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DE LOS MERCADOS
Y LA COMPETENCIA
ARREMETE CONTRA LOS
COLEGIOS DE ABOGADOS
ESCRIBEN: IAGO PÁSARO,
LUIS LARROSA, RICARDO DÍAZ
FRAGA y HORACIO OLIVEIRA

Homenaje de los
jóvenes abogados a
A. Platas, J.M. Liaño,
J. Varela, C. Torres y
Mercedes Suárez

El Colegio celebró
el Día de la
Justicia Gratuita y
el Turno de Oficio

“En A Coruña la
rapidez de la justicia es
modélica.” Luis Pérez
Merino, juez decano

Editorial

Queridos compañeros:

L

a Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

A pesar de Bankia y de la CNMC, la vida del Colegio

(CNMC) le ha declarado la guerra, desde hace tiempo,

continúa. Nuestra actividad formativa no decae, es tan

a los Colegios de Abogados. Ahora, le toca el turno a

intensa como variada, y siempre atenta a las necesidades de

otros nueve, entre ellos el nuestro, por una denuncia

la abogacía. Tal es así, que los participantes en muchos de los

de Bankia a causa de las costas derivadas de los pleitos

cursos desbordan la capacidad de nuestro salón de actos, en la

por su salida a bolsa. Pero las entidades colegiales

calle Federico Tapia.

afectadas pueden ser muchas más, porque esta denuncia de la

Por otro lado, la recién constituida Asociación de Jóvenes
Abogados realizó un homenaje a cinco veteranos, que

entidad financiera es abierta.
El asunto es grave y preocupante, por lo que hemos pedido

siguen en la brecha desarrollando una intensa y fructífera

a cuatro compañeros que lo analicen en este número de Fonte

actividad: José Manuel Liaño, Jesús Varela, Antonio

Limpa. Sus conclusiones no pueden ser más demoledoras:

Platas, César Torres y Mercedes Suárez. No deja de ser

“las costas de todo proceso son determinadas por el órgano

reconfortante que experiencia y juventud se den la mano, en

judicial”, y los colegios “tienen la obligación legal de emitir

defensa de nuestra profesión.

informes sobre ellas”, cuando sean requeridos a tal efecto.
Informes que, conviene recordar, “no son vinculantes”.
Además, como se indica, en estas mismas páginas, “resulta
inquietante que la CNMC, adscrita al Ministerio de Economía

En este número, la entrevista de fondo es con el nuevo juez
decano de A Coruña, un gran amigo de los abogados y un eficaz
colaborador de nuestro Colegio.
Por otro lado, en nuestra revista, informamos de la firma,

y Competitividad, y cuyo presidente, vicepresidente y consejo

en el mes de julio, de un convenio de colaboración con el

son nombrados por el Gobierno, a propuesta del propio

Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, que es

ministerio, parezca defender los intereses de Bankia,
cuando el 60% de las costas a las que se condene a esta

una manera de abrir nuestra institución a la sociedad
y a otras profesiones. También, en ese mismo mes,

entidad financiera deben ser abonadas por el FROB,

renovamos nuestra página web que presenta, entre

dependiente del citado departamento ministerial”.

otras novedades, el servicio de nube de lectura. Sin
prisa, pero sin pausa, seguimos haciendo

El asunto no hay por donde cogerlo.

camino al andar.

“Esperemos que reine la cordura y este intento
de influir y dirigir los informes periciales
de los Colegios y las resoluciones

Augusto Pérez-Cepeda

judiciales no vaya a más”.

Decano
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Honorarios profesionales

La Comisión Nacional
de los Mercados y la
Competencia versus los
Colegios de Abogados
Resulta inquietante que la CNMC, adscrita al Ministerio
de Economía, parezca defender los intereses de Bankia,
cuando el 60% de las costas a las que se condene a esta
entidad financiera deben ser abonadas por el FROB,
dependiente del mismo departamento
Por Horacio Oliveira

E

l pasado mes de junio, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) notificó
a nueve Colegios de
Abogados -Valencia, Barcelona, Ávila, La Rioja, Señorío de Vizcaya, Santa Cruz
Tenerife, Albacete, Sevilla y
A Coruña- la apertura de un
expediente sancionador por
entender que podría haber
una infracción de la normativa sobre competencia consistente en “recomendaciones
de precios, mediante la elaboración y publicación de criterios orientativos para la tasación de costas judiciales que
no tienen en cuenta la existencia de pleitos masivos idénticos o muy parecidos entre sí”.
La CNMC es un organismo
público, adscrito al Misterio
de Economía y Competitividad, encargado de velar por
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el correcto funcionamiento
de la competencia en los mercados, en beneficio de los consumidores y usuarios. Entre
sus atribuciones, se encuentra el ejercicio de la potestad
sancionadora frente a las
conductas prohibidas con
relación a la competencia.
La incoación de este expediente sancionador parte de
una denuncia presentada por
Bankia S.A., en la que argumenta que los pleitos derivados de su salida a bolsa, realizada en el marco de una Oferta
Pública de Suscripción (OPS
2011), son masivos y repetitivos, lo que debería considerarse un elemento reductor de
las minutas y, en consecuencia, los Colegios de Abogados
estarían obligados a aprobar
criterios y emitir informes sobre honorarios, aplicándolo.
Bankia S.A. es un banco español, creado en 2011. Su ma-

triz y principal accionista es el
Banco Financiero y de Ahorros (BFA) Tenedora de Acciones que, en la actualidad, es titular de un 65% de su capital,
el cual, a su vez, desde mayo
del 2012, está controlado por
el Estado, a través del Fondo de
Reestructuración Ordenada
Bancaria (FROB), que depende del Ministerio de Economía
y Competitividad.
En julio de 2011, salió a bolsa el 55% de Bankia, a un precio de 3,75 euros por acción,
por el cual captó 3.092 millones de euros. La operación se
realizó en el marco de una OPS

Mientras que
en el folleto
informativo
constaba un
beneficio de
309 millones
de euros, lo
cierto es que las
cuentas finales
reflejaron una
pérdida de 3.030
millones

y Admisión a Negociación de
Acciones. En estos supuestos,
es requisito indispensable la
publicación de un “folleto informativo”, confeccionado por
el emisor y aprobado y registrado por la CNMV. Pues, bien,
mientras que en el folleto constaba, como dato relevante de
solvencia, un beneficio anunciado de 309 millones de euros, lo cierto es que las cuentas
finales de Bankia, del ejercicio
2011, reflejaron una pérdida
real y efectiva de 3.030 millones de euros.
El 9 de mayo de 2012, se
produjo la nacionalización
del BFA, matriz de Bankia.
El Estado se quedó con todo
su capital y, en consecuencia,
se convirtió en dueño del 45%
de Bankia, inyectando 4.465
millones de euros.
El 25 de mayo de 2012, el
Consejo de Administración
de Bankia reconoció un agujero de 19.000 millones, que
fue cubierto mediante rescate
con dinero público, los cuales,
sumados a los 4.465 millones
ya concedidos, suponían un
agujero total de 23.465 millones de euros. En junio de 2012,
las acciones de Bankia cotizaron a 0,90 euros.
En febrero de 2016, el pleno
de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo anuló la adquisición de acciones de Bankia, en
atención a que hubo error en el
consentimiento, dado que la situación financiera narrada en
el folleto informativo y las perspectivas del emisor no fueron
reales, no reflejaban ni la imagen de solvencia publicitada y
divulgada, ni la situación económico-financiera real.
Por último, también por estos hechos, se sigue un procedimiento penal ante el Juzgado

A la auditora de
las cuentas de
bankia de 2011 se
le ha impuesto
una multa
administrativa
de 10.400
millones de
euros
Central de Instrucción nº 4 de
la Audiencia Nacional, donde se investiga a ex consejeros
de Bankia y a la auditora de
las cuentas del 2011, a la cual,
además, se le ha impuesto una
multa administrativa de 10,4
millones de euros.
Todo ello ha generado la reclamación de miles de pequeños y medianos inversores que
vieron desaparecer su dinero
por la pérdida de valor de Bankia y de las acciones adquiridas debido a una actuación
ilícita, al menos en el ámbito
civil, de dicha entidad, con la
consecuencia de unánimes
condenas judiciales a devolver el dinero invertido.
Resulta especialmente revelador subrayar que el 60% de
las indemnizaciones y costas
que deba afrontar Bankia serán asumidas por el Estado,
a través del BFA, participado
al 100% por el FROB, dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, al
que se encuentra adscrita la
CNMC, cuyo presidente, vicepresidente y los miembros
de su consejo son nombrados
por el Gobierno a propuesta de
dicho ministerio.
Las costas procesales son
los gastos que tienen su origen en el proceso y cuyo pago
recae en las partes, de acuerdo con lo que determinen las
leyes. En los casos civiles, las
costas se imponen a la parte

que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo
que el tribunal aprecie, y así
lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o
de derecho.
Además, si fuere parcial la
estimación o desestimación de
las pretensiones, cada parte
abonará las costas causadas
a su instancia y las comunes
por mitad, a no ser que hubiere
méritos para imponerlas a una
de ellas por haber litigado con
temeridad. En cuanto a la ejecución, las costas son a cargo
del ejecutado, sin necesidad de
su imposición explícita, salvo
que la ley prevea expreso pronunciamiento (artículos 394,
397, 398 y 539 LEC).
La imposición de costas se
puede evitar mediante acuerdos extrajudiciales o, en el presente caso, la puesta a disposición de los afectados de los
importes invertidos. Pero,
además, si el demandado se
allanare a la demanda antes
de contestarla, no procederá la
imposición de las costas, salvo
que el tribunal aprecie que actuó de mala fe (art. 395 LEC).
La tasación o cuantificación
de las costas, procedimiento
previo a su exacción por vía
de apremio (arts. 242 y ss. de
la LEC), se inicia a instancia
del favorecido si la parte condenada a su pago no las hubiera abonado con antelación.
La tasación de costas se
practica por el letrado de la
Administración de Justicia
-antiguo secretario judicialincluyendo los distintos conceptos repercutibles, entre los
que se encuentran los honorarios de la defensa, cuando esta
sea preceptiva.
Esta tasación puede ser impugnada por el condenado a

Benjamín Núñez González

Honorarios profesionales

Bankia
reconoció un
agujero de
19.000 millones,
cubierto con
dinero público,
que sumados
a los 4.465
millones ya
concedidos,
suponen un
total de 23.465
millones
su pago por dos vías: por indebidas, al entender que se han
incluido conceptos innecesarios; y por estimar excesivos
los honorarios de los abogados, peritos y demás profesionales no sujetos a arancel.
Centrándonos ahora en la
impugnación por estimar excesivos los honorarios de los
letrados, única fase en la que
intervienen los Colegios de
Abogados, debemos tener en
cuenta que, si el letrado no
acepta la reducción de honorarios propuesta por el obligado a su pago, se da traslado
de testimonio de los autos a
los Colegios para que emitan
un informe. Como luego se
detallará, este documento es
preceptivo, pero no vinculante. Finalmente, el secretario

dictará un decreto fijando, en
lo que aquí interesa, el importe de los honorarios. Frente a
dicho dictamen, cabe recurso
de revisión, que será resuelto por el tribunal mediante
auto, y contra el que no cabe
recurso alguno.
Naturaleza de los informes sobre honorarios emitidos por los Colegios de Abogados. Tanto los criterios de
honorarios, como los informes que sobre dicha materia
emitan los Colegios de Abogados son orientadores y no
vinculantes para el órgano
judicial requirente, a la hora
de determinar el importe final de los honorarios devengados. Además, no son actos
administrativos impugnables
y, en definitiva, vienen a constituir una mera actividad pericial (Auto de la Sala 3ª TS de
29/1/2.003, Jur 2003\24936,
Auto de la Sala 3ª del TS de
30/10/01, Jur 2002\37389,
Sentencia de la Sala 3ª del TS
de 20/2/01, RJ 2001\10884,
Sentencia de la Sala 3º del TS
de 10-4-97, RJ 1998\470, Auto de la Sala Tercera del T.S.
23/3/92, RJ 1992\3116, Sentencia del TSJ de Murcia, de
9/6/01, Jur 2001\237262, Auto
del TS 27/7/2006, Sala de lo Civil, RJ\2006\8038, Sentencia
| septiembre 2016 | fonte limpa | 5 |

El hecho de que
Bankia deba
afrontar las
demandas de
los inversores
que vieron
desaparecer
su dinero tiene
causa en su
actividad ilícita
y contumaz

Benjamín Núñez González

Honorarios profesionales

Sede de Bankia, en las Torres Kio de Madrid

del TSJ de Galicia de 20/7/00,
RJCA 2000\2561, Sentencia
TSJ de Extremadura, de 26-600, RJCA 2000\1653 y Sentencia TSJ de Castilla y León,
Valladolid de 22/3/05, JUR
2005\100234).
Dichos criterios se pueden
elaborar a los exclusivos efectos de la tasación de costas y de
la jura de cuentas de los abogados, así como para el cálculo
de honorarios y derechos que
correspondan a los efectos de
tasación de costas en asistencia jurídica gratuita (disposición adicional cuarta de la Ley
2/1974, de 13 de febrero, y el
párrafo segundo del Artículo
10 sexies, de la Ley 11/2001,
de 19 de septiembre, de Colegios Profesionales de Galicia).
ICACOR e informes sobre honorarios. El ICACOR
no tiene, ni ha elaborado, un
compendio de criterios sobre
honorarios, por lo que tampoco difunde ni publica criterios
orientativos sobre los mismos,
sin perjuicio de los parámetros
o criterios generales utilizados
para la emisión de los dictámenes, que luego se detallarán.
De tal manera, la junta de
gobierno, en sesión de 12 de
diciembre del 2006, acordó
suspender, con carácter inmediato, la aplicación del
baremo de honorarios de los
| 6 | fonte limpa | septiembre 2016 |

Bankia intenta influir en las
decisiones adoptadas por los
órganos judiciales cuando fijan
los honorarios de la defensa al
cuantificar las costas
Colegios de Abogados de Galicia, de septiembre de 2001,
aprobado por el Consello da
Avogacía Galega, en sesión
de 27 de septiembre del 2001,
acuerdo que fue ratificado y
ampliado en sesión de 2 de
julio del 2015. Más tarde, el
propio Consello da Avogacía Galega, en pleno de 29
de diciembre del 2006, dejó
sin efecto el citado baremo.
Así, el ICACOR, a la hora
de emitir dictámenes o informes periciales sobre honorarios, analiza el caso concreto
teniendo en cuenta, entre otras
circunstancias, el trabajo efectivamente realizado, la complejidad y cuantía del asunto,
el tipo de procedimiento, el resultado o beneficio obtenido y
los usos y costumbres utilizados y aceptados de forma unánime por todos los agentes y
órganos judiciales de nuestro
ámbito territorial, al fijar estos
últimos, con carácter definitivo, los honorarios discutidos.
¿Qué quiere Bankia? Bankia, que en principio parece
contar con el apoyo de la CN-

MC, pretende que se fije a priori un criterio sobre honorarios
que tenga en cuenta la existencia de pleitos masivos, por entender que esto debería considerarse como factor reductor
de los honorarios, al tratarse,
en síntesis, de “procedimientos repetitivos”. Quiere forzar
a los Colegios de Abogados a
que emitan informes periciales favorables a sus intereses.
En definitiva, intenta influir en
las decisiones adoptadas por
los órganos judiciales cuando
fijan los honorarios de la defensa al cuantificar las costas.
Ya se detallaron los parámetros del ICACOR a la hora
de cumplir con la obligación
legal de emitir informes periciales sobre honorarios, en
los que podrían tener perfecta
cabida aspectos como el pretendido por Bankia. Sin embargo, no puede compartirse que la existencia de pleitos
masivos o numerosos contra
una misma persona tenga que
suponer, por sí solo y necesariamente, un factor reductor.
El hecho de que Bankia de-

ba afrontar las demandas de
los inversores que vieron desaparecer su dinero tiene causa en su actividad ilícita y -podríamos decir- contumaz, por
lo que resulta sorprendente
que ahora busque de forma
desesperada un trato preferente en la emisión de los dictámenes periciales y orientativos de los colegios profesionales, siendo además, como ya
se detalló, los órganos judiciales quienes fijan el importe de
las costas, que, a buen seguro,
habrán tomado en consideración la actuación del demandado, Bankia.
Los informes periciales sobre honorarios se efectúan
con plena libertad de criterio y según el leal saber y entender, sin que se pueda pretender forzar o dirigir estos
dictámenes para favorecer a
una de las partes que discute
el importe de las costas, en el
procedimiento judicial, para
su tasación. Resulta impensable e inadmisible que a un
perito se le fuerce e emitir su
informe en una dirección o se
le marquen parámetros que
así lo determinen.
No se puede compartir la
afirmación, sin matices, de que
los litigios que debe afrontar
Bankia son meras repeticiones que no requieren trabajo.
En realidad, estamos hablando de la especialización. Así, si
un cirujano es especialista en
una determinada técnica quirúrgica, incluso perfeccionada
y desarrollada por él mismo,
podría llegar un momento en
que las intervenciones le resulten sencillas y numerosas por
su resultado exitoso; pero eso
no le puede imponer, necesariamente y a priori, que reduzca sus honorarios.

Honorarios profesionales
De igual modo, tampoco
sería lógico que aquel profesional que utiliza por primera vez una técnica que
todavía no domina a la perfección -lo que le resulta extremadamente trabajoso a la
hora de operar- incremente
sus honorarios y solo los reduzca en la medida en que
la experiencia y habilidad
le hagan dominar la técnica.
Así, en los litigios sobre recuperación de las cantidades
invertidas por la salida a bolsa
de Bankia, se debe demostrar
en cada caso, por ejemplo, el
error en el consentimiento en
los términos establecidos por
el Tribunal Supremo en la resolución ya citada.
En definitiva, como ya se
dijo, se ha de analizar el caso
concreto y no tratar de imponer consideraciones a priori en
la emisión de dictámenes periciales sobre honorarios. Además, el factor de especialización es un criterio que podría
aconsejar la valoración al alza

de los honorarios sometidos a
consideración. En este sentido, en los casos de recuperación de lo invertido en la salida a bolsa de Bankia, puede
mantenerse que se aprecian
con gran intensidad, al menos,
los factores de especialización,
dificultad y resultado.
Debemos recordar también,
aunque parezca una obviedad,
que los Colegios tan solo intervienen informando en los
procedimientos sobre tasación de costas cuando no se
ha llegado a un acuerdo extrajudicial, evitando el pleito
mediante la devolución de lo
perdido. O, iniciado el mismo,
ha habido allanamiento o, en
su caso, aquietado al importe
de los honorarios.
Conclusiones. (a) La condena en costas la impone el
órgano judicial al litigante
vencido. (b) El demandado
puede evitar la imposición
de las costas de varias maneras -acuerdos extrajudiciales,
devolución de lo invertido...-,

Esperemos que reine la cordura y
este intento de influir y dirigir los
informes periciales de los Colegios
y las resoluciones judiciales no
vaya a más

Se ha de
analizar el
caso concreto
y no tratar
de imponer
consideraciones
a priori en
la emisión de
dictámenes
periciales sobre
honorarios
en especial, allanándose a la
demanda. (c) La fijación del
importe de los honorarios
corresponde al letrado de la
Administración de Justicia o,
en caso de recurso, al propio
órgano judicial, lo que implica que nos encontramos ante
una actuación ajena a la competencia y el mercado. (d) Los
informes periciales de los colegios sobre honorarios excesivos son preceptivos, pero no
vinculantes. (e) La especialización, aún derivada de pleitos
masivos o numerosos contra
una misma persona, no puede
considerarse un factor reductor a la hora de emitir un informe pericial sobre honorarios
a requerimiento judicial. Y (f)
Los Colegios de Abogados no
efectúan recomendaciones sobre honorarios, en especial el
ICACOR, que ni siquiera tiene
un compendio de criterios de
honorarios vigentes.
Epílogo. El ilícito civil cometido por Bankia y el no
haber procedido a la voluntaria devolución de lo invertido, son hechos que, sin duda, han pesado en los órganos
jurisdiccionales a la hora de
establecer los honorarios en
tasación de costas. Además,
no se atisba qué beneficio se
desprende para los consumidores o la competencia al

forzar a los Colegios para que
emitan informes periciales favorables a Bankia.
Por tal razón, resulta inquietante que la CNMC -adscrita
al Ministerio de Economía y
Competitividad, y cuyo presidente, vicepresidente y consejo son nombrados por el Gobierno a propuesta del propio
Ministerio- parezca defender
los intereses de Bankia, cuando el 60% de las costas a las
que se condene a esta entidad
financiera deben ser abonadas
por el FROB, dependiente del
mismo departamento gubernamental. ¿Hay conflicto de intereses? ¿Se puede ser juez y
parte? ¿Nos encontramos ante
actuaciones dirigidas?
Bankia ha errado el tiro,
pues quien fija los honorarios, como ya se explicó extensamente, son los órganos
judiciales y no los Colegios
de Abogados, siendo, en dicha sede, donde debe tratar de
hacer valer sus argumentos
sobre las costas a las que se le
haya condenado. Y, además, la
entidad financiera vierte sorprendentes, gratuitas, infundadas y casi cómicas afirmaciones, como que los informes
periciales de los Colegios de
Abogados le han generado
unos sobrecostes de 150 millones de euros.
En fin, esperemos que reine
la cordura y, en consecuencia,
este intento de influir y dirigir
los informes periciales de los
Colegios de Abogados e, indirectamente, las resoluciones
judiciales no vaya a más, de
modo que la CNMC proceda
a su archivo. Y, de este modo,
atienda a la unánime reacción
de la abogacía, que reprueba
esta injustificada incoación de
un expediente sancionador.

