposible. Pero sí sabemos que las expresiones primitivas de los colegios de abogados fueron los

Primera página de los Estatutos

gremios, las cofradías y las
hermandades. Son el germen
de los colegios. Y del nuestro
también.
Por Decreto de 17 de febrero de 1760 del Excmo. Sr. Don
Carlos de Croix, Marqués de

Croix, Gobernador y Capitán General del Reyno y
Presidente de la Real Audiencia, se otorgó licencia
para poder hacer su Junta, erigir, y formar Colegio, y el día 15 de marzo
siguiente, los abogados
de A Coruña se reunieron y “mirando a lo útil
y conveniente que sería, tanto para la observancia de las
Leyes Divinas y Humanas,
quanto para mantener el honor y estimación que en todos los tiempos se ha merecido la Juris-prudencia y los
Profesores de tan Sublime y
Real Arte y Ciencia, la unión
de sus individuos en un solo
Cuerpo y que esto se configu-

ra por medio de El Establecimiento de un Colegio, regido
y gobernado por unas firmes
Reglas y loables Estatutos; y
advirtiendo, que siendo, como era, esta Real Audiencia
la más antigua de las de España, creada con el honor
de Filiación inmediata de el
Real Consejo, de cuyos Señores Ministros han venido dos
a formarla en el año de mil

sidirá, con nuestra vieja insignia o escudo, todas nuestras comunicaciones y actos
culturales.
Pero para todo os necesitamos. Todos los abogados
colegiados debéis de colaborar para hacer grande nuestra institución, remitiéndonos trabajos para su posterior publicación. Todos somos necesarios.

Entrevista

“El periodo de
interinidad en
la presidencia
del TSXG fue
excesivamente
largo pero no
supuso nada
negativo para su
funcionamiento”

Entrevista

El magistrado
pertenece a Jueces
para la Democracia

Miguel Ángel Cadenas
PRESIDENTE DEL TSXG

“El juez, como integrante
de un poder del Estado, tiene
la obligación de ejercerlo
con independencia”
“No hay más politización de la Justicia que
la que le queramos dar todos
y cada uno en un momento determinado”
Por Paco Docampo
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“La
independencia
del juez depende
de él. Sólo
de él. Es su
responsabilidad”

iguel Ángel Cadenas acaba de tomar posesión como nuevo presidente del
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Es la humildad personificada. No le va el boato. Es
inteligente y amable. Siente pasión por
el mundo universitario. De no ser juez,
le hubiera gustado ser catedrático de
Penal o de Civil. Tiene los pies en la tierra y está al cabo de la calle. Dice que “la
independencia del juez depende de él.
Sólo de él. Es su responsabilidad”. Con
el periodista fue generoso en el tiempo
y directo en sus contestaciones.
- Finaliza una etapa en el Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia, ¿cómo valora todo lo que ha sucedido y
el periodo de interinidad que se cierra con su nombramiento?
- El periodo de interinidad fue excesivamente largo. Nadie pensaba que fuese a
durar tanto. Las razones se me escapan.
Han sido más de dos años. No obstan-

te, la sustitución reglamentaria funcionó adecuadamente y, aunque ninguna
interinidad tan larga es deseable, creo
que no supuso nada negativo para el
funcionamiento del tribunal, en el sentido radical de la palabra. No supuso
ninguna quiebra en el propio sistema
judicial en Galicia.

vista no era un trámite reglado, es decir,
no está prevista específicamente. El propio consejo, cuando acordó este trámite,
hizo hincapié en que era voluntario. La
finalidad no era, en ningún caso, examinar a los candidatos porque el examen
de cada uno de nosotros está en la trayectoria de nuestra vida profesional.

- En todo caso, parece que se resistió
el recambio en el TSXG. Su nombramiento y toma de posesión se demoraron en exceso.
- Si no hubieran pasado casi tres años
desde la marcha del anterior presidente,
señor Souto, no sería valorable el tiempo que ha transcurrido desde mi nombramiento hasta la efectiva toma de posesión.

- La supuesta politización de la Justicia está en los medios de comunicación y en la opinión pública. ¿Realmente está politizada? ¿Los órganos
del Poder Judicial son un mero reflejo
de los poderes Legislativo y Ejecutivo
de cada momento?
- Nuestro sistema político es un sistema democrático. La Constitución lo
diseña y lo establece perfectamente. El
Poder Judicial es un poder del Estado
que está ejercido por jueces y magistrados independientes. En ese sentido, el
juez no es que esté politizado o deje de
estarlo. Es integrante de un poder del

- ¿Cómo valora el proceso de selección? Eso de que los convoquen a Madrid y les tomen la lección.
- En primer lugar, lo relativo a la entre-
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Estado y tiene la obligación de ejercerlo con independencia. Eso en cuanto a
los jueces. En cuanto a los órganos de
gobierno del Poder Judicial, una cosa
es el sistema de nombramiento, que está diseñado en la Constitución y en la
Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ),
y otra es la concepción que tenga cada
ciudadano de los nombramientos que
se produzcan por el sistema legalmente
establecido. Yo, sinceramente, creo que
siendo el sistema el constitucional, no
hay más politización que la que le queramos dar todos y cada uno, en un momento determinado.
¿Sería concebible en estos momentos, con el gobierno que tenemos,
que el presidente del TSXG no fuera un miembro de Jueces para la Democracia?
- Por supuesto que sí.
- ¿Qué está pasando en la Justicia?
¿Cómo valora los últimos acontecimientos y las reivindicaciones de jueces y abogados del Turno de Oficio?
- Yo diría que la Justicia está en una situación de coyuntura evolutiva necesaria porque la infraestructura judicial
y el funcionamiento del Poder Judicial
están mostrando evidentes carencias,
que son públicas y reconocidas. No es
una cuestión de diálogo intrajudicial sino de diálogo social. Lo han dicho por
activa y por pasiva los medios de comunicación, los jueces, los abogados y
las asociaciones profesionales. Algún
miembro del mismo Consejo General
ha declarado que la mayor parte de las
reivindicaciones de las asociaciones de
jueces son razonables y asumibles. Se
trata que la Administración de Justicia
evolucione hacia donde la sociedad está
demandando, es decir, que se le dote de
todos los medios absolutamente necesarios para que pueda prestar el servicio público con que está diseñado en la
Constitución.
- ¿Cuáles son las claves de los problemas que tiene en estos momentos la
Justicia española?
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“La Justicia está
en una situación de
coyuntura evolutiva
necesaria porque
la infraestructura
judicial y el
funcionamiento del
Poder Judicial están
mostrando evidentes
carencias”

“Lo que no es
materialmente posible
no es jurídicamente
exigible. Al juez se le
puede responsabilizar
de aquello que
materialmente puede
afrontar y resolver”
Miguel Cadenas llega
a la presidencia del
TSXG con la máxima
‘a donde vayas, haz lo
que debes’

- Lo que no es materialmente posible no
es jurídicamente exigible. Al juez se le
puede responsabilizar de aquello que
materialmente puede afrontar y resolver. En gran medida, muchas de las explicaciones a los problemas que están
apareciendo en la prensa, y que encierran que no exista una solución judicial
en tiempo y forma oportunos, radican
en la falta de infraestructuras, desfasadas en muchos casos, por lo que, en
algunos supuestos, no es posible otra
respuesta más adecuada.

lidad de insertar otras materias aparte
de las clásicas. Eso está en estudio y las
asociaciones de jueces se han preocupado de este problema. En concreto, la
asociación a la que pertenezco ha elaborado alternativas y un programa en
este sentido.
- ¿Se están ‘colando’ en la judicatura,
por el sistema de turno, profesionales
que no tienen el nivel deseado y que
además han evitado la oposición?
- Por ese sistema se puede colar gente
que a lo mejor
no tiene el nivel
deseado, pero
también lo puede hacer por la
oposición libre.
Es decir, es un
problema del
propio sistema, que tiene
imperfecciones
y que no siempre garantiza
que se elijan a
los más apropiados. El problema de ese
procedimiento
es que ofrezca el suficiente atractivo integral para que puedan acceder a través
de él personas con el nivel requerido y
deseado. En otra dimensión, lo mismo
se podría decir del sistema libre.

