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Evaristo
nogueira
decano del consello
da avogacía galega

“No se puede entrar a investigar
a un cliente en el despacho de
un abogado, nos pone a un nivel
de república bananera”
Fuco Antas,
superviviente del
despacho laboralista
de Atocha

No al IVA en el
turno de oficio.
Editorial del
decano

A Coruña acogió
una nueva edición
de las Jornadas de
Derecho de Familia

El abogado en el mar
Por Dionisio de Ana Prieto*

Letrado, tiene la palabra. Con esta frase fui invitado hoy a defender mi causa en el estrado del mar.
Desde su ola más alta, el mar me ha cedido la palabra para que pida justicia ante los Tribunales.
La pido, no la suplico. La justicia se pide por derecho profundo y no por piedad.
Voy a decir, señoría, que tanta mar superficial en
su toga transparente parece una fina mujer.
Déjeme profundizar en el mar, señoría.
Soy también bodeguero.
Y por esos mis dones atropellados,
bajo la ceguera de los rayos de Sol,
embriagado también puedo esperar la suave luz
plateada de las algas del agua verde.
Y de regreso a la palabra,
sobre la plata que reluce en la sal de las algas aún
más luminosas,
desearía adentrarme y perderme de nuevo en tu
propia luz interior.
Y me adentro,
y me pierdo en el fondo,
donde todo allí es extremadamente salvaje,
iluminado,
como su propia vida,
cargada de filosofía.
Y esa filosofía impide la indefensión.
Y esa filosofía defiendo profundamente.
La filosofía pura quiere ser la norma de este abogado.
Y a buen seguro que, según cree el acusado, en
sus entrañas,
defenderé su condición de pecador ilusionado.
Y creeré como el mar cree en mi defensa, tanto
como yo creo en la norma del fondo.
Y saldré con mi defendido del fondo a flote,
salvado y tan ido como su abogado
Y nos arrastrará a la orilla,

para dejarnos aconsejados,
donde ya no me hace falta el fondo.
Y, ya en la arena,
mar amada,
abiertos mis ojos, ahora sí,
en esos poemas que no dejan de moverse en tus ojos,
en esos tus versos espumosos,
vencieron las reflexiones del fondo sobre los vientos superfluos terrenales temerosos.
Y cuando quieras dejarme,
mar amada, sin toga,
roto como la espuma que vuela dispersa sin saber
ir a qué lugar,
no regreses de inmediato,
busca y reúnete antes con toda tu blancura,
sólidamente en mi negrura.
Y si no consigues reunificar la multitud de tus copos desarraigados,
mar amada,
torna dibujada con trazos de niños de escuela pobre en una sola lámina dura,
como una pizarra dura,
pero transparente,
que también serás bien acogida por imponente y
segura.
Pero no permanezcas ausente con la nada evaporada,
sufriría mi gaviota, posada en la arena mojada,
herida por no poder volar
y, hasta muda,
clavada en su último graznido,
esperando solita tu regreso,
hechizada,
soplando y aspirando tu espuma al pie de la marea,
para recibir ¿acaso poder volar al otro lado del mar?.
Entonces, por sentencia, ganaremos a la pena.
* Dionisio de Ana Prieto es abogado
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Editorial

No al IVA en el Turno de Oficio

Y

a hemos informado con amplitud de que la Dirección
General de Tributos ha cambiado de opinión,
considerando ahora que los servicios prestados por
los profesionales del Turno de Oficio están sujetos al
IVA. Una decisión que rechazamos sin paliativos, con
una amplia batería de fundamentos jurídicos que iremos
detallando en la web colegial.
Este cambio de criterio se basa en una sentencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que resuelve
una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal
Constitucional de Bélgica, cuyo sistema de justicia
gratuita es distinto y no equiparable al español.
Si prevaleciese está interpretación,
el beneficiario de la asistencia jurídica
gratuita debería abonar, como
contribuyente, el IVA, devengado al 21%,
y el abogado y procurador que le atienden,
como sujetos pasivos, efectuar la
liquidación e ingreso del impuesto.
Todo un despropósito inviable
en la práctica y que choca
frontalmente contra
la ley que regula esta
prestación, que, de este
modo, dejaría de ser
gratuita.