Miles de personas se vieron afectadas por la operación de Bankia
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Honorarios profesionales
La resolución
que se dicte
fijando las
costas, y entre
ellas, los
honorarios
del letrado,
es emitida por
la autoridad
judicial

Un fraude de ley
Los Colegios de Abogados no fijan ni señalan
honorarios, son los propios letrados quienes
lo hacen en sus minutas
Por Luis Larrosa Barros*

E

l pasado mes de junio,
distintos medios de
prensa, radio y televisión han publicado
que la entidad Bankia había efectuado
denuncias contra distintos
Colegios de Abogados (Valencia, Barcelona, Ávila, La
Rioja, Vizcaya, Santa Cruz de
Tenerife, Albacete, A Coruña y Sevilla) ante la Comisión
Nacional de los Mercados y
de la Competencia (CNMC).
El motivo, unos supuestos sobreprecios de honorarios profesionales que la denunciante sostiene haber sufrido en
numerosos procedimientos
de tasación de costas, a cuyo
pago había sido condenada.
En el expediente abierto
por la CNMC, en el que se
expresa que su incoacción
no prejuzga el resultado final de la investigación, se da
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por sentado que los Colegios
de Abogados son los responsables del sobreprecio
de honorarios denunciado
por derivación de los informes emitidos en las tasaciones de costas. Y entiende tal
actividad como ilícita por infracción presunta de lo dispuesto en el artículo primero de la Ley de Defensa de la
Competencia, cuyo apartado a) prohíbe las conductas
restrictivas de la competencia en cuanto supongan fijar,

Los Colegios
solo emiten
un informe no
vinculante en el
caso de que los
honorarios sean
impugnados, por
excesivos, en un
procedimiento
judicial

de forma directa o indirecta,
precios u otras condiciones
comerciales o de servicio.
Ante esta situación, es preciso recordar que los Colegios de Abogados no fijan
ni señalan honorarios, sino
que son los propios letrados
quienes lo hacen en sus minutas. Solo en el caso de ser
impugnados por excesivos en
el procedimiento judicial, los
Colegios emiten un informe.
La práctica de la tasación
de costas viene regulada en
los artículos 242 a 246 de la
LEC. Y no se puede olvidar
que la resolución que se dicte, fijando las costas y entre
ellas los honorarios del letrado, es emitida por la autoridad judicial. Una resolución que, a partir de la
reforma operada por la Ley
13/2009 para la implantación de la oficina judicial,

corresponde al letrado de la
Administración de Justicia,
antiguo secretario judicial.
Solo ante la impugnación
de los honorarios por excesivos, y en el caso de que no
fuese aceptada por el letrado impugnado, se pasará el
oportuno testimonio de los
autos al Colegio de Abogados
para emitir un informe cuya
naturaleza, según reiterada
doctrina jurisprudencial, no
le otorga ningún carácter vinculante. Es la autoridad judicial, al resolver la impugnación de honorarios, la que ha
de tener en cuenta todas las
circunstancias concurrentes
en el pleito. Porque no se trata de fijar los honorarios de
los servicios del letrado minutante, respecto a su cliente que libremente ha elegido,
sino cuantificar, en definitiva,
un crédito derivado de la aplicación de un principio procesal que supone un vencimiento objetivo, como lo es
la imposición de costas.
El expediente sancionador
iniciado por la CNMC contra
los Colegios de Abogados
apunta, sin duda, a un fraude
de ley, pues olvida que los honorarios han sido señalados
por una resolución judicial y
que la administración de competencia no puede controlar.
*Luis Larrosa es abogado

Honorarios profesionales

Incomprensible

Entiendo que nuestro Colegio actúa correctamente en la
emisión de informes sobre honorarios profesionales

Por Ricardo Díaz Fraga*

L

a Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia,
por escrito de fecha
21/11/2006, le comunicó al Consejo General de la Abogacía Española
que la Comisión Europea considera una seria violación
del Derecho Comunitario de
la competencia el establecimiento y la fijación de baremos de honorarios de carácter orientativo.
Consecuente con la comunicación anterior, nuestro Colegio de Abogados, a
través de la junta de gobierno
y en sesión del 12/12/2006,
adoptó el acuerdo de suspender, con carácter inmediato,
la aplicación del baremo de
honorarios.
Desde entonces, el Colegio de Abogados de A Coruña se ha limitado casi exclusivamente a emitir los informes de honorarios que, conforme al art. 246.1 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, sean

Soy partidario
de la libre
competencia, pero
sin la eliminación
del tradicional
y fructífero
espíritu gremial
de configurar
unas normas
rectoras

solicitados por la autoridad
judicial. Es importante resaltar lo siguiente de dichos informes: (a) son obligatorios
por disposición legal; (b) no
se cobra cantidad alguna por
su emisión; (c) no tienen carácter vinculante; (d) los criterios para su elaboración son
los que nos indican innumerables sentencias del Tribunal
Supremo (la importancia de la
cuestión planteada, su valoración económica, el esfuerzo
realizado, la complejidad del
asunto...); y e) es la autoridad
judicial solicitante la que, en
definitiva, determina el importe de los honorarios, por
ser la única competente para ello, como nos enseñaba ya
la sentencia del Tribunal Supremo de 29/11/1985, en ponencia de nuestro entrañable
don Antonio Fernández Ro-

dríguez: “la fijación de los honorarios son de la exclusiva
apreciación del órgano judicial a que viene atribuida esa
facultad en actividad decisoria ante él sometida”.
Por lo tanto, si el Colegio ha
acatado las recomendaciones
de la Comunidad Europea de
Competencia suspendiendo
la aplicación del baremo de
honorarios, si emite los dictámenes a que está obligado
legalmente con base en criterios reiteradamente recomendados por los tribunales y si,
en definitiva, sus informes
no son vinculantes, sino que

No entiendo
que se abra
un expediente
sancionador
por la denuncia
de una entidad
bancaria por
la pérdida de
reclamaciones
judiciales
presentadas
contra ella

quien los fija son los Tribunales de Justicia, no acabamos de
entender que se abra un expediente sancionador, aunque
sea por denuncia presentada por una entidad bancaria
sin duda contrariada por la
reiterada pérdida de reclamaciones judiciales presentadas
contra ella.
Entiendo que nuestro Colegio actúa correctamente en
la emisión de los informes de
honorarios y que si la Dirección General de Defensa de la
Competencia no lo considera así, a quien ha de dirigirse no es a nosotros, sino a los
órganos judiciales que deciden sobre la corrección o no
de su importe con competencia exclusiva.
Soy partidario de la libre
competencia, pero sin que ello
signifique la eliminación del
tradicional y fructífero espíritu gremial de configurar unas
normas rectoras, incluso económicas, que eviten el caos y
la anarquía entre los componentes de sus distintos grupos
profesionales.
*Ricardo Díaz Fraga es abogado. Colegiado 232
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Honorarios profesionales

Una inseguridad
jurídica evidente
Tal y como se pronuncia el Tribunal Supremo, la minuta
en la tasación de costas debe ser una media ponderada y
razonable dentro de los parámetros de la profesión
Por Iago Pásaro*

L

a Comisión Nacional
de los Mercados y la
Competencia (CNMC) ha incoado un
expediente sancionador a nueve Colegios de Abogados, entre ellos
al de A Coruña, por una presunta infracción del artículo
1 de la Ley de Defensa de la
Competencia (LDC). El motivo es una denuncia de Bankia
basada en la presunta elaboración y difusión de criterios
de honorarios que no tienen
en cuenta el carácter masivo
de pleitos idénticos o muy similares entre sí, lo que podría conllevar a que la entidad tenga que soportar un
sobreprecio en la liquidación
de costas procesales de más
de 150 millones de euros.
Con el expediente en trá-

mite de información reservada y sin perjuicio de su
resolución, se plantea
un supuesto. El fallo de una sentencia de un Juzgado
de Instancia del siguiente tenor: “Que
estimando
íntegramente
la demanda
interpuesta por
doña B,
representada por el
procurador
don L, contra la entidad
Bankia S.A., debo declarar y de-

Si los honorarios sobre
las que se soliciten
informes respetan el
límite del tercio de la
cuantía del pleito, los
Colegios están abocados
a concluir su adecuación
a Derecho
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claro la nulidad de la orden
de suscripción de acciones,
condenando a la entidad demandada a proceder a la restitución del importe satisfecho por la suscripción, que
asciende a 10.000 euros, más
los intereses legales correspondientes desde su fecha,
restituyendo la demandante las acciones suscritas de
Bankia S.A. Corresponde el
abono de las costas a la parte
demandada.”
En consecuencia, condenada en costas la entidad, la
letrada actuante procede a
tasarlas, según los artículos
241 y siguientes de la LEC.
Con carácter previo, el
cliente aceptó que si el pleito le era favorable e imponían
las costas a la entidad, abonaría a la letrada los honorarios según lo establecido en
la LEC, constando firmada
la oportuna hoja de encargo.
Según el artículo 394.3,
condena en costas de la primera instancia: “Cuando, en
aplicación de lo dispuesto en
el apartado 1 de este artículo,
se impusieren las costas al
litigante vencido, éste sólo
estará obligado a pagar, de
la parte que corresponda a
los abogados y demás profesionales que no estén sujetos a tarifa o arancel, una
cantidad total que no exceda de la tercera parte de la
cuantía del proceso, por cada uno de los litigantes que
hubieren obtenido tal pronunciamiento; a estos solos efectos, las pretensiones
inestimables se valorarán en
18.000 euros, salvo que, en
razón de la complejidad del
asunto, el tribunal disponga otra cosa. No se aplicará
lo dispuesto en el párrafo
anterior cuando el tribunal

Honorarios profesionales
declare la temeridad del litigante condenado en costas.
Asimismo, el artículo 243.2:
“En las tasaciones de costas,
los honorarios de abogado y
derechos de procurador incluirán el Impuesto sobre el
Valor Añadido, de conformidad con lo dispuesto en la ley
que lo regula. No se computará el importe de dicho impuesto a los efectos del apartado 3 del artículo 394”.
La letrada de la Administración de Justicia efectúa el
oportuno traslado a la entidad condenada, que no se
opone. El decreto deviene
firme. La entidad no abona en plazo las costas y se
interpone demanda de ejecución, por lo que, en aplicación del artículo 575 de la
LEC, se incrementa la cuantía en un tercio.
En resumen, en concepto
de honorarios, la entidad debe abonar 4.444 €, “resultado de la suma del tercio de la
instancia más el tercio de la
ejecución de las costas”, más
el IVA correspondiente. Es
decir, más de la mitad de la
cuantía principal del pleito.
Como certeramente ha manifestado el Colegio, las costas de todo proceso son determinadas por el órgano judicial, siendo obligación legal
de la institución colegial la
de emitir informes en las impugnaciones de tasación de
costas cuando sean requeridos, artículo 246 de la LEC.
Informes que no son vinculantes y cuya valoración corresponde al órgano judicial
que, o bien mantendrá la tasación realizada, o bien introducirá las modificaciones
que estime oportunas.
Tal y como se pronuncia

El autor del artículo, Iago Pásaro

El expediente
provoca que
la obligación
legal de los
Colegios para
emitir Informes,
en impugnación
de costas, pueda
quedar vacía de
contenido

el Tribunal Supremo, la minuta en la tasación de costas
debe ser una media ponderada y razonable dentro de
los parámetros de la profesión, que además de tener en
cuenta la cuantía, debe ser
adecuada a las circunstancias concurrentes en el pleito, el grado de complejidad
del asunto, la fase del proceso, los motivos del recurso,
la extensión y desarrollo de
los escritos y la intervención
de otros profesionales en la
misma posición procesal. Sin
que resulte vinculante el preceptivo informe del Colegio
de Abogados ni ello suponga

que el abogado que ha minutado no pueda facturar a su
representado el importe íntegro de los honorarios concertados con su cliente por
sus servicios profesionales.
Teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes en
estos pleitos, cuando las entidades financieras mantienen
la pendencia judicial hasta
sentencia condenatoria, pese a las miles de sentencias
contrarias a sus intereses,
con evidente temeridad, se
antoja difícil aceptar que los
colegios de abogados vulneren la LDC, y que sean responsables del supuesto incremento de los costes de estos procesos. Máxime, cuando la LEC permite tasar por
encima de los criterios que se
venían aplicando antes de la
Ley 25/2009, conocida como
Ley Omnibus.
¿Por qué la entidad no se
allana a las demandas y evita el supuesto sobreprecio en
las costas? ¿Por qué la entidad financiera, si considera
que los colegios están reco-

mendando fijar importes excesivos, no impugna las minutas en todos los casos?
El expediente abierto por
la CNMC sentará un precedente, si es que no lo ha hecho
ya, al provocar que la obligación legal encomendada a
los colegios para emitir informes en impugnación de
costas y jura de cuentas pueda quedar vacía de contenido ya que, el pronunciarse a
favor o en contra de minutas
que emitan sus colegiados,
podría conllevar la apertura de nuevos expedientes. La
inseguridad jurídica es evidente. Para evitarlo, teniendo
en cuenta que la LEC no vulnera la LDC, si las minutas
sobre las que se soliciten informes respetan el límite del
tercio de la cuantía del pleito,
los colegios están abocados a
concluir su adecuación a Derecho, todo ello sin perjuicio
de lo que decida el órgano jurisdiccional.
*Iago Pásaro es abogado. Colegiado 4.184
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Justicia Gratuita

De oficio, abogado
El Colegio celebró el Día de la Justicia Gratuita
y el Turno de Oficio con una jornada de
puertas abiertas y la lectura de un manifiesto
Por Rubén Ventureira

E

s una labor que realizamos las 24 horas de los 365 días
del año, pero hoy es
el día en que lo señalamos”, remarca
Beatriz Núñez Vázquez, diputada 4ª de la junta de Gobierno del Colegio. Es 12 de
julio, estamos en el Servicio
de Orientación Jurídica del
ICACOR –en la cuarta planta de los Nuevos Juzgados de
A Coruña– y se celebra la VI
Edición del Día de la Justicia
Gratuita y el Turno de Oficio.
Se trata de una conmemoración a nivel nacional con
la que se quiere reconocer y
dignificar este servicio desarrollado por la abogacía y que
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constituye un derecho básico
para la ciudadanía.
“Dentro de las funciones
del Colegio, figuran la de
organizar el funcionamiento del turno de oficio –se extiende Núñez–. Hay un abogado de lunes a jueves, de 10
a 13 horas, en el servicio de
atención jurídica del Colegio.
A los que acuden, se les explican los pasos a dar y los
requisitos para tener derecho a esta asistencia”. “Aquí
–continúa– hacemos la designación provisional. De
ahí, el asunto pasa a la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita. Esta
resuelve, y su decisión ya no
es revocable”.

Núñez interrumpe su explicación, porque es el turno
de las fotos conmemorativas
de esta jornada reivindicativa. Para posar, todos se ponen unas camisetas con el
lema “De oficio, abogado”.
Especialmente satisfechos
se ve a los miembros de la
Asociación de Jóvenes Abogados. Es un día especial, en
el que se organiza una “jornada de puertas abiertas” en
la sede colegial y en el Turno de Oficio, que está de bote en bote. “De este modo, todos los ciudadanos pueden
conocer el servicio”, explica
José Delgado, secretario técnico del Colegio. Algunos de
los presentes muestran un

cupón de la ONCE de la jornada, que está dedicado al
Día de la Justicia Gratuita.
Es un reconocimiento al trabajo de todos los abogados
que lo integran. La publicidad que se hace a través de
este medio es enorme: se han
distribuido cinco millones y
medio de cupones.
Seguidamente, se lee un
manifiesto. Asisten representantes de la Junta de
Gobierno del Colegio y de
la Agrupación colegial de
Abogados Jóvenes. En el documento, se defiende la existencia del servicio, fundamental para los ciudadanos,
pues posibilita un recurso
legal y un derecho para toda la sociedad. Así dice en
sus dos primeros párrafos:
“La gratuidad de la justicia y el turno de oficio no son
grandes innovaciones de esta época. Poco nos queda por
inventar a los nuevos juristas
en cuanto a la organización
de la profesión, pues bastante hemos de hacer por man-

El Turno de
Oficio absorbió
más de 8.000
casos de Justicia
Gratuita,
divididos así:
4.134, Penal;
2.131, Civil; 209,
ContenciosoAdministrativo;
150 Social ; y
otros, 1.547

Justicia Gratuita
tener lo que lleva siglos existiendo y funcionando a pesar
del transcurrir de la historia. Caminamos a lomos de
gigantes, como afirmó Stephen Hawking. Hace siglos,
nuestro Colegio ya contaba
con el abogado de pobres, figura cuya vocación, con tan
expresivo nombre, no necesita mayor explicación”.
“Herederos de esta tradición, los jóvenes abogados
encontramos nuestra principal motivación para acceder
al Turno de Oficio en nuestra
vocación de auxilio jurídico
a la ciudadanía. Una función
social propia de nuestra profesión, que se hace más visible a través de la asistencia
jurídica gratuita y que constituye la oportunidad de poner nuestros conocimientos

Gracias al
Colegio, el pasado
año se atendieron
12.696 casos de
Justicia Gratuita,
incluyendo
Turno de Oficio,
Asistencia
Letrada y
Violencia de
Género
al servicio de la sociedad”.
Los números cantan. El pasado año, 2015, se atendieron
12.696 casos de justicia gratuita gracias al ICACOR, incluyendo Turno de Oficio,
Asistencia Letrada y Violen-

cia de Género. Por asuntos, el
Turno de Oficio absorbió más
de 8.000 de ellos, divididos
así: 4.134, Penal; 2.131, Civil;
Contencioso-Administrativo,
209; Social, 150; y otros, 1.547.
Para acabar, qué mejor que
un párrafo del manifiesto. El
que dice así: “La Justicia Gratuita, que apenas representa un 6 % de los presupues-

PRIMER
ECOSISTEMA
LEGAL
EN LA NUBE
HOMOLOGADO

tos de Justicia del conjunto del Estado -incluidas las
Comunidades Autónomas,
el Consejo General del Poder
Judicial y el Tribunal Constitucional- es la última esperanza de defensa de sus derechos de los ciudadanos más
desfavorecidos. Una defensa que es la última garantía
del Estado de Derecho, pues
más allá de la Justicia, solo
se encuentra la arbitrariedad
y la defensa ‘para-jurídica’.
Es por ello, que instamos a
la dignificación de la asistencia letrada en la justicia gratuita en todos los términos,
incluido el económico. Estamos seguros que redundará
en una, si cabe, mayor implicación de nuestros jóvenes letrados para adherirse a las
listas de actuación”.

Justicia Gratuita

¿

Qué destacaría del Turno
de Oficio?
Lo primero que hay que decir es que lo que hacemos es una labor
social. La mayoría estamos en esto por
vocación, para ayudar al desamparado. Cobramos por ello, sí, pero podemos decir que el precio es menos que
ajustado. Por eso digo que, ante todo,
estamos haciendo una labor social, de
ayuda a las personas más desvalidas.