- ¿Qué opina sobre el proceso de selección de jueces?
- Soy hijo de la oposición pura y dura.
La oposición es el sistema preponderante de acceso a la carrera judicial desde
hace muchos años, aparte del residual
sistema de turno. ¿Cuál es el problema actualmente? ¿Por qué está sometido a revisión el sistema de oposición?
Aparte de por defectos intrínsecos de la
propia oposición, porque es demasiado
memorística e incluso no garantiza que
personas con el suficiente nivel de madurez puedan acceder a la carrera judicial. Parece que hay ahí una especie
de contradicción esencial o de fricción
entre lo que es el sistema de acceso con
la exigencia una vez que se accede a la
carrera judicial. Esto se vincula con la
necesidad o la conveniencia de la modificación del sistema en el contexto de
la Declaración de Bolonia.
- ¿Y cómo afecta la Declaración de
Bolonia?
- En nuestro caso, en 2010, se dará paso al grado y al postgrado. Para acceder
a la oposición de juez, la Ley Orgánica
del Poder Judicial exige ser licenciado
en Derecho. Desaparecida la licenciatura, se plantea un interrogante: ¿para las pruebas de acceso será suficiente
el grado o se exigirá un postgrado? Se
requiere ya una regulación específica,
pero, de mantenerse el acceso a través
de un sistema de oposición, parece que
procedería modificar el contenido de estas pruebas: cambiar el sistema y reelaborar un nuevo temario, con la posibi-

“Jamás
he tenido
problemas
con los
abogados y los
procuradores,
más allá
del ámbito
estrictamente
profesional”

- ¿Con qué ánimo llega a la presidencia del TSXG?
- Si le digo la verdad, con el mismo de
siempre, tratando de adaptar mi comportamiento a la máxima a donde vayas,
haz lo que debes. Y eso es lo que pretendo
hacer aquí. Para mí, es un destino especial, sin más.

Miguel Ángel Cadenas
tomo posesión como
juez a los 27 años

- ¿Cuáles son las primeras medidas
que le gustaría adoptar como presidente del TSXG?
- Primero enterarme desde dentro, porque la presidencia del tribunal da una
visión distinta a la que tenía hasta ahora, en la que, como magistrado, mi fun| febrero 2008 | fonte limpa | 29 |
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NS Patrocinio

ción fue jurisdiccional. Como presidente
del tribunal, al lado de esas funciones
jurisdiccionales, que sigo manteniendo, tengo otras de gobierno interno, y
de representación y de presencia institucional. En este sentido, lo primero
que debemos hacer es conocernos y conocer los problemas más acuciantes y
adoptar las medidas que se pueda para
su solución.
- ¿Cuáles son los problemas más acuciantes de la Justicia en Galicia?
- Las apreturas de medios. Los jueces
tienen fundamentalmente carencia de
medios y, en general, la carga de trabajo
desajustada. Eso provoca un cierto desasosiego personal y profesional, porque
es evidente que la carencia de medios y
el trabajo excesivo inciden no sólo en tu
vida profesional sino también en la personal. Y eso ha sido una especie de constante, pero no debe ser, en ningún caso,
una excusa ni para abdicar de tus responsabilidades ni para no dar respuesta
judicial oportuna a los problemas que
tengas la obligación de resolver.
- ¿Hacen falta más jueces y juzgados
en Galicia?
- En principio, con carácter general,
es lo que se dice. El número de jueces
tiene que estar ajustado al volumen de
asuntos. Lo que sucede es que, al lado
de unas necesidades estructurales, hay
otras coyunturales. En este caso, no se
debe responder con respuestas estructurales, porque, una vez superada la coyuntura, se produce una desproporción
de medios.
- ¿A qué se refiere?
- Me refiero a delimitar de forma más
precisa la demarcación y la planta judicial y a diferenciar necesidades estructurales de las coyunturales. En función
de eso, se debe establecer la planta ajustada con carácter permanente y, ante situaciones transitorias, adoptar soluciones provisionales, como pueden ser los
juzgados volantes, determinadas sustituciones o planes de refuerzo. Esto tiene
sentido, sobre todo, en circunstancias
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visión que tengo, como profesor asociado, es muy parcial y concreta. A quienes
he dado clase y con los que he tenido
un contacto posterior, se defienden bien
en la vida. Lo que pasa es que no todos
ejercen una actividad relacionada con
el Derecho. El núcleo de buenos alumnos se ha reducido, pero sigue siendo
de muy buen nivel y seguramente en
un futuro inmediato serán muy buenos profesionales.
- ¿Cómo son las relaciones entre jueces y abogados?
- Es siempre una cuestión personal, es
decir, del talante del juez y también de
los abogados y de los procuradores. Sinceramente, jamás he tenido problemas
con ellos, más allá de los estrictamente
profesionales, que han quedado exclusivamente en ese ámbito. Todos tenemos
que tener claro nuestro espacio de actuación y responsabilidad, y no invadir
indebidamente el del otro.

Cadenas es profesor
de Derecho Civil
en la Universidad de
A Coruña

“Los problemas más
acuciantes de la
Justicia en Galicia
son las apreturas de
medios y, en general,
la carga de trabajo
desajustada de los
jueces”

parecidas a las actuales. Se dice que, por
ejemplo, la crisis económica está incidiendo en un aumento del volumen de
trabajo en determinados ámbitos como
el Mercantil y el Social. Esta situación
coyuntural no se puede solucionar con
medidas permanentes, salvo déficits de
base estructural.
- Usted es profesor en la Facultad de
Derecho de la Universidad de A Coruña. ¿Con qué nivel de formación
salen de la universidad los futuros
abogados, procuradores, fiscales, jueces y magistrados?
- Evaluar eso es muy difícil porque la

Humilde y sensato

M

iguel Ángel Cadenas
Sobreira (Ourense,
1947) es licenciado
en Derecho por la
Universidad de Santiago. Tomo posesión como juez
a los 27 años, con un brazo escayolado. Su primer destino fue O
Barco, al que siguió Ribadavia.
Ya como magistrado de Trabajo estuvo en Burgos y Vigo. En
Ourense fue presidente de la Audiencia Provincial durante tres
años. La Audiencia Territorial
coruñesa fue el siguiente peldaño. Luego pasó a la Sala de
lo Social del TSXG.
El juez Cadenas es un experto
civilista. Profesor de la Facultad
de Derecho de la Universidad de
A Coruña, de la que es pionero.

Pertenece “desde siempre” a
Jueces para la Democracia. Es compañero de
oposición y amigo
del Fiscal General
del Estado, Conde
Pumpido. Es un juez
abierto y asequible
que vive en el barrio
coruñés de Los Mallos.
Tiene dos hijos, un
chico, licenciado en
Derecho, y una chica, en Filología Inglesa. Está casado con Ángeles
Sánchez Losada, licenciada
en Geografía e Historia.

Opinión

Opinión

Fernando Expósito, en su despacho

El nuevo Reglamento del
Seguro Obligatorio de vehículos
favorece descaradamente
a las aseguradoras
Por Fernando Expósito

E

l nuevo Real Decreto
por el que se aprueba el Reglamento del
Seguro Obligatorio
de responsabilidad
civil en la circulación de vehículos a motor fija
como primer requisito para
que el propietario de un vehículo tenga que contratar
un seguro obligatorio “que
la puesta en la circulación
requiera autorización administrativa”. Los accidentes
ocurridos con las minimotos,
motos y vehículos diseñados
para competiciones o cualquier otro “artefacto”, que
circule por las vías públicas
accionado mediante un mecanismo de motor, no tendrán cobertura por el Consorcio de Compensación de
Seguros si el propietario careciese de la correspondiente póliza. En este sentido, se
| 32 | fonte limpa | febrero 2008 |

vulnera la Directiva Comunitaria 72/166/CEE.
Tampoco es obligatorio
contratar un seguro para
“los vehículos que hayan sido dados de baja de forma
temporal o definitiva del
Registro de Vehículos de la
Dirección General de Tráfico”, a pesar de que es en estas circunstancias cuando
se producen gran cantidad
de accidentes. No obstante,
parece que el Consorcio asumirá los provocados en estos
casos, obviando, a mi entender, la aplicación del Reglamento.
Se exceptúan de la obligación de aseguramiento los
remolques que no excedan
los 750 kilos, con lo que se
vulnera la Directiva de la
UE. Tal excepcionalidad va
a crear polémica cuando se
causen lesiones con el remol-

“A mi modo de ver,
el reglamento es lo
peor que se ha hecho
en años”
que. A pesar de todo, el sector asegurador parece que se
va a poner de acuerdo para
asumir los daños con cargo
al Seguro del Vehículo.
En cuanto a los hechos de
la circulación, el nuevo Real
Decreto excluye en su punto 2 el apartado c “cuando el
vehículo circule por puertos
y aeropuertos”. Si bien, sólo tiene vigencia cuando no
sea de aplicación la Ley sobre Tráfico, Circulación de

Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
La mayoría de los puertos
de España, tanto los dependientes de la Administración
central como de las autonómicas, remiten al Código
de Circulación en cuanto al
tránsito de vehículos por el
interior del puerto, y regulan expresamente su circulación en las zonas específicas
de carga y descarga. Por tal
motivo, la gran mayoría de
los casos tendrán cobertura y
sólo carecerán de ella cuando
se entre en los recintos destinados a esas zonas de carga
y descarga que vienen determinadas por el Reglamento
portuario.
En cuanto a la oferta motivada de indemnización, no
se ajusta a la finalidad de la
Directiva que trata de favorecer los acuerdos amistosos
y la rápida reparación de los
daños, obligando a realizar
una oferta que esté suficientemente justificada.
La redacción favorece de
manera descarada a las aseguradoras, que pueden seguir ocultando los informes
y valoraciones y lo único que
tienen que hacer es indicar
-que no aportar- son los documentos en los que se basan.
El perjudicado en la mayoría
de los casos no va a tener los
elementos de juicio necesarios para su aceptación.
A mi modo de ver, el reglamento es lo peor que se ha
hecho en años, equiparando erróneamente el Seguro
Obligatorio al Código de la
Circulación, cuando la cobertura del primero debe ir
–y va– mucho más allá que
la equiparación del vehículo a motor a las normas de
circulación.

Prescripción de
los procedimientos
tributarios: doctrina
legal fijada por
el Tribunal Supremo
Por Rafael Alonso Martínez

L

a nulidad de pleno
derecho y la anulabilidad son categorías
de invalidez, identificándose la nulidad
de pleno derecho con
los vicios invalidatorios de
máxima gravedad y siendo
la anulabilidad la categoría
genérica y residual de invalidez. Existe cierto consenso
doctrinal a la hora de señalar que los efectos de la nulidad se producen desde el
momento de nacimiento del
acto, mientras que los efectos de la anulabilidad se dan
a partir de la declaración de
invalidez. Esta distinción
resulta decisiva cuando se
establece la posible eficacia
del acto invalidado. Si se entiende que los actos nulos no
han podido producir efecto
alguno y, en cambio, los actos
anulables han podido producir efectos durante su existencia transitoria, ello puede
resultar de máxima importancia cuando se discuta la
posible eficacia interruptiva de la prescripción por un
acto inválido; cuestión muy
debatida desde siempre en
los ámbitos doctrinal y jurisprudencial.
Cierta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana había establecido que “cualquiera que fuera el grado de

invalidez que afectase a un
acto administrativo, sea la
nulidad de pleno derecho, o
simplemente la anulabilidad,
ese acto inválido e ineficaz no
puede producir efecto alguno, y, en razón de esa ineficacia, no puede serle concedida
virtualidad interruptiva de la
prescripción”.
Este pronunciamiento fue
el que motivó un recurso de
casación en interés de Ley,
con el objeto de fijar la doctrina legal de que, aun admitiendo que la anulación de un
acto por causa de nulidad de
pleno derecho podría dar lu-

Rafael Alonso Martínez

“La distinción entre la nulidad de pleno
derecho y la anulabilidad resulta decisiva
cuando se establece la posible eficacia del acto
invalidado”
gar a la prescripción por no
entenderse interrumpida la
misma, no podría suceder
lo mismo cuando el acto hubiese sido anulado por cau-

sa de mera anulabilidad, supuesto en que aquel acto sí
habría producido un efecto
interruptivo de la prescripción. El Tribunal Supremo,

en sentencia de 19/4/2006,
aceptó fijar dicha doctrina
legal en estos términos: “La
anulación de una liquidación
tributaria por causa de anulabilidad no deja sin efecto
la interrupción del plazo de
prescripción producida anteriormente por consecuencia
de las actuaciones de los Tribunales Económico Administrativos, manteniéndose
dicha interrupción con plenitud de efectos”, recordando
la existencia de una doctrina
de dicha Sala, según la cual
se distinguen claramente los
actos nulos y anulables, distinción relevante por su posible convalidación, los plazos para exigir la anulación
y los efectos.
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Colegiados ilustres

Salvador Golpe

L

Abogado con
alma de poeta
Salvador Golpe, uno de los fundadores
de la Liga Gallega Regionalista,
compaginó su dedicación al derecho y a
la política con su afición por la poesía
Por Jesús Varela Fraga

S

alvador Golpe Varela (1851-1909) se
licenció en Derecho
por la Universidad
de Santiago el 25 de
junio de 1873 y fue
admitido en el Colegio de
Abogados de A Coruña el 11
de septiembre de 1878. Formó parte de la junta de gobierno del colegio desde el 13
de mayo de 1886 hasta el 3 de

junio de 1894.
Compatibilizó el ejercicio
de la abogacía con la política,
siendo autor de numerosos
artículos sobre regionalismo.
En 1897 funda, junto con Manuel Murguía, Eugenio Carré, Manuel Lugrís y Galo Salinas, la Liga Gallega Regionalista, historicista, celtista,
progresista y autónoma de
A Coruña. Según Juan Vázquez de Mella, Golpe llamó
a su querida Galicia Suevia
irredenta. Fue el fundador
de Unión Galega, primer periódico diario que se consagró en nuestra comunidad a
la propagación y defensa del
regionalismo. Era un gran
poeta, que se negó a publicar sus poemas, razón por
la que son pocos los que se
conservan.

Hay uno, que el pueblo canta y transmite y que se considera una
canción anónima más, llamado ‘Meus Amores’, pero no es así.
Los versos son de Salvador Golpe y la música –excelente, por otra
parte- de José Baldomir. Dice así

Dous amores á v ida
Gardar me fan,
A patria y ó qu´adoro
No meu fogar.
A familia y á terra
donde nacín…
¡Sin eses dous amores
non sei vivir!.

Cando xa no meu peito
Non sinta amor,
Cando na miña terra
Non vexa o sol…
Ven morte ven axiña
Cabo de min…
¡Que sin amor nin patria
Non sei vivir!
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Luis de Trelles

Inteligencia
y compromiso
al servicio
de los demás
Abogado, político y periodista de
excepción, su proceso de beatificación
es el justo reconocimiento a toda una
vida entregada al prójimo

Su amor á terra nai, queda reflejado en el
anterior poema y se ratifica en el siguiente,
titulado ‘A Galicia’

Su último soneto, ‘¡Piedad!’, lo escribió días antes
de morir, en una hoja de su devocionario, postrado
en cama y con grandes dolores

Galicia, non te afrixas, ergue a frente;
Que si calou a céltica cantora
Das coitas tuas, cha chegou a hora
De vel-o sol, da libertá, fulxente.
Tempral-a lira, non, tempral-a inxente
Espada rexional fai falla agora.
O que non teña corazón ¡afora!
Non é teu fillo o que non e valente.
Non te afrixas Galicia, pois xa late
N-esta xeneración sange bravía
Que vai da tua libertá o rescate.
¿Qué importa que non cante Rosalía
se o dia que amañece é de combate…?
Calou o rusiñol, comenza o dia.

¡Cuánto sufro, Dios mío! Y, sin embargo,
de fe cristiana y esperanza lleno,
gracias te doy por lo que sufro y peno,
y apuro del dolor el vaso amargo.
Sé que de culpas el tremendo cargo
redimo así. . . Pero, a la dicha ajeno,
la aflicción se apodera de mi seno…
¡Piedad, Señor! Ya mi martirio es largo.
Concede alguna tregua al dolor mío,
o, para que éste acabe, haz que yo muera.
¡Señor, no puedo más! ¡Morir ansío!
Más, si es justo que sufra en tal manera,
la pena acato; pero Tú, Dios mío,
dame valor para sufrir siquiera. . .

uis de Trelles (Viveiro, 1819) fue un
letrado del Colegio
de Abogados de A
Coruña de gran temperamento y vasta
erudición. Desarrolló una
amplia actividad en el ámbito del derecho, la política y el
periodismo, además de dedicarse de lleno a la caridad
y al apostolado. Desempeñó
una abnegada labor social
que ha merecido la instrucción de su proceso de canonización por el Vaticano, actualmente en curso.
Tras estudiar en el Colegio Insigne de la Natividad,
en Viveiro, y en el Seminario de Mondoñedo, cursó la
carrera de leyes en la Universidad de Santiago, donde, avalado por su brillante
expediente, impartió clases
de Derecho Civil. Tras abrir,
en 1840, un despacho en su
localidad natal, se trasladó,
dos años más tarde, a A Coruña, donde se matriculó como letrado en ejercicio. Fue
defensor de pobres, entonces labor voluntaria y gratuita; miembro de la junta
de gobierno del Colegio de
Abogados; secretario de esta
institución y vocal de la co-

misión que redactó el proyecto de Reglamento. Fue el
responsable de la asesoría y
fiscalía de Rentas de A Coruña, de la Cátedra del Notariado y de la Secretaría de
la Junta del Cuerpo de Notarios.
Fue designado por el Capitán General para ejercer
interinamente como fiscal
del Juzgado Privativo de Artillería e Ingenieros, al tiempo que la Audiencia Territorial lo nombró Auditor
de Guerra. Contribuyó a
los proyectos de desarrollo y modernización de los
núcleos urbanos gallegos,
tomando parte activa en el
trazado de comunicaciones
marítimas y terrestres. Intervino en la confección del
Tratado de Límites con Portugal, aún vigente. Fundó,
junto con otros abogados, la
Revista Periódica, Jurídica y
Administrativa de Galicia. Esta primera incursión en el
mundo del periodismo tuvo
continuidad con numerosas
colaboraciones en publicaciones de índole social, económica, política y jurídica.
Se trasladó a Madrid en
1852 y salió elegido diputado por la circunscripción de