Hacemos una labor
social. La mayoría
estamos en esto por
vocación, para ayudar
al desamparado.
Cobramos por ello,
pero el precio es menos
que ajustado

“Hacemos una
labor social”
José Ramón Baña Caamaño, abogado del
Turno de Oficio desde hace más de ocho años
El número de abogados del Colegio coruñés adscritos a
la Justicia Gratuita asciende a 2.085, incluyendo Turno
de Oficio, Asistencia Letrada y Violencia de Género. José
Ramón Baña Caamaño es uno de ellos. Es abogado del
Turno de Oficio “desde hace más de ocho años”. “En
el momento que pude darme de alta, lo hice”, detalla.
Por R. V.
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¿Es un servicio duro?
Sí, es duro. E ingrato, si tenemos en
cuenta el tiempo que le dedicas y la poca retribución que recibimos. Es cierto
que al menos ahora estamos cobrando
en plazo; en plazo, si bien no ha subido
nada desde que yo entré. Pero al final
merece la pena por la gente, por la mayoría de la gente, y el agradecimiento
que te muestran.
¿Qué tipo de casos le han resultado
más complicados desde el punto de
vista emocional?
Ves de todo. Hay que darse cuenta
que estamos hablando de gente sin recursos. He visto divorcios de personas
que tienen que dividir la RISGA (Renda
de Inclusión Social de Galicia), casos de
violencia de género protagonizados por
hombres de 70 años, menores que sabes
que acabarán mal, familias enteras destrozadas… En todo caso, me siento mejor
haciendo esta labor que no haciéndola.

Justicia Gratuita

Hay que seguir
luchando contra
el falso mito de
que un abogado
de oficio es
peor que uno
de pago. La
profesionalidad es
igual en uno que
en otro

El Turno de Oficio
funciona muy bien. En
ese sentido, el Colegio
hace una gran labor

¿Es de los que se lleva el drama a casa?
Claro que hay casos que te
tocan emocionalmente, pero
eso va en la profesión. Yo soy
de los que procuro olvidarme
al llegar a casa.

¿Y de puertas afuera?
Hay que seguir luchando contra el falso mito de que un abogado de oficio es
peor que uno de pago. La profesionalidad es igual en uno que en otro. Insisto: por lo que yo conozco, el trato es el
mismo. Y así tiene que ser.

¿Cómo funciona el Turno de Oficio
en A Coruña?
Muy bien. En ese sentido, el Colegio
hace un gran trabajo. Por aportar una
idea para mejorar, creo que se podría hacer una mayor labor de concienciación
entre los colegiados, insistiendo en que
el servicio que realizamos es un servicio
social, en la línea de lo que he dicho antes.

As obras de rehabilitación da
Fábrica de Tabacos como sede
xudicial rematarán en outono

E

ste outono está previsto
que finalicen as obras de
rehabilitación da antiga
Fábrica de Tabacos como sede xudicial. Nela, ubicaranse
a Audiencia Provincial, a Fiscalía Provincial (incluída a de
Menores), o Xulgado de Menores, o Xulgado de Vixilancia
Penitenciaria, as oficinas da
Secretaría Povincial de Coordinación, as oficinas da Xunta
Electoral Provincial, e a Mutualidad General de Funcionarios de Justicia, nun espazo de máis de 12 .000 metros
cadrados, que albergarán case
200 traballadores da Administración de Xustiza. Deste

xeito, incrementarase nun 70
por cento a superficie das unidades xudiciais actuais, resolvendo os problemas de espazo
para os vindeiros vinte anos.
Esta obra, que conta cun
importante investimento

por parte do goberno galego
de máis de 15 millóns de euros, dotará á cidade da Coruña dun novo edificio xudicial,
consolidando as infraestruturas xudiciais da cidade e recuperando para uso de todos os

Fábrica de Tabacos de A Coruña

coruñeses un inmoble senlleiro. Esta gran reforma permitirá dotar á Administración de
Xustiza dunhas infraestruturas idóneas para os que nela
traballan e para os milleiros
de cidadáns que as utilizarán
cada día.
Esta actuación enmárcase
no Plan de Infraestruturas
Xudiciais posto en marcha
pola Xunta e dotado con preto de 100 millóns de euros, o
que permite levar a cabo actuacións fundamentais e moi
necesarias nas grandes sedes
xudiciais galegas. O Plan de
Infraestruturas Xudiciais representa, tamén, unha aposta
pola colaboración entre Administracións, xa que son os concellos os que poñen a disposición da Administración de
Xustiza os terreos ou edificios,
e a Xunta a que se encarga de
construír as infraestruturas.
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Homenaje

Presidencia del acto, con el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes

Los Jóvenes Abogados
distinguen a Platas,
Liaño, Varela, Torres y
Mercedes Suárez
La agrupación, recién creada en el seno del Colegio,
entregó su Membresía de Honor a cinco de los letrados
más veteranos, en un acto presidido por el decano y por
el presidente del Consello da Avogacía Galega
Por Pilar Pérez

L

a sede de nuestro Colegio se vistió de gala el pasado 15 de julio para acoger el acto de nombramiento
de Miembros de Honor de la recién nacida Asociación de Abogados Jóvenes. Los homenajeados fueron José Manuel Liaño, Jesús
Varela Fraga, Antonio Platas,
César Torres y Mercedes Suárez. Las muestras de cariño
se sucedieron hasta obtener
respuesta en las palabras de
Liaño y Torres, ambos encargados de intervenir en nom-
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bre de los distinguidos, a las
laudatios de Manuel Díaz, Manuel Cambón, Marcos Rivas,
Jaime Martín y Sofía Peña.

El encargado de abrir el acto fue el presidente del Consello da Avogacía Galega, Evaristo Nogueira, quien agrade-

ció la invitación y aprovechó
para elogiar la trayectoria de
los cinco distinguidos. Y, dirigiéndose a los jóvenes colegiados, les instó a ser “críticos con el sistema, a la par
que colaboradores con los que
tenemos responsabilidades”.
Las intervenciones de los
promotores del acto estuvieron cargadas de respeto y de
admiración. Abrió el turno
Manuel Díaz, quien calificó a José Manuel Liaño de
“impresentable, en el sentido de que no necesita presentación alguna”. La ocurrencia
fue respondida por el aludido con una sonrisa cómplice. Díaz, quien recordó que
Liaño ha pasado “por los tres
poderes” del Estado, definió

“Sed críticos
con el sistema,
a la par que
colaboradores con
los que tenemos
responsabilidades”
Evaristo Nogueira
Entre el público, el presidente de la Academia de Jurisprudencia y el juez decano

Homenaje
al más veterano de los letrados gallegos como un “prófugo que se ha escapado de
la judicatura y la política en
favor de la abogacía”.
A Manuel Cambón le correspondió glosar la trayectoria de Jesús Varela Fraga,
de quien recordó que es discípulo directo de Manuel
Iglesias Corral. Culminó
su intervención recurriendo a una frase usada con frecuencia por Varela: “Esta es
la profesión más bonita del
mundo. No es porque lo diga
yo, lo dijo Voltaire”.
Entre los asistentes había expectación por aplaudir y saludar a Antonio Platas, quien compareció visiblemente recuperado de los
problemas de salud que le
sobrevinieron hace un tiempo. Marcos Rivas destacó sus

“Quiero que
expliquéis que en
los estatutos del
año 1761, nuestros
antecesores ya
habían previsto
la defensa del
Turno de Oficio”
Augusto Pérez-Cepeda

Evaristo Nogueira

César Torres

difíciles inicios en la abogacía, “recorriendo la ferias de
Baio y sus alrededores con
una máquina de escribir y
un cartel que rezaba: Platas
Tasende, abogado”. También
se refirió a su faceta de profesor de Derecho Mercantil
en la Universidad de A Coruña y a su etapa como decano del Colegio.
Uno de los momentos emotivos de la mañana corrió a
cargo de Jaime Martín, quien
enseguida desveló la razón de
su nerviosismo. “Debo controlar el orgullo y la admiración que siento al presentar a
mi abuelo”, confesó señalando a César Torres. La entrega
de la Membresía de Honor no
fue más que una excusa para que ambos, nieto y abuelo, se fundiesen en un abrazo
aplaudido con fervor por todos los presentes.
La última abogada distinguida fue Mercedes Suárez, a quien Sofía Peña definió como “una pionera, una
abogada que siempre destacó por buscar puntos de convergencia”. De ella, subrayó
su condición de adelantada a
su tiempo al convertirse en la
primera mujer abogado colegiada. “Gracias por habernos
allanado el camino a todas las

“Esta distinción
nos honra, y la
hemos aceptado
porque su
concesión no viene
de los de arriba,
sino de vosotros,
los iguales” J.M. Liaño
que vinimos detrás”, remató.
Los homenajeados saludaron uno por uno a la presidencia del acto y a cada uno
de los jóvenes letrados que
glosaron su figura, mientras recibían cerradas ovaciones de los presentes. Por
acuerdo previo de los nuevos
miembros de honor, fueron
José Manuel Liaño y Jesús
Varela los encargados de
trasladar, en nombre de todos, su agradecimiento.
El primero en hacer uso de
la palabra fue José Manuel
Liaño, quien dedicó la distin-

Sofía Peña

ción “a la memoria de tantos
compañeros que han volcado
su talento, su imaginación y
su tiempo al estudio del Derecho y al prestigio de la abogacía”. Agradeció el gesto a los
jóvenes abogados, “que os habéis solidarizado intelectual
y anímicamente con este homenaje; distinción que tanto
nos honra y hemos aceptado
porque su concesión no viene
de los de arriba, sino de vosotros, los iguales”.
“Fuimos alternando éxitos con fracasos -recordó Liaño- desde aquellos años de la
postguerra civil y mundial, de
enormes carencias; portando
aquel indispensable vademécum que eran las Leyes Civi-

“Echo de menos el respeto entre los
compañeros, la independencia, la
preocupación técnica en el dominio de
las leyes y la imparcialidad” J. M. Liaño

Liaño Flores recibe la felicitación de Manuel Díaz
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les y Procesales de Medina y
Marañón; y hurgando en la
jurisprudencia de los tomos
de Aranzadi”. Liaño evocó los
“días y noches en la búsqueda
de la sentencia que favoreciese nuestro caso, en medio de
la escasa información de que
disponíamos y que hoy visualizamos con solo apretar una
tecla del ordenador”.
El ex alcalde de A Coruña
se refirió, también, a la pasantía como “la única escuela de
práctica del foro de que dis-

“Ser joven o ser
viejo no es, ni más
ni menos, que un
estado de ánimo.
Picasso dijo que
la juventud se
acaba con la
muerte, y tenía
muchísima razón”
Jesús Varela

Jesús Varela

“Podemos ayudaros en mucho aún.
No os olvidéis de que Verdi compuso
su Ave María a los 85 años, y
Miguel Ángel tenía 87 cuando
terminó La Piedad” Jesús Varela
poníamos y, ciertamente, la
más eficaz para los que nos
iniciábamos en las duras tareas profesionales”. También
recordó los comienzos “en un
despacho, más o menos modesto, a la espera de clientes”,
al que al principio “solo acudían aquellos que mencionábamos con humor, los de las
cuatro pes: parientes, pobres,
prostitutas y petardistas”.
En el terreno de las anécdotas, no se resistió a citar
“un pleito que duró 50 años
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de tramitación judicial; otro
en que mi contrincante alegó
la atenuante de diurnidad en
un caso de robo; o la confesión judicial decisoria de un
cura párroco de cuyo nombre
no quiero acordarme; y el juicio sobre declaración de propiedad del conocido, por costumbre, como cerdo de San
Antonio, de una parroquia
próxima a esta ciudad”.
“Han sido muchos y muy
profundos los cambios en el
ejercicio de nuestra profe-

sión a lo largo de estos años”,
indicó en un tono más serio.
En este sentido, José Manuel
Liaño mencionó “los revolucionarios avances tecnológicos, la especialización
de nuestra profesión, la casi
desaparición de la oralidad
en lo civil y administrativo, y
el nacimiento de los grandes
despachos frente a la abogacía artesana”.
También tuvo un momento para la crítica. “No se ha
avanzado en el logro de un
Poder Judicial eficiente y de
funcionamiento ágil que esté de acuerdo con el derecho
de los ciudadanos a recibir
una respuesta congruente,
motivada y consecuente con
las pretensiones que se formulan ante los Tribunales
de Justicia”, aseguró. “Pero,
sobre todo, echo de menos el
respeto y la cordialidad de antaño entre todos los compañeros, la independencia como garantía de criterio frente al desafuero, la preocupación técnica en el dominio de
las leyes, y la imparcialidad”,
dijo. “Si bien el abogado debe
ser parcial en la misma medida en que el juez debe ser imparcial, añadió, esto no quiere decir que todo sea válido”.
José Manuel Liaño termi-

Marcos Rivas

nó su discurso con su agradecimiento “hacia vosotros,
los jóvenes abogados, en este
día tan entrañable, con el deseo de que veáis cumplidos,
como nosotros los hemos visto, con sus más y sus menos,
los sueños que algún día soñasteis, sobre vuestro futuro
profesional”.
A continuación, intervino el ex decano Jesús Varela,
quien también adornó su alocución con generosos trazos
de buen humor. “Yo quería
deshacer un entuerto en todo esto”, anunció: “figura en
la convocatoria que nos nombráis Miembros de Honor. Yo
creo que es por los años que
tenemos, por ser viejos. Estáis totalmente equivocados.
Nosotros somos miembros
desde hace muchos años, de

Antonio Platas recibe la felicitación del presidente del Consello da Avogacía Galega

Homenaje
la Agrupación de Abogados
Jóvenes. Liaño ya lo dijo: lleva 71 años siendo Miembro
de Honor. Pero sube a pie las
escaleras, no va en ascensor,
no se cansa y se baña en invierno y en verano en Riazor.
Liaño es más joven que vosotros”, aseguró.
También tuvo palabras
de elogio para César Torres,
“que sigue siendo exactamente igual que en los años cincuenta. Un mozo alto, erguido, que se llevaba a todas las
mozas de calle”. Y refiriéndose a Mercedes Suárez dijo: “a
Teté también la sigo viendo
igual, una rubia atractiva. La
rubia más atractiva de toda
la Facultad de Derecho. Esto
es una realidad”.
Al referirse a Antonio Platas, Varela Fraga afirmó que
“los dos estamos estupendos, aunque nos cansamos
más que Liaño, es cierto”.
Lo de “Juventud, divino tesoro, ¡ya te vas para no volver! Cuando quiero llorar, no
lloro y a veces lloro sin querer” no lo escribió Rubén Darío ni para Mercedes ni para Liaño ni para Antonio ni
para César ni para mí, lo escribió para todos. También
para vosotros”.
Recordó que “la juventud
y la vejez no las determinan
ni el Documento Nacional de
Identidad ni el Registro Civil. Como dice el Tribunal
Supremo, y vosotros sabéis
más Civil que yo, puede ser
una prueba de indicios, pero no es determinante”. Entre las risas de los presentes continuó: “Ser joven o ser
viejo no es ni más ni menos
que un estado de ánimo. Picasso dijo que la juventud se
acaba con la muerte, y tenía

Jesús Varela, Antonio Platas, José Manuel Liaño, Mercedes Suárez y César Torres

muchísima razón”.
“Os damos las gracias y estamos dispuestos a ayudaros
en lo que sea”, continuó Jesús Varela. “Podemos ayudaros en mucho aún. No os
olvidéis que Verdi compuso
su Ave María a los 85 años, y
Miguel Ángel tenía 87 cuando terminó La Piedad, su mayor obra”. Y concluyó su intervención con la cita de un
poema de Saramago: “¿Qué
cuántos años tengo? ¡Qué
importa eso! ¡Tengo la edad
que quiero y siento! La edad
en que puedo gritar sin miedo lo que pienso. Hacer lo que
deseo, sin miedo al fracaso o
a lo desconocido, pues tengo
la experiencia de los años vividos y la fuerza de la convicción de mis deseos. ¡Qué importa cuántos años tengo!”.
El decano Augusto Pérez-

Evaristo Nogueira y Mercedes Suárez

Cepeda, cerró la sesión dando la enhorabuena a los cinco
galardonados de los que dijo “sois un referente para la
abogacía”. Y dirigió su intervención a los Jóvenes Abogados, a cuya agrupación dio la
bienvenida al Colegio: “quiero que os sintáis muy orgullosos de lo que somos, que
expliquéis a la gente que, en
nuestros estatutos de 1761,
nuestros antepasados ya habían previsto la defensa del
turno de oficio, lo que entonces se llamaba el “abogado de
pobres”. Daros cuenta de que

“He venido a un
acto que me ha
hecho muy feliz.
Hemos recordado
los viejos
tiempos donde
luchábamos unos
frente a otros,
pero queriéndonos
todos” Antonio Platas

“A los jóvenes les
sugiero que luchen
con la fuerza
que yo tuve,
siendo hijo de un
maestro nacional
represaliado, que
comenzó a ejercer
la abogacía en
una aldeíta” A. Platas
estamos hablando de antes
de la Revolución Francesa.
Y, en una encendida defensa
de los Colegios, afirmo que
“somos pura sociedad civil y,
por supuesto, vanguardia”.
Aunque declinó hablar en
el acto, Antonio Platas sí quiso transmitir, ya fuera de la
sala, unas palabras a los Jóvenes Abogados. El anterior decano, con la voz tomada aún
por el momento vivido, aseguró que su vida “había cambiado mucho. Tengo muchas
ganas de aguantar lo que me
queda. Estoy muy emocionado. He venido a un acto con
compañeros, que me ha hecho muy feliz. Hemos recordado los viejos tiempos donde luchábamos unos frente a
otros, pero queriéndonos todos. En fin... miro para atrás,
y mi vida ya pasó”. Refiriéndose a los jóvenes les sugirió
que “luchen con la fuerza que
yo tuve”, y recordó, con satisfacción, su condición de hijo
“de un maestro nacional represaliado”, sus inicios en la
abogacía en “una aldeíta de
Galicia”, su bufete de A Coruña y su condición de ex decano del Colegio. “Muy poca
cosa, añadió, pero muy feliz”.
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Las entidades
financieras y
los préstamos
con garantía
hipotecaria (II)
Análisis de la resolución del Tribunal de
Justicia de la UE de 11 de junio de 2015 y
de la “tranquilizadora” (para los bancos)
sentencia del Tribunal Supremo de 23 de
diciembre de 2015
Por José Manuel Liaño Flores*

E

l problema se planteó
de manera directa al
TJUE mediante una
cuestión prejudicial
formulada por el
Juzgado de Primera
Instancia nº 2 de Santander,
y dio lugar al auto -no sentencia, porque no fija doctrina
nueva, sino que solo concreta y reproduce la ya establecida- de dicho tribunal de 11
de junio de 2015. En el caso
allí contemplado, la cláusula
facultaba al acreedor para el
vencimiento anticipado por
la “falta de pago en los vencimientos de una parte cualquiera del capital del préstamo o de sus intereses”. Sin
duda, una cláusula abusiva.
El banco, sin embargo,
esperó al impago de cuatro
mensualidades para dar por
vencido el préstamo e iniciar
la ejecución hipotecaria. El
juez de Primera Instancia calificó, en efecto, como abusiva
la cláusula, y a fin de decidir
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si acordaba o no el sobreseimiento del proceso de ejecución, preguntó al TJUE si al
calificar dicha cláusula como
abusiva, “debe tenerla por no
puesta y extraer las consecuencias inherentes, incluso
aún cuando el acreedor haya
esperado el tiempo mínimo
previsto en la norma nacional (tres mensualidades)”.
El auto del tribunal europeo razonó que, a fin de preservar el efecto disuasorio de
la directiva sobre cláusulas
abusivas, las consecuencias
“no pueden quedar supeditadas a que dicha cláusula se
aplique o no en la práctica”, y
en consecuencia, la circunstancia de no haber llegado a
aplicarse en sus propios términos “no se opone a que el
juez nacional deduzca todas
las consecuencias oportunas
del carácter abusivo de la
cláusula en cuestión”.
Este auto, que, pese a su
importancia, en su día pasó

más bien desapercibido en
la opinión pública e incluso
en buena parte de la comunidad jurídica, alarmó de forma extraordinaria a las entidades de crédito españolas,
puesto que al afectar dicha
resolución a la inmensa mayoría de los préstamos hipotecarios, constituidos antes
de la Ley 1/2014, de protección del deudor hipotecario,
cláusulas de vencimiento
anticipado por incumplimientos leves o de una sola
mensualidad, veían como el
deudor podría pedir al juez
el sobreseimiento de la ejecución hipotecaria, puesto
que la valoración del carácter abusivo de la cláusula
habría de hacerse en función de su contenido, y no
en función del uso que el
banco hiciera de la misma;
por lo que la única posibilidad de recobrar todo el crédito prestado, en caso de incumplimiento reiterado del
deudor, era acudir a un juicio declarativo donde poder
invocar el artículo 1.124 del
Código Civil -resolución por
incumplimiento- para luego
ejecutar la sentencia, en cu-