“De Trelles recibió
la condecoración
de Comendador
de la Real y
Distinguida Orden
de Carlos III por sus
servicios al Estado”
Viveiro, localidad en la que,
seis años después, fundó la
Conferencia de San Vicente
de Paúl. De Trelles inició así
una actividad asistencial y
altruista que le acompañó
durante el resto de su vida.
En 1863, a los 43 años, contrajo matrimonio con doña
Adelaida Cuadrado Retana,
con quien tuvo tres hijos.
Recibió la condecoración
de Comendador de la Real y
Distinguida Orden de Carlos III, por sus servicios al
Estado. En 1869, fundó la
Comisión de Trescientos
Abogados por provincias
para la defensa de perseguidos políticos, que por el hecho de ser católicos iban a la
cárcel. En 1871, obtuvo Acta de Diputado por el distrito de Vilademuls (Gerona).
Fue con motivo de la Terce-

ra Guerra Carlista cuando la
actividad de De Trelles adquirió una dimensión excepcional, tanto en labores
de abogado como en las de
apóstol de la caridad. Impulsó un protocolo para la
protección de los no combatientes, que fue aceptado por
los dos bandos enfrentados
y cuyas cláusulas se adelantaron en más de 50 años a
los Convenios de Ginebra.
También promovió el canje de prisioneros, una obra
muy laboriosa que permitió la liberación de 20.000
reclusos.
Tras la contienda, renunció a toda actividad política
y se dedicó de lleno a la abogacía y al apostolado religioso y social, desempeñando
una tarea única en la historia de la iglesia española del
siglo XIX. Entre otros méritos, De Trelles impulsó la
Asociación del Culto Continuo y fundó el Centro Eucarístico de Madrid, la Adoración Nocturna en España,
la asociación Las Camareras de Jesús Sacramentado
y la revista La Lámpara del
Santuario. Falleció en Zamora en 1891, en cuya catedral
está enterrado.

Entrevista

Antonio Platas
“El Poder Judicial
debe estar
absolutamente
separado del
poder Ejecutivo y
del Legislativo”
“Los jueces debieran seleccionarse por
su experiencia y práctica, no sólo por
cuestiones memorísticas”
Lleva 45 años de ejercicio de la abogacía. Es uno
de los grandes de la profesión. Un trabajador
incansable, incluso ahora a sus 70 años. Ha actuado
como abogado en todos sus registros. Le preocupa la
politización de la Justicia. Es un decidido defensor de
los colegios profesionales. Cree que debe mejorarse
la relación entre jueces y abogados y que debiera
haber más compañerismo entre estos últimos y más
deontología en el ejercicio de la profesión. Este es el
resultado de una conversación de una hora.
Por Paco Docampo
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ras terminar la carrera, ¿empezó a ejercer la profesión o tuvo
un periodo de adaptación con
algún otro profesional?
- Cuando estudiaba cuarto de Derecho, vivíamos en una casita arrendada
en Santiago y nos formularon una resolución de contrato de arrendamiento
urbano. Tuvimos un pleito y mis padres
acudieron al abogado José Domínguez
Noya, que quiero recordar con verdadero cariño y sentimiento. Acompañé
a mis padres a aquel letrado y me gustó
cómo trabajaba. Le dije si podía ir por
allí para escuchar y ver y fue tan amable
que me dio todo tipo de facilidades. En
cuarto y quinto de Derecho compatibilicé los estudios con la asistencia por las
tardes a todas las consultas que podía
en el bufete. Tuve la suerte de acabar la
carrera y estar preparado para ejercer la
abogacía, lo que hice a los 24 años.

Entrevista

Platas cree que
debe mejorarse
la relación

- ¿Qué tipos de asuntos llevaba en sus
inicios?
- En Baio, donde me inicié profesionalmente, los pleitos que tenía eran por
asuntos de aguas, medianías, deslindes, testamentarías… Y, por supuesto,
mucho penal, incluso homicidios. Entonces había un juzgado comarcal en Vimianzo, que atendía asuntos importantes, y el Juzgado de Primera Instancia de
Corcubión. A mí me pareció oportuno
abrir un despacho en la primera de las
localidades, porque allí estaba la sede
judicial. Recuerdo incluso que, como
se celebraba una feria al mes en Ponte
do Porto, iba con mi máquina de escribir a casa de un amigo, que me dejaba
una habitación en el bajo, y colgaba en
la puerta un letrero para que la gente al
pasar supiera que ya había un abogado
en aquella comarca.

entre jueces y
abogados

- Primero Baio, después Vimianzo,
¿cuándo se traslada a A Coruña?
- En 1971, después del fallecimiento de
mi padre. Lo hice por mis hijos para que
pudieran estudiar y acceder a la universidad. Llegué a A Coruña prácticamente sin ninguna clientela, sin dinero, sin casa, sin nada. Recuerdo cómo
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vine en mi Seiscientos. Adquirí a plazos
un piso. Me fue bien porque trabajé más
que los demás. Yo no libraba sábados
ni domingos.

El prestigioso
abogado comparte
bufete con dos de
sus cuatro hijos,
Antonio y Matilde

- ¿Cómo fue su llegada a A Coruña
y sus primeros años de ejercicio en
la ciudad?
- La tipología de los asuntos que había
aquí era absolutamente divergente de los
del medio rural. Acudía a los juzgados
para revisar sentencias, y asistía a las
vistas de los abogados. Recuerdo que, tan
pronto podía, iba a ver los informes de
Iglesias Corral, de Gila Lamela, Servando Núñez Macías, Martínez Risco… Los
recuerdo como maestros de la abogacía.
La aventura y la necesidad -había que pagar el piso-, fue lo que me llevó a entrar
en contacto con unas financieras coruñesas. Más tarde, pegué un salto al convertirme en una persona de la confianza
del equipo jurídico del Banco Pastor, especialmente de Javier Riestra del Moral,
fallecido el año pasado, y a quien le dedico un recuerdo encomiable, de maestro.
Javier Riestra confió en mí y me encargó
pleitos muy importantes. Por su intervención, me hice cargo de la suspensión
de pagos de Sidegasa, 11.000 millones de
pesetas. Fue el pleito de mayor cuantía
de la España de entonces.
- ¿Es quizás el caso más importante
que llevó o recuerda otros que a lo
mejor no han tenido la misma trascendencia o la misma cuantía económica pero sí otras dificultades profesionales o jurídicas?
- He tenido cientos de asuntos, como los
han tenido los compañeros que llevan
ejerciendo el cúmulo de años que yo llevo, que ya son 45. En el orden civil o jurídico-mercantil y de sociedades, hay
pleitos de mucha cuantía, es indudable,
pero marcan más los pleitos penales.
Yo he defendido a lo largo de mi vida
asuntos de homicidios, de parricidios,
de asesinatos.
- ¿Qué diferencia hay entre la abogacía en la que usted se inició y la del
siglo XXI?
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“El relevo en
la presidencia del
TSXG es un borrón
en la Justicia,
con mayúscula,
y un borrón para
la Comunidad
Autónoma de
Galicia”
Impartí clases de Derecho Mercantil. Los
catedráticos eran Manuel Areán y García Pita, a los que admiro y por los que
siento un gran respeto y consideración.
Fui muy feliz durante estos tres lustros.
Tuve que cesar por jubilación.

“Llevé la suspensión
de pagos de Sidegasa,
11.000 millones
de pesetas. Fue el
pleito de mayor
cuantía de la España
de entonces”
“Pegué un salto al
convertirme en una persona
de confianza de Javier
Riestra, directivo del Banco
Pastor, a quien le dedico
un recuerdo encomiable, de
maestro”

- La Justicia, con mayúscula, debe ser la
misma, debe ser realmente inmutable,
y debe dar a cada uno lo suyo. Cuando
ejercía en Corcubión, en el año 63, había
escasamente una máquina de escribir en
el juzgado. Se utilizaba el papel de calcar, no había máquinas fotocopiadoras,
para mí uno de los mayores inventos de
la humanidad. Para hacer las copias de
las demandas, a veces los procuradores
se pasaban hasta tres meses.

de los jueces debiera ser más largo. La
oposición en sí, que es un cúmulo memorístico, junto con un periodo muy
corto en una escuela judicial, me parece poco. Soy partidario de un modelo distinto, como el inglés, donde la extracción de los jueces se efectúa dentro
de la abogacía. Me parece que sería importante que los jueces se seleccionaran
por su experiencia y práctica y no sólo
por cuestiones memorísticas.

- ¿Y la Justicia hoy?
- Me da pena su politización, que la separación de poderes esté en cuestión,
que la prensa critique las sentencias
por matices ideológicos. Cuando fui a
estudiar la carrera a Santiago, allí no
había más que un juzgado de primera
instancia. Ahora en Compostela hay
quince o veinte jueces y en A Coruña
unos cuarenta.

- ¿Y los abogados?
- En relación a los abogados se ha producido una evolución positiva. Ahí están
las escuelas de práctica jurídica. Una
vez que pasan por ellas los nuevos letrados pueden ejercer la profesión con una
solvencia muy distinta a aquella con la
que salen de las facultades.

- ¿Ha bajado el nivel?
-En mi opinión, el proceso de formación

- Usted fue profesor de Derecho en
la UDC, ¿qué recuerdos guarda de
aquella época?
- Efectivamente, lo fui durante 15 años.

“Recuerdo que, tan pronto
podía, iba a ver los informes
de Iglesias Corral, de Gila
Lamela, Servando Núñez
Macías, Martínez Risco…
Los recuerdo como maestros
de la abogacía”
“Mi opinión sobre el nuevo
presidente del TSXG es
inmejorable. Y no lo
digo por cubrirme sino
porque lo conozco.
Es un civilista
fantástico. Una
persona muy
bien formada”

- ¿Cómo son las relaciones entre abogados y de éstos con los jueces? ¿Han
cambiado a lo largo del tiempo?
- Han cambiado mucho. La relación
de los abogados con los jueces no es la
más conveniente. Debiera producirse
un mayor grado de aproximación. Los
jueces hacen su trabajo en un contexto
lleno de dificultades, carecen de medios
y quizás no estén bien pagados. Su responsabilidad es extraordinaria. Están
desbordados. Entre letrados hay una
competencia feroz. Existe un grupo de
profesionales con un gran sentido del
compañerismo y otros que no lo tienen.
Sería deseable un mayor grado de fraternidad y de deontología.
- Hace ya años, un alcalde, el de Jerez, el señor Pacheco, dijo que la Justicia era un cachondeo. ¿Usted certifica esta expresión o le parece un
exceso?
- De ninguna manera hubiera
dicho eso. A mí me parece que
es un exceso y más en un político. Esos exabruptos no están
bien. En nada benefician a la
ciudadanía. Podremos decir
que la Justicia tiene disfun| febrero 2008 | fonte limpa | 39 |
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ciones, que hay que mejorarla, pero de
eso a decir que es un cachondeo, hay
un abismo.
- ¿Qué opinión le merece lo sucedido en el Consejo General del Poder
Judicial y en el Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia?
- Las situaciones de interinidad, como la
que vivió el TSXG, es fiel reflejo de lo que
sucedió en el Tribunal Supremo y en el
Consejo General del Poder Judicial. No
se puede mantener, durante varios años,
cubierto provisionalmente, un puesto
de tanto relieve y de tanta responsabilidad. Es un borrón en la Justicia, con
mayúscula, y un borrón para la Comunidad Autónoma de Galicia.
- ¿Cuál es su opinión sobre el nuevo
presidente?
- Es inmejorable. Y no lo digo por cubrirme sino porque lo conozco. Es un
civilista fantástico. Sé de su trayectoria universitaria porque coincidí con
él en el claustro de la universidad. Valoro mucho su seriedad y la profundidad de sus sentencias. Me parece
una persona muy bien formada. Pero también debo decir que los demás
que aspiraban al cargo son personas
muy preparadas y excelentes magistrados, totalmente capacitados para
ocupar el puesto.
- ¿Qué le pareció el sistema de elección?
- Fue un juego de niños, de patio de colegio. Los méritos constan sobradamente.
Se documentan por escrito y se envían.
Ir todos juntos el mismo día a Madrid,
unos contra otros, no me pareció oportuno. Lo peor de todo es que en ese nombramiento, se quiera o no, jugaron componentes ideológicos. Se percibe, se ve.
Ahí están unas asociaciones que apoyan
a uno, otras que apoyan a otro, otro que
va como independiente.
- ¿Y qué me dice del Consejo General del Poder Judicial? ¿Cree usted
que eso es un fiel reflejo de como está en estos momentos la correlación
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La saga de los Platas

T

rabajo, esfuerzo, determinación y capacidad son las claves del éxito de Antonio Platas.
Su abuelo paterno trabajaba por
la noche de sereno, en Santiago, y de día ejercía como zapatero remendón. No le quedaba otra: tenía diez
hijos a los que había que dar de comer
y vestir todos los días. Al mayor, Antonio, el padre de nuestro protagonista, le aconsejaron que estudiara porque apuntaba posibilidades. Su familia
se sacrificó y él no la defraudó: cursó
Magisterio y fue el número uno de su
promoción en una oposición por entonces muy dura.
Era un buen maestro. Su primer destino, con 19 años, fue en Armentón, Arteixo, antes de que las dos Españas se
enzarzaran en una guerra cruel y fratricida. Los vencedores lo represaliaron. Salvó la vida huyendo por unos
tejados. Y eso que jamás asistió a un
mitín ni participó en la contienda por
corto de vista. Más tarde lo rehabilitaron. Primero lo destinaron a un pueblo
de la provincia de Lugo, de ahí a Corme
y de Corme a Baio.
Mientras estuvo inhabilitado, debió
ganar la vida dando clases particulares. Y dando clases particulares de matemáticas conoció a Consuelo, la que
sería su esposa. Asmática e hija de un
‘fogueteiro’, su padre la mandó a estudiar, cuando ya tenía unos 18 años,
porque no podía trabajar la tierra.
Y vaya si estudió: llegó a matrona y
practicante. Y ejerció en Baio y alrededores. Atendió más de 2.000 partos.
Ejerció hasta su fallecimiento. Se desplazaba a ver sus pacientes en un caballo, propiedad de su padre,
Constantino. Acudía siempre que la llamaban, fuera
de día o de noche, mañana
o tarde, laborable o
festivo.

Se desplazaba constantemente, “por
eso soy un buen cocinero”, dice su hijo
mayor, Antonio Platas. “Debía cocinar
para mi padre, para mi hermana y para
mí”. Claro que Platas no iba más allá
de la tortilla española, patatas fritas
con huevos y chorizos y de calentar el
caldo o la sopa que su madre dejaba
preparados.
Por cierto, su hermana, Ana María,
es catedrática de Literatura de instituto.
Premio Nacional fin de carrera que le
fue entregado personalmente por Franco en El Pardo. Ironías del destino: la hija de un perseguido y represaliado por
el franquismo fue luego reconocida por
el general. Ana María está en posesión
del lazo de Alfonso X El Sabio.
Como declara en la entrevista que
publicamos, Platas empezó a ejercer
la abogacía en 1963, en Baio. También
consultaba en casa de un amigo en
Vimianzo. Las pasó canutas. Pero le
acompañó siempre una firme y decidida determinación de vencer. Llegó
a A Coruña en 1971. Prácticamente con
lo puesto. Y con su mujer y sus cuatro
hijos. Y empieza una nueva vida laboral porque los casos coruñeses nada
tienen que ver con los que atendía en
la comarca de Bergantiños. Y llega a
ser uno de los grandes. La clave está
en su dedicación, que incluía sábados
y domingos. Y en su buen hacer.
Hoy, después de 45 años de ejercicio,
la vida le sonríe. Tiene cuatro hijos, los
dos mayores, Antonio y Matilde, comparten con él despacho profesional. La
tercera, María, es secretaria de juzgado
en A Coruña. Y Pablo, el más joven, fue
el número 2 a las oposiciones a la Escuela Diplomática. Fue cónsul de España en Rusia y Argentina, estuvo en la
legación diplomática de Eslovaquia
y, en la actualidad, está destinado en
Moncloa, al servicio de la Presidencia del Gobierno. Cuatro hijos y los
cuatro han estudiado Derecho. La
saga continúa.

de fuerzas en el Parlamento?
- Absolutamente sí. La Justicia tiene una
mancha o una sombra de desprestigio
por esto. Sabíamos quién era el presidente del Tribunal Supremo antes de
que lo eligieran sus componentes. Su
nominación vino directamente del presidente de Gobierno, si le hacemos caso
a la prensa más cualificada. Y no hablemos de lo que está ocurriendo en el Tribunal Constitucional, donde los partidos políticos mantienen una lucha para
situar a sus adeptos. Esto la ciudadanía
lo percibe de forma totalmente negativa. Estamos llegando a una situación
en la que el cambio de gobierno conlleva el cambio de jueces, como pasa en
algunas repúblicas centroamericanas.
El Poder Judicial debe estar absolutamente separado del Poder Ejecutivo y
del Legislativo.
- A su juicio, ¿cómo debería procederse?
- No sé decirle, porque si me pronuncio, voy a ser tildado de conservador,
socialista o nacionalista. Los partidos
políticos no debieran tener nada que
ver en el nombramiento de los jueces.
Creo que sería un mal menor que fueran los propios jueces los que eligieran
por votación sus órganos de gobierno.
Pero este modelo también tiene sus detractores.
- ¿Qué papel debe jugar el colegio en
el siglo XXI?
- Soy un firme defensor de la existencia de los colegios profesionales, fren-

El letrado defiende con firmeza la existencia de los colegios profesionales

“Soy un firme
defensor de la
existencia de los
colegios profesionales
(…) deben continuar
existiendo y deben
reforzarse”

te a ataques que provienen más bien
de sectores de la izquierda que quieren
suprimirlos. Los colegios no deben ser
instrumentos del poder político, ni públicos siquiera, sino instituciones para
que los profesionales que se integran en
ellos tengan un nivel de actuación o de
comportamiento que pueda ser censado disciplinariamente. Que tengan unos
seguros cubiertos. Que se les garantice
la formación continua. En mi opinión,
los colegios deben continuar existiendo y deben reforzarse.