El TJUE razonó
que, a fin de
preservar
el efecto
disuasorio de
la directiva
sobre cláusulas
abusivas, las
consecuencias
“no pueden
quedar
supeditadas a
que la cláusula
se aplique o no
en la práctica”

yo caso no sería ya una ejecución hipotecaria, sino una
ejecución de un título judicial, y no en un procedimiento abreviado, sino ordinario.
Así empezaron a entenderlo las Audiencias Provinciales. Muy significadamente, la
sentencia de la AP de Pontevedra de 30 de octubre de
2015, que, por hacer un análisis sistemático completo de la
cuestión, ha sido invocada y
citada por otras muchas Audiencias Provinciales y por
Juzgados de Primera Instancia de toda España. También,
al parecer, alguna Junta de
Jueces ha adoptado acuerdos
asumiendo este criterio, tan
temido por los bancos.
Pues bien, el Tribunal
Supremo, en su sentencia de 23 de diciembre de
2015, ha venido a socorrer
a las entidades bancarias
mediante un controvertido
obiter dictum, es decir, razonamiento innecesario sobre
la cuestión que se le planJosé Manuel Liaño
teaba, de argumentación

Opinión

El TS vino a socorrer a las
entidades bancarias mediante
un controvertido obiter
dictum, de argumentación
jurídica más que dudosa

jurídica más que dudosa.
En síntesis, el Tribunal
desestimó el recurso planteado por el BBVA contra la
sentencia de la Audiencia de
Madrid, que había declarado
abusiva la cláusula de venci-

miento anticipado por “falta
de pago en sus vencimientos
de una parte cualquiera del
capital o de los intereses”.
El Tribunal Supremo razonó impecablemente por qué
la cláusula era nula, y ahí po-

XG-571
XGX
G 571
5771
71

dría haberse quedado, pues
con eso daba respuesta a la
pretensión del recurrente,
que postulaba la validez de
la cláusula. Pero, probablemente para “apagar el fuego”
que se había prendido con el
auto del TJUE de 11 de junio
de 2015, añadió una extensa reflexión sobre las consecuencias de esa declaración
de nulidad de la cláusula por
abusiva. Y, haciendo un esfuerzo interpretativo estimable, pero entiendo que claramente contrario a lo señalado
por el auto del tribunal europeo, añade nuestro Tribunal
Supremo que debe evitarse
una “interpretación maximalista”, y entiende que el juez
“debe valorar, en el caso concreto, si el ejercicio de la facultad de vencimiento anticipado por parte del acreedor
está justificado”.
Y así, si dicho “ejercicio”
está justificado -es decir, en
la práctica, si respeta los tres
meses que exige de incumplimiento el art. 693.2 LECla consecuencia de anular
“la cláusula” no será la terminación o archivo del procedimiento de ejecución hipotecaria, sino su prosecución. Lo que significa, en de-

Es llamativo
que con
relación a
este punto,
el Tribunal
Supremo
recurra,
más que a
argumentos
jurídicos, a un
puro y duro
“argumento de
autoridad”

finitiva, que la declaración de
abusividad de esa cláusula
es completamente inocua y
sin efectos.
Es llamativo que, con relación a este punto, el Tribunal
Supremo recurra, más que a
argumentos jurídicos, a un
puro y duro “argumento de
autoridad”. En efecto, se puede leer en el apartado 6 del
quinto motivo de casación
lo siguiente: “Eso es lo que,
conforme a nuestro criterio,
como tribunal nacional superior en materia civil -artículo
123.1 de la Constitución- sucedería si la declaración de
abusividad de la cláusula,
por razón de la levedad del
incumplimiento previsto pa-

ENTOS
DESCU es para
l

al
especi i a d o s

coleg
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Opinión
Existe un voto
particular,
formulado por
el magistrado
Orduña Moreno,
que disiente de
manera absoluta
de esta doctrina
del TS
José Manuel Liaño, autor del artículo

ra su aplicación, cerrara el acceso al proceso de ejecución
hipotecaria, incluso en los casos en que el incumplimiento, efectivamente producido,
haya tenido una gravedad
adecuada a la consecuencia
del vencimiento anticipado,
ya que no puede considerarse que el sobreseimiento de la
vía ejecutiva hipotecaria sea
en todo caso más favorable al
consumidor”.
Existe un voto particular,
formulado por el magistrado
Orduña Moreno, que disiente, de manera absoluta, de es-

Esta sentencia del TS parece estar
más atenta a la crisis del sistema
financiero español que a la
“normal” aplicación del Derecho
ta doctrina del TS y considera que la misma es contraria
a la doctrina del TJUE, por
cuanto de hecho supone una
“integración” del contrato de
préstamo de la cláusula de
vencimiento anticipado “extirpada” por declararse nula
-dada su abusividad- con la
aplicación del artículo 693.2
LEC -aquella que establece

que el vencimiento anticipado ha de ir referido a incumplimientos de al menos
tres mensualidades- cuando,
en realidad, la consecuencia
de la nulidad habría de ser
el tenerlo, sin más, por “no
puesta”, sin que por tanto el
banco pueda dar por vencido el préstamo -o resolver el
contrato- sin acudir a un jui-

José Ricardo Pardo Gato,
ganador del Premio Jurídico
Internacional ISDE-FIA 2016

E

l pasado 20 de julio, en
el Palacio de Pastrana,
en Madrid, se falló el
Premio Jurídico Internacional del Instituto Superior de Derecho y Economía
(ISDE) y de la Federación
Internacional de Abogados
(FIA), en su VIII edición, al
que se presentaron más de
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quinientos trabajos. En la
rama de Ética de la Abogacía
y en la categoría de profesionales resultó ganador el
abogado coruñés José Ricardo Pardo Gato, por un
trabajo titulado La singularidad de la Abogacía (De entre las profesiones liberales).
El estudio aborda los dis-

tintos requisitos y exigencias que se precisan para ser
abogado, haciendo especial
hincapié en los hechos singulares que distinguen la
abogacía del resto de profesiones liberales.
José Ricardo Pardo aborda el cariz ético de la profesión, pero también el servi-

cio ordinario en el que poder
invocar las normas generales -art. 1124 o 1129 del Código Civil-.
En mi opinión, la cuestión está muy lejos de haber
quedado resuelta por esta
sentencia del Tribunal Supremo, que de nuevo parece estar más atenta a la crisis
del sistema financiero español que a la “normal” aplicación del Derecho. Todo indica
que estamos ante un nuevo
bucle, en el que algunos órganos judiciales inferiores
-como juzgados y audiencias- van a mantener un criterio discrepante y a formular al TJUE cuestiones prejudiciales con la intención de
salvar la “doctrina” del Tribunal Supremo, que, por otra
parte, todavía no constituye
jurisprudencia.
*José Manuel Liaño
es abogado, juez jubilado y
académico

cio a la sociedad del letrado,
en su función de precursor y
auxiliador de la Justicia.
El autor se reafirma en que,
si existe una profesión titulada y colegiada, esa es la abogacía, por lo que ante una hipotética aprobación de la Ley
de Servicios y Colegios Profesionales, deberá tenerse en
cuenta la necesidad de la colegiación para poder ejercerla.
El acto de entrega contó
con la presencia del ministro de Justicia en funciones,
Rafael Catalá, y de los miembros del jurado, compuesto
por veinte personalidades
del ámbito jurídico.

Opinión

Diez formalidades para
la casación contenciosa
La cada vez más frecuente advertencia “señor letrado, tiene
cinco minutos para informar”, se extiende ahora a “señor
letrado, tiene 25 folios para recurrir”
Por José Ángel Castillo Cano-Cortés*

L

a Sala de Gobierno
del TS ha adoptado
un acuerdo sobre
la extensión y otras
condiciones extrínsecas del nuevo recurso
de casación Contencioso-Administrativo, que entrará en
vigor el 22 de julio de 2016.
Son las siguientes:
1.- Los escritos de interposición y oposición no superarán los 50.000 caracteres,
incluidos los espacios, lo que
equivale a 25 folios.
2.- El abogado o la persona
por él designada debe certificar al final de tales escritos
el número de caracteres que
contiene.
3.- La fuente y tamaño de la
letra debe ser Times New Roman, 12.
4.- En caso de transcripción
de preceptos normativos,
fragmentos de sentencias o
notas a pie de página, debe
reducirse el tamaño a 10.
5.- El interlineado debe ser de
1,5 cm y los márgenes tanto
verticales como horizontales
quedan prefijados en 2,5 cm.
6.- El formato del folio será A-4.

templan, cuáles serán las
eventuales consecuencias
del incumplimiento de estos
requisitos formales que, en
nuestra opinión, nunca deberían interpretarse de manera tan rigurosa que llevara
a la inadmisión del recurso o
del escrito correspondiente,
conforme a la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional sobre interpretación
restrictiva de las causas de

¿Cuáles serán
las eventuales
consecuencias
del
incumplimiento
de estos
requisitos
formales?
Es la primera vez que una
Sala del TS entra en estas
consideraciones de carácter
formal. Siendo pautas
obligatorias, pueden llegar a
afectar al derecho de defensa
7.- Los escritos deberán ir
precedidos de una carátula
que genera el sistema y que
contiene la identificación de
los recurrentes, resolución
que se recurre, etc.
8.- Los escritos se estructurarán en apartados separados y debidamente numerados con un epígrafe expresivo de aquello de lo que traten.
9.- La preparación y la oposición a la admisión, se deben
reducir a 35.000 caracteres,
incluyendo espacios (equivalente a 15 folios).

10.- Para el trámite de audiencia sobre el interés casacional del recurso, la extensión será fijada en cada
caso concreto, y nunca será
superior a la del escrito de
preparación.
Es la primera vez que una Sala del TS entra en estas consideraciones de carácter formal. Siendo pautas obligatorias, pueden llegar a afectar
al derecho de defensa por la
limitación de la extensión de
escritos.
Nos preguntamos, pues ni
la Ley ni el Acuerdo lo con-

inadmisión de los recursos.
Lo que era un secreto a voces,
la advertencia de los magistrados para que se redujera
la extensión de los escritos,
se ha elevado a la categoría
de Acuerdo del TS en lo Contencioso-Administrativo, y
probablemente marcando
tendencia para el resto de
jurisdicciones. La cada vez
más frecuente advertencia
“Señor letrado, tiene cinco
minutos para informar”, se
extiende ahora: “Señor letrado, tiene 25 folios para recurrir”. En cualquier caso, si favorece la simplificación, sin
menoscabo de la seguridad y
sin causar indefensión, bienvenida sea.
*José Ángel Castillo
Cano-Cortés es magistrado en excedencia y socio de
Aguayo Abogados
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Luis
Pérez
Merino

“En A Coruña, la
rapidez de la Justicia
es modélica”
“Llevo muchos años de carrera judicial
y sé como funciona la Justicia por ahí
adelante, en España y fuera de ella. En
esta ciudad es un lujo”
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Desde el pasado mes de
junio, el magistrado Luís
Pérez Merino es el nuevo
juez decano de A Coruña,
cargo que compatibiliza
con el de titular del Juzgado
de Primera Instancia nº 4 de
nuestra ciudad. A lo largo
sus 28 años en la carrera
judicial, también pasó por
Mondoñedo y Hospitalet de
Llobregat. Pérez Merino
siente un especial afecto
por los abogados y es un
colaborador habitual de
nuestro Colegio. Es un
hombre recio y austero,
de extracción humilde, al
que nadie le ha regalado
nada. Quienes le conocen
me comentan que es uno
de los mejores civilistas
de nuestro entorno. Desde
luego, no pertenece a esa
cofradía de jueces a los
que se les puede dominar
o controlar “con palo y
zanahoria”, como afirmó
un presidente del Tribunal
Supremo y del Consejo
General del Poder Judicial.
Por PACO DOCAMPO

Entrevista

H

e leído que quiso ser abogado pero no lo fue. ¿Por qué le tiraba la
abogacía y por qué no terminó
ejerciéndola?
A mi me tiraba la abogacía, es cierto.
Mi primera opción después de estudiar
la carrera era ser abogado. ¿Por qué?
Porque me parece el destino natural de
cualquier persona que estudie Derecho,
y porque creo que, dentro del mundo de
los operadores jurídicos, no hay ningún
trabajo más bonito que este. Yo siempre
tuve una imagen muy romántica de la
abogacía, y quise ejercerla. Pertenezco
a una familia muy humilde, de León, e
intenté trabajar de abogado. Llegué al
extremo de ofrecerme a hacerlo gratis
en algunos despachos, y no pudo ser.
Nadie me dio esa oportunidad hasta que
me vi abocado a opositar a juez, pero
como segunda opción.
En la hemeroteca me he encontrado
con un texto suyo en el que dice textualmente: “el abogado ha sido vituperado, menospreciado y maltratado
a lo largo de la Historia, ¿por qué?
Ese “menosprecio”, entre comillas, es
histórico y se puede aplicar no solo a los
abogados, sino también a los médicos, a
los actuarios y a los jueces. Proviene de
la literatura. Yo soy un gran lector, como
creo que mucha gente, y no hay más que
leer a los clásicos españoles para ver la
opinión que les merece -que les merecía
al menos- la profesión de abogado. La de
juez también. Muy mala, muy oscura
y muy peyorativa. Cuando escribí eso,
hace muchos años, yo estaba pensan-

Siempre tuve una
imagen muy romántica
de la abogacía, y quise
ejercerla. Llegué al
extremo de ofrecerme
a hacerlo gratis, y no
pudo ser

Todo el mundo que vive la práctica forense sabe
que ha habido, por parte de algunos jueces, un
sentimiento de superioridad respecto de los abogados
do en Cervantes, en Quevedo, en toda
esa gente que tenían una opinión muy
negativa de las profesiones jurídicas.
Muy negativa.
¿Incluye entre los “menospreciadores y maltratadores” de abogados a
algunos jueces?
(Medita la respuesta) Pues hombre,
quizá sí. Todo el mundo que vive la práctica forense sabe que ha habido, por parte de algunos jueces, un sentimiento de
superioridad respecto de los abogados.
Eso no se puede discutir. Ese sentimiento de superioridad es absurdo, es ridículo, y yo creo que, hoy en día, está totalmente superado.
Cambiamos de tercio, ¿cómo está funcionando el turno de oficio?
El turno de oficio está funcionando
muy bien, especialmente en A Coruña,
gracias al sacrificio de los letrados que
lo ejercen y al trabajo y dedicación del
Colegio de Abogados, que ha puesto todos los medios para que eso funcione.
¿Qué opina sobre la mediación como
alternativa para la resolución de conflictos?
Cualquier cosa que sea una alternativa a resolver un conflicto en sede judicial, incluida la mediación, es bue-

na. Pero no solo la mediación, que se ha
puesto de moda hace cuatro o cinco años
porque, en 2012, se ha publicado una
Ley referida a esta cuestión en asuntos
civiles y mercantiles ¿Eso quiere decir,
que antes no existía? No, lo que ha hecho esa ley es institucionalizarla, es decir, reglarla. Yo, sin embargo, la prefiero
no reglada, y esa mediación no reglada
la hubo toda la vida a través del trabajo
de los abogados.
¿Participa entonces de la opinión de
que vale más un mal acuerdo que un
buen pleito?
Sin duda. Un pleito judicial, especialmente en sede civil, cuesta dinero y es laborioso y trabajoso. Por supuesto, tiene
que existir esa sede judicial, pero participo de la idea de que, en una inmensa mayoría de los casos, es mejor un acuerdo,
incluso un mal acuerdo, que una buena
resolución judicial.
Desde su trayectoria, ¿cuál ha sido
la evolución de las relaciones entre
jueces y abogados y entre abogados
en sí? ¿Se han perdido las formas?
Es un problema educacional que vale
para cualquier ámbito de la sociedad. Yo
creo que había mucha más cortesía antaño que ahora. Creo que se están perdiendo las formas, que se está perdiendo la
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solidaridad entre compañeros. Pero eso
lo puede usted aplicar a cualquier ámbito de la sociedad, no solo a este. ¿Por
qué? Pues porque las nuevas generaciones vienen con otra cultura, otra predisposición. Dicho esto, creo que, aquí,
el ambiente jurídico entre abogados es
envidiable y las relaciones son extraordinarias. Veo otros partidos judiciales,
otras provincias y otras comunidades
autónomas, y me quedo con A Coruña,
sin duda alguna. Y sé de lo que hablo.
¿Qué opina de los Colegios de Abogados y, en concreto del de A Coruña?
¿Cree que son necesarios?
Necesarios no, absolutamente necesarios: para organizarse, por cuestiones
corporativas, representativas y legales.
Pueden desempeñar una labor en beneficio de sus colegiados y, de rebote,
en beneficio de la buena y recta administración de la Justicia. Otra cosa es
que lo hagan o no, o que lo hagan mejor
o peor, pero para eso están las elecciones a las juntas rectoras. Los Colegios
de abogados e, insisto, especialmente

el de A Coruña, realizan una labor extraordinaria.

Cualquier cosa que
sea una alternativa a
resolver un conflicto en
sede judicial, incluida
la mediación, es
buena
Los Colegios
de abogados, y
especialmente el de A
Coruña, realizan una
labor extraordinaria

El Máster de Abogacía es una garantía,
primero, para los propios abogados y, de
rebote, para los ciudadanos, que son sus
clientes, los que les pagan
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¿Cuál es su vinculación con el Colegio
de Abogados de A Coruña?
Cuando llegué a esta ciudad, a principios del año 1992, procedente de una
tierra donde todo era más frío y más feo,
que era Cataluña, los abogados, en general, no solo el Colegio de Abogados de A
Coruña, me dieron una acogida maravillosa. Ya la tuve en la provincia de Lugo, porque mi primer destino fue Mondoñedo. Yo siempre he tenido una relación extraordinaria con los abogados y
no sé por qué va a llamar eso la atención.
Debería ser lo normal y lo natural. A nivel participativo, llevo doce o trece años
colaborando con la antigua Escuela de
Práctica Jurídica, y actualmente con el
Máster de Abogacía que la ha sustituido.
Por cierto, ¿cuál es su opinión sobre
el Máster de Abogacía?
El Máster de Abogacía tiene una función muy buena, no para separar, tú sí,
tú no, sino para facilitar la preparación
necesaria, que no puede dar la Universidad, de cara al ejercicio de la profesión.
El máster es una garantía, primero, para
los propios abogados y, de rebote, para
los ciudadanos, que son sus clientes, los
que les pagan.
¿Cómo están los juzgados de A Coruña? ¿Cuáles son las principales reivindicaciones de los jueces herculinos?
Los juzgados de A Coruña están relativamente bien. ¿Qué reivindicaciones o
quejas podemos tener? Pues el exceso de
trabajo, como siempre. Hay un volumen
de entrada de asuntos muy superior al
normal. Supera los módulos mínimos
exigidos por el Consejo General del Poder Judicial, especialmente en la jurisdicción civil. Me remito a los números. Pero,
bueno, fuera de esto, la ilusión siempre
sería tener algún órgano judicial más,
pero eso no concuerda con la voluntad
política del Consejo General del Poder
Judicial y de las Administraciones central y autonómica.