Actualidad del colegio

Raquel Seijas recibió una placa de recuerdo de manos del decano

El colegio homenajea
a Raquel Seijas, ‘Celsa’,
jubilada tras 17 años
de servicio como
empleada de la limpieza

T

ras diecisiete años como empleada de la limpieza en el Colegio de Abogados de A Coruña, Raquel Seijas, Celsa, jubilada a finales
del 2008, recibió el pasado
11 de diciembre un merecido homenaje. El Restaurante
Marcelino fue escenario de
una comida en la que, además de la propia homenajeada, se dieron cita los empleados de la institución colegial
y los miembros de la Junta de
Gobierno. Todos coincidieron en destacar la fidelidad

y entrega intachable de Celsa, quien fue agasajada con
una placa de recuerdo y unos
pendientes.
Fue una celebración cargada de humor y emoción, llena
de camaradería y con alguna concesión a la nostalgia.
Triunfó el compañerismo y
hubo inflación de buenos deseos. Celsa se va a disfrutar
de su merecida jubilación,
pero el colegio siempre será
su casa. Siempre se le recordará con cariño. Ha dejado
un grato recuerdo.

Dos cursos programados para
marzo completan la amplia
oferta de formación del colegio
para el primer trimestre

E

l salón de actos del colegio acogerá en el mes de
marzo dos cursos. El primero tendrá lugar el jueves día
12 y abordará la Actualización
fiscal para el ejercicio 2008-09.
El segundo, que se impartirá
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en tres jornadas, comenzará
el miércoles 25 y tratará sobre
el Acceso y permanencia al turno
especial de violencia de género.
El 16 de abril se iniciará otro
sobre Finanzas para no financieros. El Acceso y permanencia al

Actualidad del colegio

Por un 2009
anticrisis:
Más de 200
abogados asistieron
al tradicional vino
de Navidad

4
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L

a sede del colegio en
A Coruña fue, una vez
más, punto de encuentro
de la abogacía. Todo pretexto es bueno para reunirse, cambiar impresiones y disfrutar del sentido de pertenencia a esta
maravillosa profesión. En
este caso, el motivo fue el

turno especial de menores será el
tema central de uno que empezará el 28 de abril. Para el 14
de mayo están previstos dos,
uno sobre Derecho ambiental y
otro sobre el Régimen Fiscal del
Abogado. El colegio programó
cuatro para los meses de enero y febrero. En enero se celebró, mediante videoconferencia, una Jornada sobre la
proyección de la mediación
en la abogacía. En febrero se

tradicional vino de Navidad. Todo comenzó a las
siete y media de la tarde
del 18 de diciembre. Allí
estaban los miembros de
la junta directiva y compañeros, muchos compañeros. De todas las edades. De ambos sexos. Se
comió, se rió, se recordó,

desarrolló otro sobre la Última normativa en derecho de circulación. La Sección de Derecho
de Circulación, Responsabilidad
Civil y Seguros y La Responsabilidad empresarial en materia de
Seguridad Social también dieron lugar a sendos cursos en
este mes.
La formación y puesta al
día de los abogados, es uno
de los objetivos clave de la
junta de gobierno.

se brindó y se disfrutó de
la camaradería. Se renovaron viejos anhelos y unos y
otros se desearon un 2009
anticrisis. En total, más de
200 letrados pasaron por

el local de Federico Tapia.
Entre ellos, algunos tan conocidos como el ex alcalde
coruñés José Manuel Liaño Flores, el ex senador José Luis Rodríguez Pardo, o

el ex Valedor do Pobo José
Ramón Vázquez Sande. El
siguiente reportaje gráfico
da testimonio de una celebración cargada de emoción
y afecto.

1 Un grupo de letrados realiza un brindis
2 Sebastián Martínez-Risco, José

Manuel Liaño y José Luis Rodríguez
Pardo
La camaradería presidió el
encuentro
Mujeres abogadas
Aspecto general del ‘hall’ de la sede
del colegio
Un grupo de jóvenes
letrados

3

4

6

5

Galardonados

Carmen Blas

Premio Derecho y Salud por
un trabajo sobre el contagio
transfusional de la hepatitis C
“La originalidad del estudio radica en que se razona
extensa y documentadamente cómo el contagio
era científicamente previsible” Por David Lorenzo

L

a doctora en Derecho
Carmen Blas Orbán
(Ourense, 1935) recibió el IV Premio Derecho y Salud por un
trabajo titulado Contagio transfusional de VHC. Reflexiones sobre la previsibilidad
del daño. Carmen Blas recogió el galardón que concede
la Asociación Juristas de la
Salud en el transcurso del
XVII Congreso de Derecho
y Salud, celebrado el pasado
mes de noviembre en Pamplona.
Según el jurado, el trabajo
de la doctora, afincada en A
Coruña, tiene como base un
“estudio que, partiendo de un
análisis crítico de las resoluciones judiciales habidas en
base a una interpretación extensiva que excede de los límites contextuales del informe científico elaborado conjuntamente por el Instituto
Carlos III, la Real Academia
de Medicina, la Sociedad Española de Virología, sobre el
estado de los conocimientos
de la ciencia o de la técnica
existentes en el momento de
la producción de los daños
derivados del contagio de la
hepatopatía vírica (hepatitis
C) antes de finales de 1989,
permitió eximir a la Administración sanitaria de responsabilidad patrimonial
por los contagios acaecidos
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“Soy médico de vocación,
pero mi atracción
por el mundo del Derecho
es evidente”

C

armen Blas, doctora en Derecho y licenciada en Medicina y
Cirugía, tiene el honor de ser la primera mujer inspector-médico en España y la primera directora de un hospital público.
Dirigió el Materno-Infantil de la Ciudad Sanitaria Juan Canalejo,
hoy Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, el Complejo Hospitalario Arquitecto Marcide-Novoa Santos de Ferrol
y el Servicio Especial de Urgencias del Insalud, en la ciudad
herculina, donde reside desde 1970. Pertenece al Colegio de Abogados desde 1986. Después de 36 años en la Administración
sanitaria, se jubiló hace ocho, periodo en el que ha recibido cinco premios. “El segundo de ellos, el Caixanova
-apunta-, llevaba implícito el nombramiento de Académico de la Real Academia de Medicina y Cirugía de
Galicia, honor al que intento corresponder contribuyendo, con mis trabajos, al fomento de la medicina
gallega”. Una labor fruto de sus conocimientos: “Soy
médico de vocación, pero mi atracción por el Derecho
es evidente. Ambas disciplinas se interrelacionan y se
potencian entre sí, de tal forma que en cada trabajo que
realizo se percibe el enriquecimiento derivado de la fusión
de ambos”. Carmen Blas es una mujer incansable.

Galardonados
antes de finales de 1989”.
“La originalidad del trabajo -continúa el acta del jurado- radica en que se razona
extensa y documentadamente cómo el contagio transfusional era científicamente
previsible y evitable en aquellas fechas en función de la
patología de los enfermos y
de las posibles medidas de
prevención, puesto que la
Administración sanitaria
conocía la realidad de unas
infecciones que denominaba
hepatitis no A no B”.
Tras la exposición y análisis de una serie de datos científicos y de unos atinados razonamientos jurídicos, Carmen Blas afirma, a modo de
conclusión, que “entender
que la hepatitis C no pudo
prevenirse ni evitarse hasta finales de 1989 es un lamentable error que, inoportunamente, fue asumido por
la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de
2000 y que se ha mantenido
sin fisuras hasta la actualidad”. La autora del estudio
postula que, en favor de los
derechos de los pacientes, debería enderezarse aquel erróneo camino defendido por los servicios jurídicos
del Insalud y
marcado por
la referida
sentencia. El
trabajo
ha sido publicado
íntegramente
por la revista Derecho y Salud.

Andrés Salgueiro

“Este premio
significa o
recoñecemento
de que a lingua
galega está sendo
maltratada e
discriminada”
O Consello da Avogacía distinguiu
a Andrés Salgueiro polo seu
compromiso co idioma galego na súa
carreira profesional