Entrevista
¿Cuáles, en concreto?
Me pone usted en un brete, pero, probablemente, serían necesarios dos juzgados más de lo Social y dos más de Primera Instancia. Quizá, también, uno más
de Instrucción.
Hábleme de las nueves sedes judiciales cuyo final de obra se anuncia para
el mes de octubre.
La nueva sede judicial de la Fábrica
de Tabacos de A Coruña ha supuesto
años de sacrificio. Por ella luchó mucho un anterior juez decano, don Antonio Fraga Mandiá, y un anterior alcalde, don Javier Losada, porque esto
viene de ellos dos. Entré allí, por primera vez, en el mes de julio, con motivo de una visita institucional que realizaron el presidente de la Xunta, señor
Núñez Feijoo, y el vicepresidente, señor
Rueda. Me parece una obra extraordinaria, La Administración Autonómica
ha metido ahí dinero y se ve que quiere
hacer algo con empaque. Me parece una
obra maravillosa. Un lujo, un autentico lujo para esta ciudad. ¿Qué significa
para la Justicia de A Coruña? Para los
órganos unipersonales, como yo, nada,
porque nos vamos a quedar donde estamos. La Audiencia Provincial se mudará para allí, como lo harán, también, la
Fiscalía en bloque, el Imelga, la autoridad judicial, los servicios accesorios....
Los únicos órganos unipersonales que
van a trasladarse a esa nueva sede son
el Juzgado de Menores y el de Vigilancia Penitenciaria. Todos los demás nos
vamos a quedar donde estamos y en la
Audiencia. Los órganos judiciales situados actualmente en el edificio Proa
se van a ubicar aquí (en los Nuevos Juzgados de Alfonso Molina), con lo que todos los meses la Xunta se va a ahorrar
un dinero ingente en alquileres.
¿Cuál es su opinión sobre el mapa judicial? ¿Es partidario de modificarlo?
Quiero entender que a lo que se refiere es a la distribución territorial de
los órganos judiciales y al proyecto del
legislador de refundir, rejuntar, aunar

Probablemente, en
A Coruña, serían
necesarios dos
juzgados más de lo
Social y dos más de
Primera Instancia.
Quizá, también, uno
más de Instrucción

La nueva sede judicial
de la Fábrica de
Tabacos de A Coruña
me parece una obra
extraordinaria

Tengo una opinión
muy negativa de esa
diarrea legislativa, de
esa alegría con que se
está legislando

todos los órganos judiciales en las provincias. Esa es la idea. ¿Alguien concibe,
me pregunto en voz alta, que Corcubión,
Carballo, Betanzos o Mondoñedo no tuvieran juzgado? ¿Alguien se ha preguntado qué opinarían los ciudadanos de
estas localidades si les llevan el juzgado? ¿Eso no es Justicia de proximidad?
¿Es que va a ser más barato mantener
a todos los juzgados de una provincia
en la capital en lugar de tenerlos, como están ahora, en diferentes partidos
judiciales? ¿Es que acaso no dan vida
a unas poblaciones, como esas que he
nombrado, la existencia de uno, dos o
tres juzgados? ¿Y el impacto económico
y social que tienen para esas cabeceras
de comarca? ¿Nadie de plantea eso? La
distribución territorial, tal y como está
ahora, no tiene ningún problema.
¿Cuáles son los principales retos de
la Justicia en Galicia y España?
(Silencio) Me resulta muy complicado
contestar a eso, porque primero tendría
que saber qué esperan de un juzgado
los justiciables y los profesionales del
Derecho. Supongo que esperan que resuelva, que resuelva bien, con prontitud y que se ejecute lo juzgado. (Silencio). Bueno, pues esos retos son los mismos que existían hace cincuenta años,
y cien, y probablemente seguirán existiendo dentro de otros cincuenta. (Silencio) ¿Qué es resolver bien? ¿Qué es
resolver con prontitud? En A Coruña,
la rapidez de la Justicia, y especialmente
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la justicia civil, es modélica comparada con otros partidos judiciales. Claro,
¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Y si
esto es bueno, ¿comparado con qué? Yo
tengo muchos años de carrera judicial
y sé como funciona la Justicia por ahí
adelante: por Madrid, por Oviedo, por
León. Lo de A Coruña es un lujo y cualquier profesional del Derecho, abogado
o procurador, con unos años de ejercicio, le dirá lo mismo. ¿Los retos? Pues
hombre, siempre se puede ir mejor, se
puede ir más rápido, se puede tener más
celeridad. Y en eso estamos.

Los abogados y los
jueces, los jueces y los
procuradores debemos
tratar de llevarnos
mejor
Yo he visto a gente
mearse en los pasillos
de un juzgado. A esa
gente, el abogado,
el procurador y el
funcionario deben
darle cariño

Ni la sociedad ni los
profesionales pueden
aceptar instrucciones
de ocho o diez años
para que, en la
mayoría de los casos,
se queden en nada

Tenemos más de 300.000 leyes en
vigor y las reformas se suceden a ritmo de vértigo, algunas hechas en caliente y de mala factura, a juicio de
algunos operadores jurídicos. ¿Qué
opina de todo esto?
Yo comparto esa opinión totalmente. A mí me parece que la calidad técnico-jurídica, gramatical y literaria de
las leyes del pasado está años luz de las
presentes. En demérito de las presentes, quiero decir. Se legisla con mucha
rapidez, con mucha alegría, quizá sin
sopesar lo suficiente los efectos de una
determinada ley. Muchas de ellas entran
en vigor al día siguiente de ser publicadas en el BOE, cuando todavía no las conoce nadie. El año pasado, el 2015, fue
un año horroroso para los profesionales
de la Justicia, especialmente el segundo
semestre. Se publicaron leyes de hondo
calado de un día para otro. Una detrás
de otra. Una serie de leyes de cientos de
páginas. (Silencio) El primer problema
que plantea esta situación, ya despreciando su calidad técnica, es cómo se digiere. Porque hay que leer las leyes. Hay
que estudiarlas. Hay que entenderlas.
Hay que asumirlas. Hay que contrastarlas. No se ha dejado tiempo para asentar todo eso. Le pongo un ejemplo, está
causando mucha preocupación el nuevo baremo de tráfico, que va a suponer
un cambio trascendental en el sistema
indemnizatorio de las lesiones derivadas de los accidentes de circulación. Es
un cambio trascendental en la forma de
indemnizar, en las cuantías, en la calificación de unas lesiones... Y esa es una
ley que tiene quinientas páginas de boletín, de letra muy menuda. (Silencio)
¿...?
Pues tengo una opinión muy negativa
de esa diarrea legislativa, de esa alegría
con que se está legislando. Obviamente,
todo por sacar el mogollón de leyes que
tenía el Gobierno, en la anterior legislatura, antes de abandonar el Ejecutivo.
. No debería de ser así. Las leyes se publican, no para el partido que está en el
Gobierno en ese momento, sino para la
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visto a gente mearse en los pasillos de un edificio judicial. A esa
gente, el abogado, el procurador
y el funcionario de una oficina
judicial deben darle cariño. Y no
nos olvidemos de los funcionarios, que tienen más trato con los
ciudadanos que todos nosotros
juntos. Los técnicos del Derecho
leemos todo con mucha alegría
y lo entendemos. Pero a la señora del quinto izquierda hay que
explicárselo con palabras cariñosas y vulgares para que lo entienda. Explícaselo con cariño.

La pena del
telediario no la
comparto porque,
en general, va a
ser mucho más
grave que la
sanción efectiva
que se ponga el día
de mañana

sociedad. Hay que tener un poco más de amplitud de miras y
un poco más de conciencia de la
trascendencia de la labor legislativa, y de lo que supone publicar
una ley en el Boletín Oficial de
Estado y derogar la que había.
¿Hace falta hacerlo con esa prisa? Pues
si no sale, ya saldrá. Y si no sale, pues
que no salga, que no estamos desnudos,
tenemos otras armas.
Con carácter general, ¿qué le parecen
las reformas del Código Penal y de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal y las
nuevas leyes Seguridad Ciudadana y
de Procedimiento Administrativo y
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas?
Me va a disculpar que no pueda pronunciarme con mucho conocimiento.
Piense que yo siempre he pertenecido
a la jurisdicción civil y me está hablando de las jurisdicciones penal y administrativa, de las que tengo una ligera
idea, pero no son mi mundo. Las reformas penales, a las que me imagino que
se refiere, que haya una limitación de
tiempos para la instrucción, me parecen correctas, porque ni la sociedad ni
los profesionales pueden aceptar instrucciones de ocho o diez años para que,
en la mayoría de los casos, se queden en
nada. Otra cosa es que los límites que

ha puesto el legislador a lo mejor son
demasiado pequeños, en algunos casos.
Usted reivindica una “justicia más humana”, ¿es inhumana nuestra justicia?
(Silencio) Yo quiero recordar que
cuando hablaba de que hay que perseguir una justicia más humana me refería
a que los principales operadores jurídicos, que son los abogados y los jueces,
quizá hemos pecado en el pasado de una
relación fría. No nos sabemos hacer entender. En muchas ocasiones, no recibimos bien a la gente o no la recibimos.
Eso no está bien y nos desviste mucho.
Debemos de tener un trato más cercano,
más cariñoso, más amistoso. Los abogados y los jueces, los jueces y los procuradores, los procuradores entre ellos,
los abogados entre ellos debemos tratar
de llevarnos mejor. Todos pensando en
los ciudadanos. La persona que viene a
un juzgado o al despacho de un abogado
es porque tiene un problema, normalmente grave. Aunque nos pueda parecer una bobada, para él no lo es. Yo he

¿Y entre los jueces y los abogados?
Igual. Recibámonos unos a
otros, saludémonos, seamos un
poco más cariñosos todos. Si va
en mérito nuestro, y en favor de
nuestra calidad de vida y nuestro trabajo. (Sonríe) ¡Que sentimental y que romántico!, dirá
alguno, pues que se ría el que quiera,
pero eso es un desiderátum hacia el que
habría que ir.
Hablando de una justicia más humana, ¿qué opina de esos colegas suyos
desatados que imputan todo lo que se
mueve, que se eternizan en sus instrucciones y luego todo se queda en
nada, como ha sucedido recientemente en Lugo?
Ya. (Silencio) ¿Qué quiere que opine? Ese tipo de cosas son las que dan
muy mala imagen a la Justicia y las que
nos desprestigian en gran medida. Son
las cosas con las que han querido aca-

Si graban al ministro del
Interior en su despacho,
no a cualquier ministro,
fíjese lo que puede haber
ahí dentro
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Pero, ¿por qué no se investiga?
(Largo silencio) Lo dejamos ahí. No
soy juez de lo penal.

bar las reformas legislativas del año
pasado.¿Cómo se soluciona eso? Poniendo límites temporales a la instrucción.
(Largo silencio) Otra cosa yo no puedo
decirle. Debemos de ser conscientes de
que los jueces de instrucción son totalmente libres y autónomos. Tienen muy
pocos controles, por no decir ninguno,
y así debe ser. Por tal motivo, esos jueces debe de ser conscientes de lo que la
sociedad y especialmente los investigados esperan de ellos, que lo haga bien
y rápido.
¿Qué opinión le merece que se ordene la detención de un ciudadano, se
le condene a la pena de Telediario, se
le destroce su reputación y su carrera profesional o política y luego se le
declare inocente?
Hay cosas que no tienen remedio. No
todo detenido va a ser culpable, ni todo
no detenido va a ser inocente por no haber sido detenido. ¿Qué opinión me merece? Ninguna, ni buena ni mala. Son
lances de la Justicia. Lo que me merece una opinión muy negativa es esa pena de Telediario. Yo no puedo entender
que se le aplique a una persona como
Rodrigo Rato cuando le fueron a detener ocho policías, con cuatro cámaras.
¿Hace falta eso? ¿Y hace falta que salga
tres días en la televisión? Yo creo que
no, pero ocurre. ¿Por qué? ¿Tiene la culpa el juez? Estoy convencido de que el
juez no ha mandado ir allí a la prensa.
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Yo creo que tenemos
una muy buena
Justicia en España.
Lo digo totalmente
en serio y totalmente
convencido
La pena del Telediario no la comparto
porque, en la inmensa mayoría de los
casos, va a ser mucho más grave que
la pena efectiva que se ponga el día de
mañana. Mucho más. Esa pena de siete
días en televisión es muy superior los
cinco meses que te van a poner dentro
de dos años - que no vas a cumplir- y
los mil euros de multa, que ahí van. Y
otros cien de propina.
Me interesa, en esta línea, una reflexión suya sobre la filtración de
sumarios declarados secretos por el
juez. Eso no sucede en ningún lugar
del mundo
Yo no tengo noticias de que ocurra en
otras partes del mundo. Y no es un caso ni dos. Es habitual. ¿De dónde sale
la filtración? ¿Quién encamina? ¿Quién
da datos concretos y grabaciones? Nunca se ha investigado esto, al menos que
yo sepa. Que se investigue. Yo no creo
que en la mayoría de los casos la fuente sea el juez.

Si a un ministro del Interior y a un
juez en excedencia, que, por cierto, ha
pasado del cargo político al juzgado
sin el menor problema, les graban sus
conversaciones en el despacho ministerial qué harán con el resto de los
ciudadanos, ¿no cree?
Si graban al ministro del Interior en
su despacho, no a cualquier ministro,
fíjese lo que puede haber ahí dentro...
Pues no lo sé, ¿qué quiere que le diga?
Eso es trabajo de ustedes, los periodistas. Investiguen también.
¿Cuál es su diagnóstico de la Justicia
en España?
Yo creo que tenemos una muy buena
Justicia en España. Lo digo totalmente
en serio y totalmente convencido. Los
jueces españoles son personas que trabajan por encima de sus posibilidades,
con frecuencia a niveles insoportables
de presión, que no tienen horario, que
no tienen ni sábados ni domingos, y por
el sueldo que todos sabemos que cobran.
En este sentido, A Coruña es una referencia. Aquí se resuelven los asuntos y
se hace con rapidez. A Coruña es una
referencia. Conozco jueces franceses y
alemanes que me cuentan lo que pasa
por allí. Lo de que la Justicia española
va mal se ha convertido en un mantra.
Pero volvemos a lo mismo, ¿comparado con qué? ¿Lentitud?, pero si aquí entran demandas económicamente muy
cuantiosas en enero y en junio ya tienen
una sentencia. En ningún otro país del
mundo sucede eso.
¿Es partidario de modificar el Consejo General del Poder Judicial y el
sistema de elección de sus miembros?
Sí. El sistema de elección, anterior a
1986 - cuando había doce más ocho, y no
veinte más cero-, era adecuado, equilibrado y proporcionaba altos niveles de
objetividad, imparcialidad y seguridad
al propio Consejo.

Cláusula suelo

Cláusula suelo: ante una
oferta del banco, llame a
su abogado
Para obtener la devolución de las cantidades, al consumidor se
le obliga a presentar una demanda ante los Tribunales
Por Rubén Ventureira

A

ntes de presentar
una demanda ante
los tribunales por
un procedimiento
de nulidad de cláusula suelo se debe
realizar un particularizado
estudio de viabilidad. Pero,
¿qué casos no son viables?,
para contestar a esta pregunta
recurrimos a la abogada Cristina Martínez-Casanueva. La
letrada afirma que “son varios
los criterios a tener en cuenta
para determinar la viabilidad
de una acción de este tipo, pero el presupuesto ineludible
es ostentar la condición de
consumidor, tal y como establece la conocida sentencia
del TS de 9 de mayo de 2013”.
Desde que se comenzaron a
presentar demandas de nulidad de cláusulas suelo, el panorama jurídico ha ido evolucionando. En un primer
momento, aunque la sentencia del TS determinaba que
la nulidad de la cláusula no
tenía efectos retroactivos, es
decir, que no había lugar a la
devolución de las cantidades
indebidamente cobradas, los
Juzgados y Audiencias Provinciales fueron adoptando
diferentes posturas al respecto. Así, mientras en Málaga
y Asturias se obtenía la nu-

lidad de la cláusula suelo y
la devolución de cantidades
desde un comienzo, en A Coruña únicamente se otorgaba la nulidad de la cláusula,
sin que fuera posible obtener
la devolución de cantidades.
Sin embargo, ese período
divergente concluyó con el
pronunciamiento del TS de
25 de marzo de 2015, el cual
sentenció que la devolución de
cantidades por aplicación de
la cláusula suelo sería, en todo caso, desde el 9 de mayo de
2013: “A partir de entonces, el
criterio se unificó, implicando
que todas las devoluciones de
cantidades por aplicación de

la citada cláusula fueran desde mayo de 2013, con independencia de donde se residiera”,
detalla Martínez-Casanueva.
No obstante, el lugar de residencia sigue siendo importante a la hora de agilizar el
proceso.
Esta abogada recomienda
a los consumidores afectados
por este problema que no firmen nada antes de hablar
con un especialista en Derecho. “Los bancos
tratan, en todo
caso, de evitar que sus
clientes

Ese período
divergente
concluyó con el
pronunciamiento del
TS, el cual sentenció
que la devolución
de cantidades sería
desde el 9 de mayo
de 2013

Cristina Martínez-Casanueva

ejerciten acciones judiciales, ofreciendo para ello sustituir la cláusula suelo por un
interés fijo o bajar durante un
tiempo la cláusula, para posteriormente eliminarla, obligándoles a firmar documentos
que podrían perjudicarles en
el futuro”.
Por su experiencia, la letrada apunta que “lamentablemente, para obtener la devolución de las cantidades,
al consumidor se le obliga a
presentar una demanda ante los Tribunales”.
El asunto de las cláusulas
suelo vuelve a estar de actualidad porque Paolo Mengozzi,

Mientras en Málaga
y Asturias se obtenía la
nulidad de la cláusula
suelo y la devolución
de cantidades desde
un comienzo, en
A Coruña solo se
otorgaba la nulidad de
la cláusula
abogado general del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea, respondió, a mediados de
julio, a una consulta planteada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada sobre
si la limitación de los efectos
de la declaración de nulidad
a partir de la fecha en que se
dictó la sentencia del TS es
compatible con la directiva
sobre cláusulas abusivas en
los contratos celebrados con
consumidores. La respuesta
de Mengozzi, que no es vinculante, fue que esta directiva
no exige que los Estados establezcan la nulidad retroactiva
de la cláusula.
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La web del Colegio
se renueva para
convertirse en una
herramienta más eficaz
La junta directiva ha impulsado una importante mejora,
estética y funcional, que mantiene los servicios tradicionales
y abre las puertas a importantes avances en certificaciones,
formación y servicios para los colegiados
Por Víctor Porto

D

esde el pasado 20
de julio, la web del
Colegio ofrece una
imagen renovada y
una cartera de servicios más amplia,
que irá creciendo a medida
que se desarrollen nuevas
herramientas y se perfeccionen las ya existentes. Tras
varios meses de intensa labor, los colegiados tienen ya
a su disposición un portal en
el que disponen, sin moverse
de su despacho, de una serie
de recursos fundamentales
para su trabajo.
Lo primero que llama la
atención es su limpieza y orden. Javier Purriños, responsable del área de Informática,
explica que “el punto de partida para acometer la renovación era ofrecer los mismos
servicios que hasta ahora, pero de una manera mucho más
accesible y moderna”. En este
sentido, resalta que “el nuevo diseño permite el acceso
sin dificultades desde cualquier dispositivo móvil o de
sobremesa”, algo que hasta
el momento planteaba difi-
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cultades. De hecho, muchas
de las sugerencias recogidas
iban en este sentido, pues “la
implantación de los teléfonos
inteligentes y las tabletas facilitan mucho el trabajo de
los abogados, pero adaptarse requería una intervención
urgente”, señala.
Aun siendo lo más llamativo la estética, la evolución real parte de una serie de mejoras en los servicios, algunas
de ellas todavía en proceso
de desarrollo. “La junta di-

rectiva se ha propuesto ofrecer más utilidades -explica
Javier Purriños- pero algunas de ellas requieren la activación de plataformas seguras. Una de las premisas
irrenunciables, desde el prin-

cipio, es que la confidencialidad debe primar por encima
de cualquier otro criterio”.
De hecho, desde los servicios informáticos del Colegio
subrayan que “el noventa por
ciento de la información que
ofrece el portal es solo accesible para los colegiados”, lo
que resulta fundamental para que la web sea realmente eficaz y operativa. Cualquier usuario, desde la zona común, puede acceder a
la información institucional,
a todo lo relativo a la asistencia jurídica gratuita y al portal de trasparencia, en el que
también se encuentra la memoria anual de la institución.
Pero, recuerdan, “la función fundamental de la web
es dar servicio a los colegiados”. Actualmente hay
3.389 usuarios con permiso para acceder a los servi-

El servicio de nube de lectura permite
a los colegiados consultar, de forma
gratuita, las 30 primeras páginas de
cualquier volumen que quieran examinar

TICs

Ahora debemos
centrar todos
nuestros esfuerzos
en que sea una web
viva, dinámica
y que atraiga
la atención de
los colegiados
Carlos Tomé

Se está trabajando para que los
colegiados puedan emitir certificados,
acceder a expedientes y realizar todo
tipo de gestiones a través de la web
cios del área restringida. En
ese apartado, exclusivo para
profesionales, los abogados
pueden consultar abundante documentación. Destaca la
base de datos online Bosch, en
la que se puede encontrar la
jurisprudencia completa y
actualizada, y el Tirant Online,
que, además de la jurisprudencia del Tribunal Superior
y de la Audiencia Provincial
de A Coruña, también permite acceder a un amplio catálogo de esquemas procesales y sustantivos, bibliografía y novedades.
Uno de los grandes avances de la web es el servicio
de nube de lectura, en el
que, además de encontrar
prácticamente cualquier
volumen de consulta, los
colegiados pueden acceder
de forma gratuita a las 30

primeras páginas de cada
uno y, de esta manera, decidir si responde a sus necesidades antes de adquirirlo.
Es un complemento ideal
para el servicio de biblioteca que el Colegio presta a
todos sus asociados.
Otra de las novedades que
se han incorporado con la
renovación de la web es la
doble versión en español y
gallego. Explica Javier Purriños que “todavía hay muchos documentos que solo
se presentan en el primero
de los idiomas, pero el compromiso es que, desde la entrada en funcionamiento
del nuevo portal, cualquier
nueva aportación figurará
ya en ambas lenguas”.
Con las naturales reservas que impone la confidencialidad, el secreta-

rio técnico, José Delgado,
adelanta algunos de los
aspectos en los que se está
trabajando. “La formación
va a tener un papel fundamental, también en nuestro escaparate electrónico”,
apunta, a la vez que afirma
que “el portal ofrecerá acceso en vídeo a todos los cursos de formación que organiza el Colegio”. Desde hace
algún tiempo, todas las ponencias, seminarios e intervenciones que se celebran
en la sede colegial se están
grabando con el objeto de
ponerlos a disposición de
la colegiación.
También se está trabajando en la posibilidad de que
los colegiados puedan, a tra-

El portal ofrecerá
acceso en vídeo a
todos los cursos
de formación
que organiza el
Colegio José Delgado

vés de la propia web, emitir
certificados, acceder a expedientes y realizar todo tipo
de gestiones sin necesidad
de personarse físicamente
en la sede. “Vamos poco a
poco -asegura Delgado- pero aspiramos a que la web
sea la referencia de los profesionales y que les facilite,
en la medida de lo posible,
su trabajo diario”.
Desde la junta directiva,
la responsabilidad de la supervisión y control del proceso de renovación ha corrido a cargo de Carlos Tomé,
quien resume el trabajo de
varios meses con un rotundo “estamos satisfechos”.
Explica que “se trataba de
ponernos a la altura de otras
webs de nuestra categoría y
creo que lo hemos logrado”.
Tomé considera que, una
vez lanzado el nuevo portal,
“ahora debemos centrar todos nuestros esfuerzos en
que sea una web viva, dinámica y que atraiga la atención de los colegiados por
su comodidad, pero sobre
todo, por su utilidad”.
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“Hemos constatado que
la mediación es ya una
realidad en A Coruña”
Cristina Merino, doctora por la Universidad del País Vasco
en Análisis y Resolución de Conflictos, considera que
nuestros mediadores han alcanzado la madurez suficiente
para afrontar las exigencias del día a día
Por víctor porto

N

o es la primera vez
que Cristina Merino trabaja con los
mediadores coruñeses. Y a tenor de
los resultados y el
buen clima generado, no será la última. “Estamos realizando una serie de talleres dirigidos a profesionales que
ya están mediando”, explica
la doctora en Análisis y Resolución de Conflictos por la
Universidad del País Vasco.
La celebración de estos talleres, organizados por nuestro Colegio, surge de “la nece-

sidad de articular lugares de
encuentro, de formación continua, espacios mixtos. Es recomendable que quienes van
a tener que actuar en comediación tengan la posibilidad
de conocerse con anterioridad, de intercambiar conceptos y cuestiones de mejora”,
afirma Cristina Merino.
“Son talleres eminentemente prácticos”, explica.
“Todos los participantes están ya teóricamente formados
en mediación. Una de las reflexiones que compartimos es
que, cuando alguien se está

“Para quienes llevamos tiempo
trabajando en la mediación este es un
momento de mucha esperanza, ya hay
un reconocimiento judicial”

Un momento del taller, con participación mayoritariamente femenina

| 34 | fonte limpa | septiembre 2016 |

Cristina Merino

“La mayoría
somos mujeres
porque
trabajamos con
herramientas
basadas en la
comunicación,
incluso en la
facilidad para
estar en mitad
del conflicto”
formando en esta área, le parece que es hasta fácil. Realmente no llega a dimensionar
la cantidad de conocimiento
que hace falta para aplicarlo
luego en la práctica”.
La doctora Merino considera que esta forma de resolución de conflictos vive un momento dulce, “porque los me-

diadores ya abordan cuestiones mucho más pragmáticas”.
“Ahora, señala, se enfrentan
a aspectos más concretos, tienen también más capacidad
para asimilar la información
e incluso para desarrollarla”.
Cristina Merino es una referencia en la materia. “Han
pasado veinte años desde
que arrancó el proyecto piloto y parece que sigue siendo algo experimental. Siempre nos estamos adaptando
a las necesidades de la realidad social”, apunta. “Sin embargo, para los que llevamos
tiempo trabajando en este
campo, este es un momento de mucha esperanza. En
la actualidad, existe una regulación legal, un reconocimiento judicial amplio y una
diversidad de supuestos en
los que se puede desarrollar
la mediación”.
“Algo que me ha gustado
mucho de este grupo -relata- es que hemos constatado
que la mediación es ya una
realidad en A Coruña. Hemos luchado mucho para
conseguirlo. Ahora que ya
lo hemos logrado, tenemos
que hacerlo muy bien para
mantenerlo y que perdure”.
La mayoritaria presencia
femenina en el taller (solo
dos hombres de 45 participantes) también lleva a Cristina Merino a la reflexión:
“Que la mayoría sean mujeres no es algo exclusivo de A
Coruña. Creo que tiene que
ver con que trabajamos con
herramientas basadas en la
comunicación y gestión de
emociones, en la empatía e
incluso en la facilidad para
estar en mitad del conflicto.
O, simplemente, es un reflejo de la sociedad”.

Formación

“El proceso monitorio
lleva 16 años de cambios,
y todavía llegarán más”
Miguel Guerra, profesor asociado de Derecho
Procesal de la Universidad Carlos III, analizó en el
Colegio las últimas novedades en este ámbito
Por M. Pampín

N

o solo el Código Penal vive tiempos de
incertidumbre por
los recientes cambios. El procedimiento monitorio,
uno de los más frecuentes
en los tribunales españoles,
acaba de experimentar una
serie de modificaciones que
obligan a los operadores jurídicos a mantenerse al día. De
ahí la enorme expectación que
despertó en nuestro Colegio la
presencia del profesor asociado de Derecho Procesal de la
Universidad Carlos III, Miguel
Guerra, quien aseguró que este procedimiento “lleva dieciséis años de constantes cambios, y todavía no da soluciones a algunos de los problemas
que se han planteado”.
“El monitorio es el procedimiento estrella del enjuiciamiento civil”, afirmó. “Pensemos que en un año, según
las estadísticas del Consejo
General del Poder Judicial, se
pueden presentar del orden de
500.000 casos”. A pesar de este volumen, el profesor considera que la nueva norma complica aún más la resolución.
“Antiguamente, en el juicio
monitorio bastaba con que la

un laboratorio. Vamos incorporando reformas a la sombra
de los fallos que se van produciendo”, indicó Guerra al referirse a una modificación que
calificó de “poco acertada”. Advirtió, además, de que “el cambio que se acaba de introducir
deja pendientes algunos de los
problemas que se arrastraban.
Quizá hubiese sido mejor establecer que cuando el deudor se
opone al monitorio, este deba
ser remitido directamente al
declarativo. Con esta medida,
sí se hubiesen solventado las

“Antiguamente, en
el juicio monitorio
bastaba con que
la oposición fuera
sucinta, pero
ahora se exige
que sea razonada
y fundada”
Miguel Guerra

“A la hora de fijar la competencia
o de practicar requerimientos,
los actos pueden resultar fallidos
y acarrear dificultades añadidas
de cierta trascendencia” M. Guerra
oposición fuera sucinta, pero
ahora se exige que sea razonada y fundada. Cuando el deudor formule esa oposición fundada y razonada, el acreedor
va a tener que presentar un escrito de impugnación”.
Miguel Guerra aseguró
que “hay muchas dudas” sobre cuál debe ser el contenido
de ese escrito, “de cuál es su
alcance o qué documentos de-

ben acompañarlo”. En cierto
sentido, también hay fundadas reservas de si funcionará
el trámite que hay que seguir
a continuación. Además, el
profesor se mostró preocupado porque, dijo, “nos estamos
encontrando con disparidad
de criterios en las resoluciones de los distintos juzgados”.
“Utilizamos, de alguna manera, los métodos propios de

cuestiones más conflictivas”.
Además de la novedad
de fondo de la reforma, Miguel Guerra se refirió también a las dificultades a la
hora de fijar la competencia
o de practicar requerimientos. “Son actos que pueden
resultar fallidos y acarrean
dificultades añadidas de cierta trascendencia”, dijo. Todas
estas modificaciones redundan, según el ponente, en la
creciente demanda por parte
de abogados y magistrados
por actualizar su formación.
“Cualquier letrado debe tener un conocimiento exhaustivo de este procedimiento, y
así nos lo están haciendo saber“, concluyó.
| septiembre 2016 | fonte limpa | 35 |

Formación

Las novedades del
Derecho Procesal y
la reforma del Código
Penal, a análisis
En las jornadas, celebradas en junio, participaron
los fiscales Fernando Suanzes, José Ramón Piñol y
Antonio Roma; los jueces José Luis Seoane Spiegelberg,
Margarita Guillén y Carlos Suárez Mira; los profesores
universitarios Patricia Faraldo, Luz María Puente y
Carmen Juanatey, y el abogado Gutiérrez Aranguren
Por PILAR PÉREZ

“S

ería recomendable que el
legislador español moderase un poco
sus reformas y
nos diese cierta estabilidad”.
Son palabras pronunciadas
por el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, pero
que condensan la opinión mayoritaria de los juristas que
participaron en las jornadas
Novedades de Derecho Procesal
tras las últimas reformas y actualización del Código Penal
de 2015. Durante cuatro días,
entre el 20 y el 23 del pasado
mes de junio, la sede coruñesa
del Colegio acogió el encuentro formativo, al que acudieron una media diaria de cuarenta participantes.
Salvo contadas excepciones, todos coincidieron en
suscribir las palabras de Fernando Suanzes, quien advirtió de que es necesario que
transcurra un tiempo “antes
de que haya jurisprudencia
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al respecto. Más de treinta reformas desde que se aprobó
el actual Código Penal, en
1995, crean demasiada incertidumbre para todos los
operadores jurídicos”.
Fue la propia demanda de
formación de los abogados la
que empujó a la junta directiva del Colegio a organizar este
ciclo formativo, que se dividió
en dos partes: los dos primeros días se abordaron las novedades procesales, mientras
que en los dos últimos se analizó con detalle la actualización del Código Penal. Aunque las reflexiones de los ponentes convergieron en varios

Antonio Roma

espacios comunes, lo cierto es
que cada sesión aportó materia suficiente sobre aspectos
muy específicos de la nueva
configuración legislativa.
El presidente de la Audiencia Provincial de A Coruña,
José Luis Seoane Spiegelberg,
fue el encargado de abordar,
en la sesión de apertura, las
novedades en el recurso de
apelación. Recordó que la
jurisprudencia actual exige
garantías suficientes, lo que,
traducido a la nueva interpretación, implica “que los criterios valorativos de la prueba
por parte de la Audiencia
Provincial sean razonables,

Margarita Guillén

es decir, que la valoración de
la prueba responda a los postulados de la lógica, de la razón, a las máximas experiencias comunes, a la coherencia”. Entiende, por tanto, el
magistrado que “la casación
ve ahora ampliado su ámbito
de actuación”.
La nueva interpretación del
Código Penal también concierne a “la regulación de las
nuevas técnicas de investigación”, en palabras de Margarita Guillén, juez del Juzgado
de Instrucción Número Uno
de Santiago. “La reforma del
artículo 520 -explica- ha au-

“El
procedimiento
por aceptación
por decreto
responde a unos
principios de
difícil encaje
legal y de
cuya eficacia
tenemos dudas”
Antonio Roma

Formación
José Luis Gutiérrez Aranguren, José Ramón Piñol y Patricia Faraldo

“La reforma
del Código
Penal aborda
una mejora
profunda de
la protección
del derecho a
la intimidad”
Margarita Guillén

mentado las garantías en materia de defensa, con una mayor intervención del abogado
desde el momento mismo de
la detención. También se ha
abordado una mejora profunda de la protección del derecho a la intimidad”.
Otro de los aspectos analizados, en este caso por el fiscal
y profesor de la Universidad,
Antonio Roma, es el procedimiento por aceptación por decreto, “un método que tiene su
origen en un recorte, que responde a unos principios de difícil encaje legal y de cuya eficacia tenemos dudas”, explicó. “Para entendernos -continuó-, es una nueva forma de
conformidad, pero no privilegiada”. Basa su escepticismo en que “ya tenemos otras
formas distintas de aplicar supuestos” y sospecha que “no
pasará de ser una figura a la
que se recurrirá en contadas
ocasiones, lo que parece condenarla a su obsolescencia”.
Tanto Patricia Faraldo, catedrática de la Universidad de
A Coruña, como el penalista José Luis Gutiérrez Aranguren coincidieron en la segunda jornada, analizando
la desaparición de las faltas

y las novedades en el procesamiento de delitos leves. Ambas novedades introducen importantes cambios en el régimen penal. Para la profesora
Faraldo, “la mayoría de lo que
hasta ahora se consideraban
faltas pasan a tipificarse como delitos leves en otros contextos legales”. En este mismo sentido, Gutiérrez Aranguren advirtió que la nueva
tipificación “no da mucho de
sí”. “La verdadera novedad
tras el cambio es que, en lugar de tener todas las faltas
compendiadas en un mismo
texto, pasan a dispersarse en
los distintos libros”, afirmó.
El fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia,
José Ramón Piñol, intervino
para analizar la figura del estatuto de la víctima, por el
que se pasa a considerar como tal “a toda persona que
sufra cualquier perjuicio físico, moral o económico como consecuencia del delito,
y víctima indirecta al cónyuge o persona vinculada a

“La verdadera novedad es que
en lugar de tener todas las faltas
compendiadas en un texto, pasan
a dispersarse”
J. L. Gutiérrez Aranguren
“Personalmente,
me parece que
el estatuto de la
víctima implica
una revisión
de todo el
proceso penal”
José Ramón Piñol

aquella por una análoga relación de afectividad”. Dicho
estatus concede, según Piñol,
“una serie de derechos necesarios e imprescindibles y le
otorga un papel relevante, no
solo en el procedimiento, sino que se tiene en cuenta y
se valora el gran sufrimiento

José Luis Seoane Spiegelberg

moral que acarrea”. “Personalmente -añadió- me parece
que el tema implica una revisión de todo el proceso penal”. “La victima pasa a ser,
por decirlo de algún modo,
sacralizada, aunque la regulación no es especialmente
innovadora. Es, en muchos
casos, una mera declaración
de intenciones”, aseguró.
En la tercera jornada, confluyeron tres asuntos de latente actualidad: las reformas en los delitos de estafa
y administración desleal, los
cambios en las alternativas a
la privación de libertad y la
Ley de Seguridad Ciudadana. La profesora de la UDC,
Luz María Puente, calificó
de “importante” la configuración del nuevo delito de administración desleal. Señaló
que “se ha tratado de darle
una solución creando un delito genérico bajo ese paraguas, pero parte de una concepción que deja abiertas algunas lagunas que no se han
sabido resolver”.
En contra de la tendencia general constatada durante las jornadas a criticar
las reformas, el magistrado
Carlos Suárez-Mira elogió
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Luz María Puente

las decisiones del legislador
en materia de expulsión de
extranjeros: “No ha habido
retroceso visible. Al contrario, se han apuntado unas
medidas que van a mejorar
el régimen en favor del reo.
Quizás ahora se esté poniendo más el foco en la inmigración irregular y menos en los
procedimientos de expatriación y deportación”.
Carmen Juanatey, catedrática de Derecho Penal de
la Universidad de Alicante,
centró su exposición en los
delitos de orden público, y
en concreto, en la Ley de Seguridad Ciudadana: “Considero que esta reforma está claramente dirigida a tratar de
controlar la agitación social
y a infundir el temor a la protesta. Lo que hace la reforma

El fiscal superior de Galicia
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es atemorizar a la gente para
que se lo piense antes de ejercer sus derechos”.
Las muertes y lesiones de
tráfico por impudencia también reciben una nueva con-

Carmen Juanatey

“Sería
recomendable
que el legislador
español
moderase
un poco sus
reformas y nos
diese cierta
estabilidad”
Fernando Suanzes

“La reforma
de la Ley de
Seguridad
Ciudadana
está claramente
dirigida a tratar
de controlar la
agitación social
y a infundir
el temor a
la protesta”
Carmen Juanatey
sideración tras la reforma de
2015. Es la materia sobre la
que giró la intervención del
fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, cuya postura crítica con el nuevo ordenamiento ya ha quedado manifiesta: “La estrella de esta
reforma es, sin duda, la prisión permanente revisable”,
señaló, al tiempo que apuntaba que es todavía muy pronto
para “ir más allá de las meras
especulaciones valorativas en
torno a su aplicación”.
Patricia Faraldo, que ya había intervenido en la segunda jornada, abordó, en esta
ocasión, las reformas en los
delitos de apoderamiento, en
especial el hurto: “es el delito más común en España. Lo
curioso es que el legislador se
justifica diciendo que le preocupa la criminalidad grave y,
en realidad, todas las modificaciones que introduce están
dirigidas a castigar considerablemente más la criminalidad
leve”. La catedrática advirtió
que “gente que hasta ahora no
entraba en prisión por deter-

Carlos Suárez-Mira

minadas conductas ahora sí
va a entrar, y por períodos
muy largos”.
Crimen y castigo en España:
efectos de la crisis económica
es el sugerente título de la
última conferencia del programa, a cargo de José Ángel Brandariz. Partiendo del
dato objetivo de que en los
últimos años ha descendido la tasa de criminalidad,
el profesor de la Universidad de A Coruña constata que “ha descendido significativamente el número
de presos preventivos, hasta el punto de que España
es, a día de hoy, el país de la
Unión Europea con menos
reclusos en esta situación”.
José Ángel Brandariz

Formación
Ángel Rebolledo

Lección magistral
de Ángel Rebolledo en
la Facultad de Derecho
El catedrático de Derecho Civil de la Universidad de A
Coruña ofreció una charla sobre particiones hereditarias
Por Rubén Ventureira

E

s verano y el campus
de Elviña, de la Universidad de A Coruña, presenta una estampa casi desértica.
Los habitualmente
abarrotados buses dejan en
las paradas a una docena
de viajeros. Son las once de
la mañana y, de golpe, te encuentras a 80 personas a las
puertas del salón de actos de la
Facultad de Derecho. Es como
si toda la actividad del campus
se concentrase en este punto.
¿Cuál es la causa?, una lección
magistral de Ángel Luis Rebolledo Varela, catedrático de
Derecho Civil y abogado, que
disertará sobre las particiones
hereditarias. “Ha valido la pena venir”, dice Conchi Díaz,
abogada, mientras accede a la
butaca donde estará sentada
los 50 minutos de conferencia más el coloquio posterior.
El profesor Rebolledo se
sienta en el estrado y arran-

ca diciendo que, en cuestión
de particiones hereditarias,
“nosotros tenemos que saber

La lección
se centra en
diferenciar
entre tres
figuras:
partición por
el testador,
adjudicación
y norma
particional
“Ha valido la
pena venir”
Conchi Díaz, abogada

dónde están las piedras, con
objeto de evitarlas”. La lección de esta mañana se centra, de entrada, en diferenciar entre tres figuras: partición por el testador, adjudicación y norma particional.
“Son tres instituciones diferentes con tres efectos distintos. Lo primero que hago al
leer un testamento es rezar
para que incluya alguna de
estas figuras”, asegura el catedrático de Derecho Civil.
Las consecuencias de la
partición por el testador son,
entre otras, que los bienes son
adquiridos ya en propiedad
por el heredero, como establece el artículo 1.068 del Código
Civil: “La partición legalmente hecha confiere a cada heredero la propiedad exclusiva
de los bienes que le hayan sido
adjudicados”. También, que
los frutos de esos bienes heredados pasan directamente
a esos propietarios, por ejem-

plo, las rentas de un piso.
Pasamos a la segunda figura. “Las normas particionales son instrucciones”,
matiza de entrada Rebolledo. Indicaciones para realizar la participación que
el testador da al contadorpartidor o a los herederos.
La tercera figura es la adjudicación. Puede haber una
o varias. El catedrático pone ejemplos, para que quede claro: “Adjudico a mi hijo
Manuel el piso ‘tal’. Es decir,
se adjudica un bien a uno de
los herederos”.
Mientras que la norma particional dispone que “se adjudique en el futuro” -y hasta
que se haga la partición los
herederos no son propietarios, y las rentas que se generen son de la comunidad

“Lo primero
que hago al leer
un testamento es
rezar para que
incluya alguna
de estas figuras”
Profesor Rebolledo
hereditaria, al igual que las
reparaciones que se tengan
que hacer- en la adjudicacion
sí se atribuye la propiedad de
bienes y se tiene derecho a las
rentas y sus frutos. No hay
que esperar a la partición, “el
adjudicatario ya es, por tanto,
el dueño del bien”.
El profesor Rebolledo también profundiza, entre otros
temas, en la figura del contador-partidor y en la partición
y liquidación de la sociedad
de gananciales.
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Cómo hablar
(bien) en público
La psicóloga Nuria Revuelto, con veinte
años de experiencia en el ámbito de los
recursos humanos, ofreció una charla
sobre comunicación oral