A

ndrés Salgueiro
foi o gañador do
VI Premio Pedro
González, que concede o Consello da
Avogacía Galega en
recoñecemento aos letrados
que se significan na súa profesión polo uso da lingua vernácula de Galicia.
Según Andrés Salgueiro,
colexiado na Coruña dende o
ano 1971, “eu falo galego porque son galego. Non se trata
dun acto político nin de reivindicación. Son galegofalante e utilizo o galego na vida
familiar e profesional”.
Un hábito lingüístico que,
no ámbito xudicial, supón
moitas veces remar a contracorrente: “Empregar o galego é algo custoso e mesmo
pesado, non porque un teña
que facer un esforzo, senón
porque a maioría dos órganos xudiciais utilizan o castelán, e notas un certo aquelo,
como diría un muradán. A
realidade di que a meirande

parte dos xuíces e avogados
falan en castelán, aínda que
cada vez hai máis avogados
que son galegofalantes”. Para Salgueiro, os dous idiomas
“non compiten en igualdade
de condicións. O carácter oficial da lingua galega recoñeceuse hai algo máis de vinte
anos, o cal vén a indicar que
a igualdade non existe”.
Esta discriminación, segundo o galardoado, deu lugar a moitas situacións “kafkianas e absurdas”. Sen embargo, a maior parte das veces o que impera é o respecto:

premio pedro gonzález

Andrés Salgueiro cunha escultura de Castelao

“Ningún xuíz intentou obrigarme a falar en castelán. Se
algunha das partes que interveñen nun xuízo non entenden o galego, o que teñen
que facer é pedir a presenza
dun tradutor. Outra cousa é
o que pensen interiormente,
pero, externamente, tódolos
xuíces son moi respectuosos
coa lingua de cadaquén. A
xente ten todo o dereito a falar na súa propia lingua”. O
avogado coruñés xáctase de
que “todos os meus compañeiros de despacho son galegofalantes”.
Moi agradecido “ó Colexio
de Avogados de A Coruña e ó
seu decano por propoñerme”
para o galardón, Andrés Salgueiro considera que o Premio Pedro González, a quen
chegou a coñecer persoal-

mente, esconde un acto de
“discriminación”. “Obviamente, compráceme recibilo, pero tamén paréceme algo ilóxico que me dean un
premio por empregar a miña lingua. Danme ganas de
dicir: ‘a min no me dean ningún premio, o que teñen que
facer vostedes é empregalo e
fomentar o seu uso’. É unha
contradicción que me premien por falar a lingua propia deste país. Este premio,
que distingue a quen a utiliza, significa o recoñecemento de que a lingua galega está
sendo maltratada e discriminada. Se a situación estivese
normalizada, non se daban
premios deste tipo. Ogallá
chegue o día no que non se
premie a ninguén por usar
o galego na Xustiza”.

Pedro González: Avogado brillante
e galeguista pioneiro

P

edro González (Monforte de Lemos, 1918) licen-

tituto Español de Dereito Procesual e da Asociación

ciouse en Dereito pola Universidade de San-

Internacional da Avogacía. En 1979, integrou a de-

tiago. Foi avogado dos colexios de Santiago,

legación española na Comisión Consultiva dos Co-

A Coruña, Madrid e Lugo, do que chegou a ser de-

lexios de Avogados da Comunidade Europea. Pre-

cano. Formou parte do Consello Xeral da Avogacía

sidiu a comisión formada na Academia Galega de

Española. Foi fundador e vicepresidente da Acade-

Xurisprudencia e Lexislación para o estudo e a re-

mia Galega de Xurisprudencia e Lexislación. O seu

dacción das Bases do Estatuto de Galicia. Foi vice-

discurso de ingreso foi o primeiro realizado en ga-

presidente do Partido Galeguista e recoñecido coa

lego. Foi vicepresidente da Sección Galega do Ins-

Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort. Fale| febrero 2008 | fonte limpa | 45 |

Galardonados

Mercedes Suárez

Mercedes Suárez comparte despacho con su hija, María de las Mercedes

Premio a una
trayectoria ejemplar
La abogada coruñesa Mercedes Suárez,
aún en activo, recibió uno de los
galardones de la Fundación Iniciativas
XXI tras 45 años de profesión

L

a abogada coruñesa Mercedes Suárez
Díaz vio reconocida
su trayectoria profesional al recibir uno
de los galardones
de la Fundación Iniciativas
XXI, en un acto celebrado el
pasado 30 de noviembre en
el Palacio de Exposiciones
y Congresos de Santiago de
Compostela. El titular de la
Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño, presidió el encuentro que premió la labor
de 21 mujeres. Entre ellas estaba Mercedes Suárez, quien,
todavía en activo tras 45 años
de ejercicio profesional, ha
hecho de la abogacía un modo de vida.
Nacida en A Coruña, pasó
su infancia en Santa Marta de
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Mercedes Suárez
fue una de las
primeras abogadas
en ejercicio en A
Coruña, además de
la primera mujer en
formar parte de una
junta de gobierno del
colegio
Ortigueira. Tras licenciarse
en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela en el año 1962, se incorpora como pasante
al despacho de Manuel
Iglesias Corral, quien
fue decano del colegio

Ocio

premio fundación iniciativas xxi

durante 25 años. “Escucharlo
era siempre aprender”, dice
Mercedes de una persona a
la que profesa un cariño muy
especial. Sobre la letrada herculina recae el honor de ser
una de las primeras abogadas en ejercicio en la ciudad,
además de la primera mujer
en formar parte de una junta
de gobierno del colegio.
En 1970, decide abrir su
propio bufete, que desde
1990 comparte con su hija,
María de las Mercedes Otero
Suárez, y orienta su carrera
profesional hacia la rama de
familia y sucesiones. Años
más tarde llega a ser uno de
los socios fundadores de la
Asociación Española de Ca-

nonistas, además de la primera mujer miembro correspondiente de la Academia
Galega de Xurisprudencia
e Lexislación de Galicia.
Casada y con dos hijos, estuvo muy ligada al mundo de
la enseñanza. Impartió clases de Derecho a las alumnas
de Bachillerato Laboral de la
Compañía de María, en A Coruña, y, durante nueve años,
fue docente de la Escuela de
Práctica Jurídica en la Facultad de Derecho de Santiago
de Compostela. Además, formó parte del consejo de redacción de la revista jurídica
Foro Gallego.
Con motivo de las reformas
del Código Civil en las últimas décadas, intervino en
diversas jornadas jurídicas
y conferencias. El objeto de
estas colaboraciones era resaltar las conquistas en los
derechos de la mujer, como,
por ejemplo, la eliminación
de la licencia marital para actos de disposición, lo que tuvo gran repercusión a nivel
jurídico y social.
Una carrera ejemplar que
tuvo su justo reconocimiento
con la entrega de uno de los
galardones de la Fundación
Iniciativas XXI. “Me pareció
un acto muy bonito. Sobre todo me hacía especial ilusión
que lo vieran mis nietos y
que les quedara grabado en
su memoria”, afirma Mercedes Suárez, satisfecha por la
primera distinción en toda
su trayectoria. “Siempre fui
una persona anónima y nunca antes me había n premiado
por nada. Me gusta pasar inadvertida”, confiesa una mujer que no cambiaría su profesión por nada en el mundo.
La abogacía es una de sus pasiones.

Motown,

50
años

Discos del
sello Motown

con alma
Por R.B.V.

E

l pasado mes de diciembre salía a la
venta en España un
triple CD recopilatorio con 50 grandes éxitos de todos
los tiempos de la discográfica Motown, sin duda el buque insignia de la música negra de la segunda mitad del
siglo pasado, junto con las
también norteamericanas
Atlantic Records y Stax.
La Motown, nombre que
proviene de la abreviatura
de Motor Town, o ciudad
del motor, en referencia a la
principal industria de Detroit, fue fundada por el joven
compositor Berry Gordy Jr.,
el 12 de enero de 1959, como
Tamla Records, para luego
rebautizarse definitivamente, con el principal objetivo de
dar a conocer al gran público
el incipiente sonido soul que

comenzaba a alzarse como
una evolución del más primitivo rythm&blues.
Desde su primer lanzamiento -Money (That´s what
i want), de Barret Strong- la
escudería se convertiría de
manera definitiva en lo que
popularmente se dio a conocer como el sonido de la
joven América, una fórmula magistral que ha llegado
intacta prácticamente hasta
nuestros días, a pesar de los
cambios estilísticos operados
a comienzos de los 70, con la
llegada del fenómeno funk y
la posterior venta de la compañía a la multinacional Universal Music.
En este triple CD se pueden
encontrar bailables, himnos
soul-pop sesenteros de toda
una generación como Dancing in the street, de Martha
Reeves and the Vandellas;
Reach out, i´ll be there de los
Four Tops, Ain´t no mountain high enough de Marvin Gaye&Tami Terrell;
temas de proto-funk setentero como Papa was
a Rolling Stone de los

El triple CD
recopilatorio
recoge los
50 grandes
éxitos de
todos los
tiempos de la
discográfica

Temptations; o cortes
de un jovencísimo
Michael Jackson,
en compañía de
sus cuatro hermanos, actuando
como los Jackson 5.
Quizá se pueda echar en
falta alguno de sus temas
más oscuros y rítmicos, pero
el sistema de elección popular mediante votación de las
canciones de este disco así lo
ha impuesto, ya que, al fin y
al cabo, el público es quien
decide. En conclusión, un
buen disco para todos aquellos que quieran descubrir el
encanto de la música negra
y conocer algo más de la piedra angular del sonido soul,
que ha influenciado a artistas
hoy tan de moda como Amy
Winehouse o Duffy.