Nuria Revuelto, con los participantes en el curso

Por Rubén Ventureira

S

on las 9 de la mañana del 13 de julio. En
el Aula de Formación II del ICACOR
hay reunidos una
decena de abogados
que, en su mayoría, no se conocen de nada. Están sentados y escuchan a una mujer.
Diez minutos después, todo
ha cambiado: si ahora mismo
entra una persona en la sala,
tal es el buen ambiente que
se respira que este observador súbito diría que todos los
allí presentes se conocen de
toda la vida y que aquello es
una fiesta de amigos. ¿Qué ha
ocurrido en esos diez minutos? Pues que Nuria Revuelto les ha invitado a romper el
hielo. Y el hielo ha durado lo
que duran dos peces de hielo
en la canción de Sabina.
Nuria Revuelto es una psicóloga que este caluroso día
de julio ofrece una charla sobre comunicación oral a los
abogados colegiados. Lógicamente, la que primero se
presenta es ella. Lleva veinte
años trabajando en el ámbito de los recursos humanos
y lustra su currículo con un
máster en comunicación y
lenguaje. De entrada, pide a
los presentes -se han anotado 25, pero solo diez han sido
madrugadores- que hagan un
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dibujo de una casa. Todos toman boli y papel. ¿Qué quiere
demostrar? “Pues que todos
tenemos capacidad de hacer
algo artístico, otra cosa es que
lo hagamos de forma excepcional”, aclara. ¿Y qué tiene
que ver esto con la oratoria?
“Pues que todos somos capaces de hablar en público. Otra
cosa es que lo hagamos de forma excepcional. Un 10 % logra ese nivel de excelencia. Un
10 % lo hace de forma nefasta.
Y un 80 % se sitúa en la normalidad. El hecho de que se
quiera alcanzar la excelencia
es lo que nos echa el freno a la
hora de hablar en público. Pero eso no puede detenernos”,
anima Revuelto, que a lo largo
de cinco horas instruirá a sus
alumnos para que sean capa-

Todos somos
capaces de hablar
en público.
Un 10% logra
un nivel de
excelencia. Un
10% lo hace de
forma nefasta. Y
un 80% se sitúa
en la normalidad

ces de hacer un discurso “normal”. Tiempo habrá después,
con la práctica continuada, de
llegar a la excelencia.
Dado que la charla es sobre
oratoria pública, anima a los
asistentes a que hablen. Unos
con otros. Se ponen todos de
pie, frente a frente en dos hileras. Irán rotando de puesto hasta que todos se hayan
presentado a todos. Para ello
les ofrece solo 30 segundos.
A algunos se les quedan cortos. A otros se les hacen largos. Al principio, la mayoría
están tensos. Al final del experimento, grabado en vídeo
por la ponente, se encuentran
relajados. El hielo se ha partido en mil pedazos.
Vuelven todos a sus asientos. Turno para el cine. Revuelto le da al play y en la pantalla vemos una escena de El
discurso del rey. El instructor
del tartamudo Rey Jorge VI
lo provoca sentándose en la
piedra del destino -que, por
cierto, estuvo en A Coruña- y
el monarca se lanza a hablar
como un poseso. “Es el método de Demóstenes, el orador
de la Grecia clásica. Lo que ha
hecho es moverlo emocionalmente y, al hacerlo, ha dejado
de tartamudear”.
Demóstenes, cuenta Revuelto, “nunca daba un dis-

curso sin antes prepararlo”.
Y esa es la primera de las
ideas que quiere transmitir
sobre cómo hablar (bien) en
público. “Preparar, preparar
y preparar”, remarca. Ha leído la profesora recientemente que hay expertos que dedican dos horas de preparación
a cada minuto de exposición.
Pero aquí estamos en nivel
iniciación y la autoexigencia
no es tan alta.
El quinteto de claves para
hablar bien en público, que la
ponente va desgranando, se
completa con estas otras cuatro: (2) gestionar el miedo, (3)
centrarse en la audiencia (4)
Idea-pasión y humildad y (5)
diseñar el esqueleto y la musculatura de la presentación.
Entendiendo por esqueleto la delimitación del objetivo de la presentación, las
ideas, la estructura y el hilo
conductor; y, por musculatura, todos los artificios para
captar, mantener la atención
y facilitar el recuerdo: el inicio, el final, contar historias,
hacer participar a la audiencia, juegos, dinámicas, vídeos
y la comunicación no verbal .
Cinco horas más tarde, sale uno del curso con el hielo
roto, las pilas cargadas y la
creencia de que “o falar non
ten cancelas”.

Formación

En 16 años, sesenta
reformas de la Ley de
Enjuiciamiento Civil
Miguel Guerra advirtió, en una conferencia en el Colegio,
que aún quedan modificaciones pendientes

Por Rubén Ventureira

E

l salón de actos del
Colegio acogió en julio una conferencia
del abogado y profesor de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III, Miguel Guerra, que realizó un recorrido
por los 16 años de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, que
“ha experimentado ya, según
afirmó, sesenta reformas. Un
promedio de cuatro al año”.
Pese a lo llamativo del dato,
no todo ha sido negativo, según el ponente: “la implantación de la nueva Oficina
Judicial, o la reciente modificación de la Ley 42/2015 de
octubre demuestran que es
una legislación viva”.
El profesor Guerra indicó que queda camino por recorrer: “el problema es que
hay evoluciones que todavía
no están implantadas y tenemos pendiente la reforma de
los recursos extraordinarios.
Llevamos 16 años con un sistema transitorio”. Por contra,
calificó de “ajustes de precisión las nuevas funciones que
han asumido los procuradores o las atribuciones concedidas a los letrados de la Admi-

nistración de Justicia”.
Miguel Guerra se mostró
preocupado porque “a veces
estas reformas han supuesto
la eliminación de instancias.
Se han suprimido sistemas de
recursos, que daban acceso a
una apelación. Hay asuntos
que no están bien resueltos
y que van a ocasionar problemas”, indicó. “En el momento en el que se elimina la
posibilidad de apelación desaparece la opción de revisar

la decisión del juez, y el juez
puede equivocarse. El hecho
de eliminar, por ejemplo, la
segunda instancia en determinados juicios verbales o en
materia de costas puede suponer una merma de los derechos del justiciable”.
Pero hay otros temas en los
que “afortunadamente” se ha
dado marcha atrás, según el
conferenciante. En concreto,
en lo referido a las tasas judiciales. “Cuando en el año

“Eliminar la segunda instancia en
determinados juicios verbales o en
materia de costas puede suponer una
merma de los derechos del justiciable”

Miguel Guerra

Asistentes a la charla

2012 se implantó la tasa aplicable a las personas físicas,
se precipitó la eliminación
de muchos procesos”. A este respecto, Guerra subrayó
que “la Justicia es un servicio
esencial y no se puede constreñir su acceso por circunstancias económicas”.

“Si una reforma
no se dota de
medios está
abocada al
fracaso”
El abogado gaditano habló, además, sobre los canales de comunicación con
el legislador, “que, en líneas
generales, funcionan y son
eficaces“. Pero también se
refirió a algunos casos que
muestran “cierta desconexión entre los problemas
diarios de los juzgados y la
realidad. Reformas como la
de la Oficina Judicial o la LexNet no han triunfado”.
El profesor Guerra finalizó su intervención señalando que “la implantación de
las nuevas tecnologías para
las notificaciones está ocasionando problemas, porque el
legislador se tenía que haber
asegurado de que los medios
técnicos eran los adecuados”.
Y remató: “si una reforma no
se dota de medios está abocada al fracaso”.
| septiembre 2016 | fonte limpa | 41 |

Formación

Los retos de la nueva
Ley de Procedimiento
Administrativo
Para el abogado y director de la editorial Sepín, Julián
López, “las medidas están muy bien recogidas, pero, si
no van acompañadas de una partida presupuestaria,
lo único que generarán serán problemas”
Por Víctor Porto

E

l letrado y director
de la editorial Sepín,
Julián López, pronunció en el Colegio una conferencia
sobre las novedades
del procedimiento administrativo a raíz de la inminente
entrada en vigor de la nueva
ley, un asunto de actualidad
porque, tal y como explicó,
“la Ley del Procedimiento
Administrativo Común ha
sido derogada, y a partir del
2 de octubre tendremos un
nuevo escenario. Estamos
hablando de la normativa
básica del derecho público,
por lo que huelga decir que es
especialmente importante”.
El conferenciante explicó
que “el legislador da pautas

“Antes de adoptar
una norma, las
administraciones
públicas estarán
obligadas a
preocuparse de qué
objetivos persiguen
y si son capaces de
conseguirlos”
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y recuerda que los procedimientos que estén iniciados
se seguirán tramitando conforme a la antigua norma”.
Adelantó que “la nueva Ley
de Procedimiento Administrativo y Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas impone muchas obligaciones a entes locales, Comunidades Autónomas y al
Estado, pero otorga un plazo transitorio de dos años,

Julián López

de manera que, hasta 2018,
muchas de las reformas no
serán aplicables”. El letrado

“La nueva
normativa
impone muchas
obligaciones a
las que se tienen
que adaptar
entes locales,
comunidades
autónomas
y el Estado,
pero con plazos
razonables”
calificó de “razonable” el período de transición previsto.
Las dos grandes novedades de la ley son, a juicio de
López, “la implantación de la
administración electrónica y
el establecimiento de un procedimiento más ordenado”.
Advirtió, no obstante, de que
la clave estará en la dotación
de medios: “las medidas están muy bien recogidas, pero, si no van acompañadas
de una partida presupuesta-

ria, lo único que generarán
serán problemas”. En este
sentido, citó como ejemplos
fallidos la implantación del
sistema LexNet y la plataforma de contratación pública.
Julián López destacó que
la nueva norma “regula cómo las administraciones
públicas tienen que legislar y trata de evitar que se
produzca una diarrea legislativa que luego no se pueda aplicar”. Así, indicó que
“estarán obligadas, antes de
adoptar una norma, a preocuparse de qué objetivos
persigue y si es capaz de
conseguirlos. Esas son las
exigencias sobre el papel,
pero luego veremos cómo
se aplica”.
El director de la editorial
Sepín también alertó sobre
las dificultades para la puesta en marcha de la nueva legislación, se preguntó cómo
la van a aplicar los “miles
de Ayuntamientos, las diecisiete Comunidades Autónomas y la Administración
central”, y recomendó estar
atentos a las irregularidades
que se detecten. Tendremos
que “comentarlas y tratar de
subsanarlas”, señaló, y predijo que “se prevén problemas de aplicación en los pequeños ayuntamientos”.
Para hacer frente a estas
posibles dificultades, recordó que “el Estado va a facilitar los medios necesarios”
para que las administraciones locales puedan adaptarse al nuevo marco legislativo. En esta línea, se mostró
partidario de la continuidad
de las Diputaciones porque
a su juicio, su desaparición
“perjudicaría a muchos
ayuntamientos”.

Formación

La falta de compromiso
frena la implantación de
las penas en beneficio
de la comunidad

reparadora de la pena, pero se
libra de verse sometido, aunque fuese con su voluntad y
consentimiento, a ciertas actividades públicas de redención. Si no hay un compromiso real de las administraciones y de los poderes públicos,
nunca conseguiremos que esto funcione bien”.
José Ignacio Santaló subrayó que “el debate está abierto entre quienes se aferran al
artículo 25 de la Constitución
sobre los trabajos forzados
y quienes sostienen que hay
lugares, como Holanda, Gales o Inglaterra, donde no se
prevé esa voluntariedad. Estos sistemas entienden que el
cumplimiento obligatorio de
las penas no tiene nada que
ver con la exención de los trabajos forzados”. En cualquier
caso, Santaló dejó constancia de que “hay argumentos
muy sólidos para obviar ese
requisito”.

El abogado José Ignacio Santaló encuentra, en la escasez
de medios y en la voluntariedad del cumplimiento, dos
de los grandes obstáculos para que la reeducación y la
resocialización se impongan como alternativa a las multas
Por M. Pampín

L

os trabajos en beneficio de la comunidad
protagonizaron una
jornada formativa a
cargo del abogado
coruñés José Ignacio
Santaló, quien culpó de la escasa implantación de esta figura a la falta de compromiso
de las administraciones y la
potestad de elección del condenado. “El sistema posibilita y promueve que el penado
con más recursos económicos se decante por la multa”,
se lamentó.
El letrado, que fue presentado por el miembro de la junta directiva, Carlos Tomé, explicó que enfocaba su intervención “desde un punto de
vista estrictamente jurídico”,
pues echó en falta “más estu-

“Nos
encontramos ante
una carencia
de plazas donde
colocar a los
penados”

dios empíricos y pragmáticos
sobre esta figura procesal, para desarrollarla y encardinarla bien en nuestro sistema”. Y
afirmó que “este tipo de penas no puede ser impuesto
sin que el propio condenado lo admita como alternativa, porque el artículo 25 de la
Constitución prohibe los trabajos forzados”.
Una vez más, en el trasfondo del fracaso de un procedimiento se esconde la falta de
medios, ya que, a juicio de José
Ignacio Santaló, “en este sistema entran en juego más
administraciones y más organismos: Instituciones Penitenciarias, ONGs, Ayuntamientos y Comunidades Autónomas con las que es preciso alcanzar convenios en los
que se proponga el desempeño de trabajos y actividades públicas”. En definitiva,
el problema, según Santaló,
reside en que “nos encontramos ante una carencia de plazas donde colocar a los penados. La consecuencia es que
el tiempo que transcurre en-

tre la comisión de los hechos
y el cumplimiento de la pena
es mucho mayor que el deseable. En realidad, los jueces y
los fiscales no suelen ser muy
partidarios de emplearla”.
De esta manera, el ponente consideró que “se desvirtúa la resocialización y la reeducación, ya que el penado
cumple con
la parte

“Si no hay un
compromiso real de
las administraciones
y de los poderes
públicos nunca
conseguiremos que
esto funcione bien”
Santaló
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Dudas e
incertidumbres
sobre la
responsabilidad
penal de las
personas jurídicas

Javier Puyol

La reforma del Código Penal de 2015 obliga a todas las
empresas a elaborar un plan de prevención de
responsabilidades, sobre cuya aplicación el Colegio
organizó dos jornadas con cuatro ponentes
Por M. Pampín

A

unque la reforma
que introdujo en el
Código la responsabilidad penal de
las personas jurídicas se produjo
en 2010, la norma que ha
desarrollado esta figura se
remonta al año pasado. Un
cambio tan profundo genera incertidumbres y plantea
dudas, a las que el Colegio ha
tratado de dar respuesta con
la organización de unas jornadas en las que participaron como ponentes el letrado
del Tribunal Constitucional
Javier Puyol, el catedrático
de la Universidad de Oviedo Javier Fernández Teruelo
y los abogados Carlos Saiz y
Esther Gorjón.
La primera dificultad es
la propia definición de lo
que los expertos han dado
en denominar Compliance.
“La Fundéu dice que debemos de hablar de cumplimiento normativo”, asegura Javier Puyol. “Quizá así

se entienda mejor. De lo que
se trata es, ni más ni menos,
de cumplir la normativa vigente, tanto a nivel transversal como en su vertiente vertical. Pero es algo más.
El legislador lo que quiere
es establecer una filosofía
de responsabilidad a nivel
empresarial para que sea la
propia compañía la que ejerza el control sobre el entorno

social en el que está inserta”.
“Es evidente que el punto
de partida es el compromiso de la alta dirección. Pero
también es muy importante
la propia cultura corporativa
que tenga la entidad”, señaló
Puyol. “No basta con el compromiso. Es necesario que se
proyecte en medios materiales: recursos humanos y económicos, siempre de acuer-

do con las posibilidades de la
empresa. Y, por supuesto, es
clave la formación”, explicó.
La novedad de la normativa, según Fernández Teruelo, reside en que “ahora a la
persona jurídica se le reprocha no haber previsto tener
un sistema eficaz de prevención. Para los jueces y los fiscales se hace muy complicado entrar en un procedimiento de este tipo, en el cual son
muchas las incógnitas”, afirmó el catedrático. Dos sentencias del Tribunal Supremo, dictadas en febrero y
marzo, han marcado el inicio del camino. “La del 29 de
febrero -señaló- se ha acor-

“De poco sirve que la alta dirección esté
comprometida cuando no se proyecta la necesidad
de atender a una serie de valores éticos”
Javier Puyol

Un momento de las jornadas
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Javier Fernández Teruelo

“Es necesario
un conocimiento
de los delitos
para que todas
las compañías
sepan a qué
riesgos están
expuestas”

Carlos Saiz

Carlos Saiz
dado con ocho votos favorables y siete en contra. Ante
este escenario, lo que están
haciendo jueces y fiscales es
decir: si puedo, no entro”.
“Si la empresa no tiene un
modelo de prevención de delitos, sea bueno o malo, le está
poniendo al juez la decisión
relativamente sencilla”, advierte el profesor Fernández
Teruelo. “A las empresas, y
más en los tiempos que vivimos, les cuesta asumir la
inversión que puede suponer
la realización de un programa de prevención de delitos.
Sucederá algo parecido a lo
que ocurrió con la protección
de datos: inicialmente nadie
quería hacer esa inversión,
pero cuando empezaron a recaer las sanciones administrativas, todas lo querían tener solucionado”.
El presidente de la Asociación de Profesionales de
Cumplimiento, Carlos Saiz,
asegura que “al final esto es
una responsabilidad que se
ha derivado a las empresas.
Todas tienen que hacer algo.
Es verdad que las pymes tendrán que hacerlo a su ritmo,
pero de un modo serio”. Su
misión era la de explicar los
pasos necesarios para implantar un plan programa

de cumplimiento, “desde el
diseño al análisis de riesgos,
pasando por la adopción de
medidas correctoras, la evaluación y el seguimiento de
esas medidas, y algo sobre la
función específica del profesional que se dedica a ello”.
“Hace falta cierta metodología”, señala. “Es necesario
un conocimiento de los delitos para que todas las compañías sepan, al final, a qué
riesgos están expuestas, y
qué medidas de control tienen que adoptar”.
Esther Gorjón incidió en la
necesidad de esperar a que la
norma se asiente. “Ya se ha
puesto de manifiesto la necesidad de que exista una posterior modificación del Código
Penal”, indicó, y aunque admite que “España va un poco
a la cola de los ordenamientos
anglosajones, tenemos la ven-

Esther Gorjón

“Para los jueces
y los fiscales
se hace muy
complicado
entrar en un
procedimiento
de este tipo,
con muchas
incógnitas”
J. Fernández Teruelo

“La mayor
parte de los
supuestos
penales se
refieren a delitos
dolosos, con lo
cual estaríamos
dejando fuera,
por ejemplo,
negligencias
contra la salud”
E. Gorjón

taja de que las experiencias
ajenas nos permitirán asimilar mejor todo ese recorrido”.
Según la letrada, “ya se han
puesto de manifiesto muchos
defectos de técnica legislativa”, y añadió que “la mayor
parte de los supuestos penales
se refieren a delitos dolosos,
con lo cual estaríamos dejando fuera, por ejemplo, delitos
contra la salud pública causados por negligencia. A día de
hoy, un caso como el del aceite de colza dejaría al margen
de la responsabilidad penal a
sus causantes”, apuntó.
Desde su experiencia de
más de 70 planes implementados, Esther Gorjón
advirtió de la necesidad
de que las empresas se doten “de un plan de denuncias, una vez preparado el
programa de cumplimiento, la formación a todos los
trabajadores de la empresa sobre ese mecanismo, y,
por último, los resortes de
defensa de la compañía en
el caso de que se encuentre
ante un delito cometido por
algún empleado, directivo o
miembro del consejo de administración”, como pasos
fundamentales para “blindarse” contra la responsabilidad delictiva societaria.
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Convenio

El Colegio y los Agentes de
la Propiedad Inmobiliaria
unen esfuerzos
Firmado un convenio que tiene como principal objetivo
colaborar en la formación de ambos colectivos
Por Rubén Ventureira

“Y

a era hora,
¿no? Nunca
es tarde si la
dicha es buena”, sentenci a Augusto Pérez-Cepeda, decano de
nuestro Colegio, tras la firma
del convenio-marco con el Colegio Oficial de Agentes de la
Propiedad Inmobiliaria de la
Provincia de A Coruña.
Es 13 de julio y el acto tiene
lugar en la sede colegial. Por
la otra parte, rubrica Herminio Carballido, presidente de
los agentes inmobiliarios.
En la cláusula primera del
convenio-marco se fija que su
objetivo es “establecer las bases de una colaboración activa” entre ambos colegios,
que facilite su cooperación
en los siguientes campos:
“la formación de los colegiados” y “la publicación anual,
en la web del Colegio de Abogados, de la lista de agentes
de la propiedad inmobiliaria
colegiados dispuestos, en primer lugar, a actuar como peritos y, en segundo, a asesorar, tasar e intermediar en la
compraventa de los activos
inmobiliarios procedentes
de procedimientos concursales, así como de otros procedimientos judiciales”.
Para llevar a la práctica el
objetivo marcado en el con-
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Patricia Vérez, Pérez-Cepeda y Carballido, en la firma del documento

organizados por cada uno de
los colegios”, apunta Carballido. “La relación es buena
desde hace tiempo, pero no
se había llegado a materializar hasta ahora”, corrobora
Pérez-Cepeda.
Fundado el 14 de julio de
1951, el COAPI de A Coruña
cuenta en la actualidad con
120 colegiados, “de los que
62 están en ejercicio”, deta-

“El convenio tiene
pleno sentido porque
hay muchísimos
abogados que
son agentes de
la propiedad
inmobiliaria”
Pérez-Cepeda

venio en lo relativo a la formación de colegiados, el Colegio invitará a los agentes
inmobiliarios a sus eventos
-conferencias, cursos, jornadas, exposiciones, presentaciones...- relacionados con su
profesión, en las mismas condiciones que ofrece a sus colegiados. Y, por su parte, los
Agentes de la Propiedad Inmobiliaria harán lo propio
con nuestro Colegio en relación a las actividades que

“El mercado
inmobiliario ya
no es lo que fue, y
nunca lo volverá a
ser, pero empieza
a moverse más
respecto a los
últimos años”
Herminio Carballido

realicen relacionadas con la
profesión de abogado. En el
acuerdo también se contempla la posibilidad de que ambas instituciones puedan organizar conjuntamente cursos específicos.
Para Augusto Pérez-Cepeda, este convenio-marco “es
una apuesta muy fuerte por
la formación” y “tiene pleno
sentido”, entre otras razones, porque “hay muchísimos abogados que son agentes de la propiedad inmobiliaria”. Asiente ante esta última
afirmación Herminio Carballido, quien mira hacia Patricia Vérez Cotelo, presente en
el acto de firma, que es vicepresidenta del COAPI de A
Coruña y abogada.
Pese a los estrechos lazos,
no hay precedentes a este
convenio, “más allá de la asistencia puntual de algunos de
nuestros respectivos colegiados a determinados cursos

lla Carballido. El mercado
inmobiliario “ya no es lo que
fue, y nunca lo volverá a ser,
pero empieza a moverse más
respecto a los últimos años”.
“La clave es que los bancos
están comenzando a firmar
hipotecas”, detalla.
Tanto Carballido como
Pérez-Cepeda creen que las
secuelas del estallido de la
burbuja inmobiliaria sigue
sintiéndose “en zonas de veraneo, mucho más que en capitales de provincia, que tarde o temprano absorberán la
oferta”. “Ahí están Miño o Barreiros, ahí es donde se dieron
el bofetón padre”, apunta el
decano de nuestro Colegio.
Asiente de nuevo Carballido, quien añade que “se han
acabado las grandes promociones. Ahora se hacen edificaciones cortas, de 10, 12 o,
como mucho, 20 viviendas”.

Recordando el ayer

José González Dopeso,
abogado y coruñesista
Fue un extraordinario letrado, un buen político y un
enamorado del deporte. Un gran coruñés y coruñesista
Por Jesús Varela Fraga*

H

ace unos años, un
periodista de A
Coruña recordaba a nuestro compañero José González Dopeso, con
motivo del aniversario de su
fallecimiento, y lo calificaba como un “extraordinario
abogado, político y maravilloso coruñés y coruñesista”.
Creo que con esto está todo
dicho de este ilustre letrado
y colegiado nuestro.
González Dopeso (O Carballiño, 1916) se trasladó con
su familia a nuestra ciudad cuando solo tenía cinco años, donde vivió hasta
su fallecimiento, salvo el
período en que cursó Derecho en la Universidad de
Valladolid y participó en
la Guerra Civil española,
en los frentes de Teruel y
del Ebro. Fue un destacado profesional de la abogacía, que simultaneó con una
intensa actividad política y
social al frente de numerosas sociedades coruñesas.
Diputado cuarto de nuestro Colegio en la década de
los cincuenta y vicedecano
en los setenta del pasado siglo, fue presidente del comité de finanzas del Primer
Congreso de Derecho Gallego y
director de las Jornadas Ju-

José González Dopeso

Fue director
del Primer
Congreso
de Derecho
Gallego y de
las Jornadas
Jurídicas
Gallegas, y
miembro de
la Academia
Gallega de
Jurisprudencia
y Legislación

rídicas Gallegas, que organizó
nuestro decano Manuel Iglesias Corral. También ocupó
plaza de académico numerario de la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación. Su discurso de ingreso lo dedicó a destacados
juristas herculinos. Estaba
en posesión de la Cruz Distinguida de San Raimundo
de Peñafort y ocupó la asesoría jurídica de la refinería
de Petroliber, hoy Repsol, en
nuestra capital.
José González Dopeso era
un apasionado del deporte.
En este ámbito, fue vicepresidente del Deportivo y presidente del Fabril y del Español de Santa Lucía, fundador y presidente del Club
de Tenis de O Seixal, de la
Federación Gallega de Tenis
y de la Federación Gallega
de Boxeo.
Su actividad política comienza en los años cincuenta del siglo XX, como concejal de la corporación municipal que presidía el alcalde
Alfonso Molina Brandao. En
el primer gobierno autonómico fue conselleiro de Xustiza e Gobernación, cargo del
que dimitió en protesta por
la institución de Santiago
como capital de Galicia. Su
coruñesismo no lo admitía.

En 1983 concurrió a las
elecciones municipales como cabeza de lista de Alianza Popular. Comicios que
ganó el socialista Francisco
Vázquez, con el que colaboró
decididamente y al que mantuvo en la alcaldía cuando se
le rebelaron tres de sus ediles. González Dopeso justificó este apoyo, que le valió
la crítica de un sector de sus
electores y de su partido, como “un servicio a los intereses generales de La Coruña”.

Su actividad
política
comienza en la
década de los
cincuenta del
siglo XX como
concejal de la
corporación
municipal que
presidía el
alcalde Alfonso
Molina

Falleció el 11 de diciembre
de 1989. Tuvo ocho hijos, dos
de ellos abogados, y un yerno, Antonio Fernández Chao,
también letrado, que dirige,
junto a sus hijos Blanca y Jorge, uno de los despachos de
más prestigio de Galicia.
José González Dopeso fue
un extraordinario abogado,
un buen político y un enamorado del deporte. Un gran
coruñés y coruñesista. Una
de las calles de la ciudad lleva su nombre.
*Jesús Varela es abogado
y exdecano del Colegio
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Deportes
Los abogados participantes en la prueba

El canal discurre
a lo largo de
207 kilómetros
y atraviesa
38 términos
municipales

Cuatro abogados
coruñeses participaron
en el Desafío Canal de
Castilla, de mountain bike
Miguel Orantes, Javier Golpe, Miguel Martín Trillo y Pablo
Pérez Maldonado defendieron la camiseta del Colegio
Por J.G.

E

l pasado mes de
abril, una mañana
de entrenamiento,
cuatro compañeros
abogados, que habitualmente se reúnen
los sábados, a las 8,30 de la
mañana, para “rodar” con
sus mountain bike por Suevos, Rañobre, Barrañán, el
monte Xalo, Santa Cruz,
Mera, Veigue, Lorbé y Seixo
Branco, se plantearon participar en el Desafío Canal de
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Castilla. Una prueba de 160
kilómetros, que se disputará
el 4 de junio. Parece mucho
recorrido, pero tienen dos
meses por delante para prepararlo. Este es el reto: salir
desde Alar del Rey, Palencia,
a las 10,15, para llegar a Medina de Rioseco, Valladolid,
a las 18,00 horas.
Y hasta allá se fueron,
con buen ánimo y mucho
compañerismo, a defender los colores del Colegio

y sudar la camiseta, Miguel
Orantes, Javier Golpe, Miguel Martín Trillo y Pablo
Pérez Maldonado.
El Canal de Castilla es una
de las obras de ingeniería hidráulica más importante de
los siglos XVIII y XIX. Es el

proyecto más destacado de
ingeniería civil de la España de la Ilustración. La idea
ilustrada de mejorar las comunicaciones interiores para el fomento de la actividad
económica, cristalizó en dos
grandes y fundamentales
realizaciones: el Canal Imperial de Aragón y el Canal
de Castilla.
La idea es del Marqués de
la Ensenada, en el reinado de
Fernando VI. Su objetivo era
la construcción de una vía de
transporte que solucionase el
secular aislamiento que padecía la meseta castellana,
por su situación alejada de
la costa, su orografía y una
muy deficiente red viaria,
que hacía casi imposible el
transporte de los productos
agrarios de la región.
Se trataba de facilitar la
salida del trigo y cereales
de Castilla hacia los puertos del norte, principalmente el de Reinosa, Santander,
para, desde allí, exportarlos
vía marítima.
Antonio de Ulloa es el ingeniero encargado de presentar
el Proyecto General de los Canales de Navegación y Riego

El Canal de Castilla es el proyecto
más destacado de ingeniería civil
de la España de la Ilustración

Deportes
para los Reinos de Castilla y
León, inspirado en anteriores trabajos del francés Carlos Lemaur.
El canal discurre a lo largo
de 207 kilómetros, atraviesa
38 términos municipales y
une las localidades de Alar
del Rey, Palencia, donde
nace, con Valladolid y Medina de Rioseco -situadas al
final de los ramales sur- y de
Campos. Tiene forma de Y
invertida y recorre las provincias de Palencia, Burgos
y Valladolid.
Su momento de apogeo y
esplendor fue en la mitad del
siglo XIX, cuando surcaban
sus aguas hasta 350 barcazas
de carga. Pero pronto llegó su
agonía, al menos para el destino con el que fue ideado. La
construcción de la vía férrea
Venta de Baños-Alar del Rey
supuso su muerte, al ser una
alternativa más económica.
Pero si bien no era rentable para el destino originariamente ideado, se reconvirtió para otros usos,
con el consiguiente impacto en el desarrollo de los lugares por los que discurre.
El Canal supuso un estímulo económico para la zona,
al instalarse en sus orillas
molinos y distintas
fábricas de harinas y
cueros. Actualmente, su destino principal es el regadío.
Su otro gran aprovechamiento es el turístico. Se trata, como
ya se ha apuntado, de
una gran obra de ingeniería, que aún conserva un valioso entramado de esclusas,
molinos de harina, almacenes y dársenas,

Los cuatro
abogados
finalizaron el
recorrido de 160
km. Cada uno
tiene su forma de
correr, la misma
con la que ejercen
la abogacía
en un entorno natural digno
de mención. En este medio,
destacan una serie de humedales de alto valor ecológico,
con abundante y variada fauna y flora, en contraposición
al paisaje más monótono de
Tierra de Campos.
Y es en ese espacio natural,
en un caluroso y soleado día
de junio, donde se desarrolla
la prueba ciclista que nuestros compañeros afrontaron
con decidida determinación:
el VIII Desafío Canal de Castilla. La prueba discurrió, en
su práctica totalidad, por los
caminos de sirga del canal,
con pequeños tramos de asfalto. Atraviesa localidades
como Herrera de Pisuerga,
Frómista, Villaumbrales y

Capillas para terminar en
Medina de Rioseco.
Y ahí estaban, puntuales,
tras recoger sus dorsales, los
cuatro abogados herculinos,
equipados con cascos, gafas,
mochilas, y, por supuesto, el
maillot con el escudo del Colegio. En la prueba participaron 500 ciclistas de toda España. Los coruñeses dejaron
que salieran unos 50 corredores, y se pusieron en marcha. Por delante, 60 kilómetros hasta Frómista, donde
hay un avituallamiento. Los
cuatro iban más o menos juntos. Tras el tentempié y un
recorrido por las calles de la
localidad para contemplar la
imponente iglesia románica
de San Martín, volvieron al
Canal con pedaleo duro, hacia el siguiente control: Villaumbrales, en el kilómetro
96. Tuvieron que reponer líquidos, porque el calor hizo
mella y el sol era imponente. Atrás quedaron esclusas,
puertas de regadíos, edificaciones que en su día fueron
fábricas y molinos y alguna
barcaza amarrada al embarcadero, que se utiliza como
elemento turístico.
La segunda parada fue para reponer fuerzas con frutos

secos, sandía y plátanos. La
organización estaba integrada por voluntarios que, por
cierto, siempre estuvieron
dispuestos a ayudar a los ciclistas prestándoles asistencia sanitaria, recogiendo a los
que abandonan en furgonetas escoba, facilitando bebidas y controlando los cruces
de las carreteras. Y, después,
debieron realizar un último
esfuerzo hasta Medina de
Rioseco. La meta se encontraba en la dársena del canal.
Los cuatro abogados, cansados pero satisfechos, finalizaron el recorrido. Cada uno
tiene su particular forma de
correr, curiosamente, la misma con la que ejerce la abogacía. Miguel Orantes, líder
indiscutible, estuvo siempre
en el grupo de cabeza sin que-

En la prueba
participaron 500
ciclistas de toda España

rer descolgarse de los mejores. Pablo Pérez Maldonado,
con su sonrisa perenne, tuvo
todo bajo control: pedaladas
por minuto, calorías quemadas, frecuencia cardíaca, velocidad media, velocidad máxima...
Miguel Martín Trillo, la prudencia hecha hombre, había
estudiado, hasta el
último detalle, las
curvas del recorrido y las características de la carretera. Y Javier Golpe
suplió sus carencias físicas con ganas, tesón y fuerza
de voluntad.
Tres de los letrados, con el maillot del Colegio
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Viajes

Saint Tropez
En sus calles, te puedes cruzar con Mikel
Douglas y Catherine Zeta Jones o con el
dueño de Zara
Por Guillermo Díaz*

H

emos ido a Saint
Tropez este verano, como teníamos
previsto desde hacía varios meses,
para reinvindicar la propia vida frente a la
barbarie: la vida frente a la
muerte. Menos animación
que otros años y presencia de
soldados armados hasta los
dientes. Sin duda, el atentado
de Niza ha dejado en sus casas a mucha gente. Prácticamente, estuvimos solos en la
casa de Madame Ferraro, rodeada de viñedos y bosques
de alcornoques, de espléndidas vistas sobre el Golfo de
Saint Tropez.
Ello nos ha permitido
recuperar, en cierto modo,
aquel pueblo de marineros

y pescadores que atrajo en
los años treinta a una pléyade
de escritores y artistas, que
tuvo su culminación, en la
década de los cincuenta,
con la presencia definitiva
de Roger Vadin y Brigitte
Bardot, que se transformó en

El recientemente
inaugurado
museo de ‘La
Gendarmerie
et le Cinemá’
rinde homenaje
a Roger Vadin,
Brigitte Bardot y
Luis de Funes

la musa de la ciudad, que no
abandonaría jamás viviendo
desde entonces en su casa de
La Mandrague, a las afueras.
El recientemente
inaugurado museo de La
Gendarmerie et le Cinemá
-absolutamente delicioso
de recorrer- les rinde un
emotivo homenaje junto a
otro personaje inolvidable,
Luis de Funes y su Gendarme
de Saint Tropez.
Efectivamente, la ciudad
tiene dos planos vitales
q u e m e p a r e c e n m uy
diferenciados. La primera
apariencia es el lujo y
la charme de las grandes
fortunas y las estrellas
que viven en su propio
mundo de impresionante
confort. Hoteles imposibles,
f antásticos yates en el
pequeño puerto donde a
menudo se celebran fiestas
que trascienden a los
muelles, restaurantes con mil
estrellas Michelin, vehículos
despampanantes, y tiendas
donde todas las grandes
marcas del mundo tienen
acomodo y donde puedes
comprar unas sandalias

por dos o tres mil euros para
completar el elegante traje
mínimo que pudiste adquirir
por seis o siete mil.
Te puedes cruzar en las
calles con Mikel Douglas y
Catherine Zeta Jones o con
el dueño de Zara, quizás
buscando la manera de
asentar su marca entre tan
selecta competencia.
Pero Saint Tropez tiene un
alma propia, que se resiste
a desaparecer entre tanto
lujo. Es la ciudad provenzal
dedicada al centurión
romano Caio Julios Torpes
-San Torpes de Pisa- cuya
cabeza, tras ser decapitado
por Nerón al conocer su
conversión al cristianismo,
fue introducida en una barca
con un gallo y un perro, que
descendió por el río Arno, en
Italia, y llegó milagrosamente
al Golfo de Saint Tropez,
cuyos habitantes le
rindieron homenaje dando
su nombre al pueblo de
pescadores donde llegó. Es
el del maravilloso Museo de la
Annunciade donde se reúne
una fantástica colección de
pinturas del XIX y del XX,
de aquellos pintores que
quedaron extasiados por la
luz del lugar: Paul Signat,

Saint Tropez tiene
dos planos vitales: la
primera apariencia
es el lujo y la
segunda es la ciudad
provenzal dedicada
al centurión Caio
Julios Torpes
Vista del puerto de St. Tropez
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Viajes

No nos
podemos
olvidar de las
playas y del
mar azul y
agua cálida
que rodea toda
la zona
Playa Pampelune

Matisse, Braque, etcétera;
o el de la Capilla de Sainte
Anne, llena de exvotos
de los marinos que, en
grave situación de peligro,
vuelven su alma a la fe ante
la vulnerabilidad del hombre
frente a la naturaleza.
Es también la Place des
Licées, con su sombra de
plátanos y sus viejos cafés,
que reúne al anochecer a
los vecinos de la ciudad
para jugar, durante horas,
a la petanca mientras
discuten animadamente
las partidas y miden al
milímetro las distancias; o
la de los antiguos oratorios
urbanos ubicados en los
más escondidos rincones
de las calles en demanda
de protección para la casa
y sus habitantes; o la de su
Cementerio Marino, situado
al borde del mar tras la
Ciudadela, cuyas tumbas
parecen suspendidas entre el
cielo y el mar. Sepulturas de
viejas familias de marinos, de
armadores, de constructores
de barcos y comerciantes que
evocan la historia marítima
de la ciudad.
Finalmente, la suerte de
descubrir el Festival de las
noches del Castillo de Moutte

donde, en su delicioso jardín
y entre gente de elegancia
sencilla, disfrutamos de
una noche de fado a cargo de
Cristina Branco, de enorme
sensibilidad.
Precisamente, es
por estos lugares más
separados del centro
donde podemos encontrar
pequeños restaurantes
donde disfrutar, a precio
razonable, de apetecibles
platos provenzales como
la Burrinade de bacalao con
mucho tomate, los arroces
de gambas en un punto
cremoso especial, o el pollo
a la provenzal estofado con
ratatuille, que acompañan
con patatas asadas al horno
con sus finas hierbas. Y
todo ello regado con el
vino rosé de Saint Tropez,
maravillosamente frío,
servido en típicas jarras
de barro.
No hay que perderse los
mercados provenzales que
se celebran todas las mañanas
en alguno de los interesantes
pueblecitos que rodean Saint
Tropez. Los lunes, en Grimaud
-pueblecito medieval
extraordinariamente
conservado-; los martes, en
Gassin; los miércoles, en St.

En los lugares más separados del
centro, encontramos restaurantes
donde disfrutar, a precio razonable, de
apetecibles platos provenzales
Maximine; los jueves, en
Ramatuelle, y así durante
toda la semana hasta llegar al
sábado que tiene lugar en el
propio Saint Tropez, en la plaza
des Licées. Enorme mercardo
donde se puede adquirir de
todo y que, incluso, tolera el
animado regateo.
Naturalmente -con
un tiempo espléndido,
mantenido todas las
vacaciones- no nos podemos
olvidar de las playas y del
mar azul y agua cálida
que rodea toda la zona.
Hay muchos arenales con
cómodos accesos en toda
la costa, pero, sin duda, la
playa emblemática es la de la
Pampelune, o de los pomelos,
playa de varios kilómetros.
La zona más próxima
a la ciudad la ocupan
restaurantes y clubs
emblemáticos y exclusivos
como el Kontiki o el Club 55,
en donde recalan los famosos
y millonarios que, hartos de

estar en su yates fondeados
enfrente, se acercan en un ir
y venir constante de motoras
para seguir descansando al
son de la música de sones
arábigos.
La parte más alejada, ya en
el municipio de Ramatuelle
y próxima al Cabo Camarat,
es más tranquila, incluso
familiar, donde reina el
silencio y el respeto a los
demás: lugar maravilloso
para sentir cómo se va yendo
la tarde y disfrutar del último
baño en sus aguas tranquilas
mientras, al fondo, unos
pescadores preparan sus
brasas para cenar la pesca
que han obtenido durante
el día. Al cabo de algunas
jornadas -siempre hemos
estado en el mismo sitio- los
vecinos te saludan cuando se
marchan: Bon soiré, mes amis.
Bon soiré, St. Tropez.
* G u i l l e r m o D í a z es
abogado
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