Sin Toga

Equipo de fútbol

Sin Toga

El conjunto colegial en el campo de fútbol de Poio, en Pontevedra

Campeones de
pleno derecho
El equipo de fútbol del colegio afronta
con optimismo la actual temporada tras
conquistar el año pasado los títulos de
Liga y Copa Por David Lorenzo

C

onsiderado por muchos como el auténtico opio del pueblo,
pocos colectivos escapan al enorme influjo del fútbol. “Es
la cosa más importante de las
cosas menos importantes de
nuestras vidas”, llegó a decir
una vez el ex entrenador argentino Jorge Valdano. Sentencias como ésta ilustran la
trascendencia de un deporte
con miles de seguidores y un
seguimiento mediático desmesurado. Sólo así se explica que, en ocasiones, medio
país se paralice para seguir
las evoluciones tras un balón
de un puñado de jugadores.
Con pretensiones bastante
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menos ambiciosas, pero con
la finalidad de conservar la
esencia del deporte, que no es
otra que fomentar la unión y
el compañerismo, nació la Liga de Fútbol de los Colegios
de Abogados de Galicia.
Varios de los fundadores
del equipo del colegio coruñés recuerdan como la semilla de la competición se plantó hace ya más de una década:
“Hace ahora quince años, un
grupo de colegiados
muy futboleros
de A Coruña
decidimos jugar unos partidos amistosos contra el
equipo del Co-

El equipo y sus trofeos

legio de Ferrol. Ahí nació el
germen de la actual Liga, porque a partir de esos encuentros se empezó a plantear la
idea de organizar una competición. Lo primero que hicimos fue crear una liga de
fútbol sala en la que jugaban
equipos de abogados, jueces,
procuradores, funcionarios…
gente vinculada a la Administración de Justicia. Funcionó muy bien, sobre todo
gracias al trabajo de Fernando Ibáñez, y empezó a tener
bastante repercusión, incluso con protagonismo en los
medios de comunicación,
y finalmente los siete colegios de Galicia nos pusimos
de acuerdo para crear una
competición de fútbol once,
que ya va por su undécima
edición” señala Miguel Vázquez.
Los equipos participantes dirimen un título
de Liga y otro de
Copa. La temporada echa a
andar en noviembre. La
Liga concluye en mayo y

consta de seis partidos -tres
en feudo propio y otros tres
a domicilio-. A continuación
se disputa el torneo copero,
donde los siete equipos se ven
las caras en encuentros eliminatorios. Una sede designada a principios de temporada acoge la gran final, que
siempre se disputa en junio
o julio. Pablo Freire explica
que todo el entramado organizativo corresponde “cada año a un colegio distinto.
Llegamos a ese acuerdo para
que la responsabilidad no recayese siempre en el mismo
colectivo. Las principales tareas del organizador son las
de configurar los calendarios
y organizar la fase final del
torneo de Copa”.
El equipo de fútbol del
Colegio de Abogados de A
Coruña es el más laureado
en la historia de la competición, con un total de seis títulos -tres de Liga y otros tres
de Copa-. Más allá del palmarés, Roberto Rodríguez se
queda, por encima de todo,
con “las numerosas anécdotas y los buenos momentos
que hemos pasado juntos du-

rante todos estos años. En el
equipo hay nivel futbolístico,
pero la calidad es sobre todo
humana. Somos un grupo de
amigos que se divierte muchísimo jugando al fútbol. El
éxito de nuestro equipo frente a otros es que ha ido entrando mucha gente nueva,
incluso de sitios como Carballo o Betanzos, y la unión
del grupo no se ha resentido
para nada. Es más, el equipo siempre ha estado abierto a todos los colegiados que
quieran formar parte de él.”
En la actualidad, sólo seis de
los veinte jugadores que integran habitualmente el equipo
permanecen desde el año de

El equipo de fútbol
del Colegio de
Abogados de
A Coruña suma un
total de seis títulos,
tres de Liga y otros
tres de Copa
su fundación: Toño Armenteros, Domingo Cives, Quique Molezún, Javier Piñeiro,
Roberto Rodríguez y Miguel
Vázquez.
Los seis, junto a otros veteranos como Pablo Campos o
Pablo Freire, encarnan la ex-

periencia de un equipo que
la temporada pasada saboreó
las mieles del éxito por partida doble, al alzar la Liga y
la Copa. “Estuvimos a punto
de concluir la competición liguera invictos de no ser por
la derrota a domicilio ante
Santiago (3-2), en un partido
que disputamos muy justos
de efectivos. Ambos equipos
nos enfrentamos también en
la final de Copa, disputada en
Pontevedra, y ahí la victoria
fue para nosotros. El resultado final fue de 4-1, aunque
es algo engañoso porque el
partido fue muy reñido. Lo
cierto es que se vio un buen
espectáculo y un juego de

Equipo de fútbol
mucho nivel”, relata Quique Molezún.
Dominador habitual en los
torneos domésticos, el equipo
ha recibido más de una invitación para acudir a competiciones de mayor relieve. “Nos
plantearon la posibilidad de
participar en campeonatos
de España, pero no hemos
ido a ninguno. La inscripción, el viaje y el alojamiento
suponen un importante gasto y, además, no siempre es
compatible con el trabajo en
nuestros despachos. Hemos
jugado en A Coruña amistosos contra los equipos de los
colegios de Sevilla y León y
no descartamos devolverles
la visita en el futuro” señala
Domingo Cives.
Y es que todos ellos saben
como nadie que estos encuentros son una oportunidad inmejorable para estrechar lazos con compañeros
de profesión: “La Liga se creó
con la finalidad de fomentar
el compañerismo y los vínculos entre los siete colegios de
Galicia, y la verdad es que se
está consiguiendo. Con algunos equipos hay rivalidad en
el terreno de juego, pero tras
el partido lo que impera es el
buen ambiente y la confraternidad con todos” destaca
Toño Armenteros.

Novedades bibliográficas y legislativas
Novedades
legislativas
CALENDARIO LABORAL.
Resolución de 5 de
noviembre de 2008, de la
Dirección General de Trabajo,
por la que se publica la
relación de fiestas laborales
para el año 2009. (BOE 15-XI2008).
IMPUESTO SOBRE
SOCIEDADES.
REGLAMENTO. Real
Decreto 1793/2008, de 3 de
noviembre, por el que se
modifica el Reglamento del
Impuesto sobre Sociedades,
aprobado por Real Decreto
1777/2004, de 30 de julio.
(BOE 18-XI-2008).
MEDIDAS ECONÓMICAS.
Real Decreto 1975/2008, de
28 de noviembre, sobre las
medidas urgentes a adoptar
en materia económica, fiscal,
de empleo y de acceso a la
vivienda. (BOE 2-XII-2008).
PRESUPUESTOS GENERALES
DEL ESTADO. Ley 2/2008,
de 23 de diciembre,
de Presupuestos
Generales del
Estado para el año
2009. (BOE 24-XII2008).
SEGURIDAD SOCIAL.
PENSIONES. Real
Decreto 2127/2008,
de 26 de diciembre,
sobre revalorización
de las

Algunas de
las obras bibliográficas
más recientes

| 50 | fonte limpa | febrero 2008 |

Francis Lefebvre, 2008.

pensiones del Sistema
de Seguridad Social y de
otras prestaciones sociales
públicas para el ejercicio
2009. (BOE 30-XII-2008).

MEMENTO PRÁCTICO
PROCESAL 2009-2010.
Madrid, Ediciones Francis
Lefebvre, 2008.

SALARIO MÍNIMO
INTERPROFESIONAL. Real
Decreto 2128/2008, de 26
de diciembre, por el que
se fija el salario mínimo
interprofesional para 2009.
(BOE 30-XII-2008).

MEMENTO PRÁCTICO
CIVIL 2009. (FAMILIA Y
SUCESIONES). Madrid,
Francis Lefebvre, 2008.

Ejemplar de la tercera edición del

ASISTENCIA XURÍDICA
GRATUITA. Decreto
269/2008, do 6 de
novembro, polo que se
aproba o Regulamento de
asistencia xurídica gratuita de
Galicia. (DOGA 15-XII-2008).

Novedades
bibliográficas
ADMINISTRACIÓN
LOCAL PRÁCTICA. CASOS
PRÁCTICOS DE DERECHO
ADMINISTRATIVO Y
HACIENDAS LOCALES.
Carbonero Gallardo, José
Miguel. Madrid, La Ley, 2008.

‘Manual de procedimientos-tipo
municipales’

CÓDIGO CIVIL.
Concordancias, Notas y
Jurisprudencia Francisco
Javier Fernández Urzainqui.
Pamplona, Aranzadi, 2008.
Novena edición.
SUMMA DE PROBÁTICA
CIVIL. CÓMO PROBAR LOS
HECHOS EN EL PROCESO
CIVIL. Muñoz Sabaté, Luis.
Madrid, La Ley, 2008.
MEMENTO PRÁCTICO
SOCIEDADES MERCANTILES
2009. Madrid, Ediciones

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS-TIPO
MUNICIPALES. NORMATIVA
ESTATAL Y AUTONÓMICA,
JURISPRUDENCIA,
FORMULARIOS Y 248 FICHAS
DE PROCEDIMIENTO. López
Viña, José. Madrid, La Ley,
2008.
MANUAL PRÁCTICO SOBRE
LA EJECUCIÓN PENAL. LAS
MEDIDAS ALTERNATIVAS A
LA PRISIÓN: SUSPENSIÓN,
SUSTITUCIÓN Y EXPULSIÓN.
Magro Server, Vicente y Solaz
Solaz, Esteban. Madrid, La
Ley, 2008.
Para más información
www.icacor.es