Además, aunque finalmente el IVA fuese abonado
por las administraciones públicas, este gravamen se
repercutiría en las partidas presupuestarias destinadas al
sostenimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita,
con el consiguiente impacto negativo en las personas
menos favorecidas económicamente y en los profesionales
que los defienden y representan.
En este sentido, no está de más recordar que ya la
exposición de motivos de la LAJG configura al sistema de
justicia gratuita como un servicio público, lo que ha sido
refrendado por el Tribunal Constitucional.
La abogacía institucional (consejos y colegios) no
cejará en el empeño de rebatir esta infausta interpretación
mediante las acciones políticas y jurídicas que estén a
nuestro alcance, comprometiéndonos por entero en esta
importante lid que afecta a los más necesitados, así como
a cerca de 44.000 compañeros. Os iremos informando
puntualmente de los avances conseguidos.
Con estos argumentos, desde la Junta de
Gobierno, proclamamos no al IVA en
el Turno de Oficio.

Augusto Pérez-Cepeda
Decano
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Defensa de la profesión

La Junta de Gobierno
del Colegio y el pleno del
Consello da Avogacía
Galega amparan al
letrado Carlos Seoane
Ante el registro del que fue objeto su despacho profesional, por
orden de la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo
Por P.D.

L

a Junta de Gobierno
del Colegio, en su reunión del pasado 17
de noviembre, analizó un escrito presentado por el abogado
Carlos Seoane Domínguez
en el que comunica “la diligencia de registro de la que
fue objeto su despacho profesional, por orden de la titular
del Juzgado de Instrucción
número 1 de Lugo”. Seoane
solicita “el amparo colegial”
para que, “si procediese”, se
formalice una “queja institucional” ante el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el
presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
y el Fiscal Superior de Galicia. Como respuesta, el equi-

“Se le ha coartado
(a Carlos Seoane)
la independencia y
libertad necesarias
para cumplir
sus deberes
profesionales”
| 4 | fonte limpa | febrero 2017 |

po directivo colegial tomó el
siguiente acuerdo:
“De conformidad con los
artículos 37 de los Estatutos Colegiales y 41 del Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado
por RD 658/2001 de 22 de
junio”, la Junta de Gobierno
concede “amparo colegial al
letrado don Carlos Seoane
Domínguez” por entender
que “se le ha coartado la independencia y libertad necesarias para cumplir sus
deberes profesionales, no
guardándose la consideración debida a la profesión”.

En todo caso, la Junta de
Gobierno apunta que “no es
esta la sede propicia para
valorar cuestiones competenciales, sobreseimientos
anteriores o cualquier otra
incidencia procesal; pero sí
para pronunciarnos institucionalmente con firmeza
y energía en defensa del secreto profesional”.

En este sentido, el equipo
directivo señala que “el secreto profesional, regulado con
amplitud en la Ley Orgánica
del Poder Judicial y normativa estatutaria, representa
un pilar básico tanto de la
confianza que debe presidir
la relación cliente-abogado,
cuanto del derecho de defensa
consagrado como un derecho
fundamental en el artículo 24
de nuestra Constitución”. Y
añade: “si se vacía de contenido el secreto profesional,
en igual medida se socava la
confianza y el derecho fundamental a la defensa”.
Tampoco se debe olvidar
-dice la Junta- “que el secreto profesional es un derechoobligación del abogado; pero
también una garantía, sino
un derecho, del propio cliente, del justiciable”. Como consecuencia -añade- “el registro
en un despacho de abogados,
hasta cuando el propio letra-

“El secreto profesional es un pilar
básico tanto de la confianza que debe
presidir la relación cliente-abogado,
como del derecho de defensa”
Carlos Seoane

Defensa de la profesión

“Debemos
reprobar esta
actuación judicial
porque se han
intervenido no
solo los datos que
puedan interesar
a la causa, sino
los documentos de
otros clientes”
do sea investigado, ha de revestirse de especiales cautelas
o garantías adicionales para
salvaguardar el secreto profesional”. Debe asistir a la diligencia -abunda la Junta de
Gobierno, “un observador
independiente. No puede ser
un registro general o indiscriminado, limitándose a lo es-

trictamente necesario. Ha de
implicar el menor daño posible, así como estar justificado
y cumplidamente motivado.”
Pues bien, al confirmarse
en este caso que se procedió al
“incautamiento” de dos causas, tanto en papel como en
formato digital, con todos los
apuntes, notas, borradores y
líneas de defensa, del teléfono
del letrado con su clave de acceso y que también se han volcado todos los correos del disco duro de su ordenador, “parece claro -afirma el equipo directivo del Colegio- que no se
han cumplido estas prevenciones de salvaguarda, pues
de esta manera se han intervenido no solo los datos que
puedan interesar a la causa,
sino también los correos y documentos referentes a numerosos clientes del despacho,
los cursados con otros abogados e incluso los de índole

personal, ajenos todos ellos a
los hechos, por lo que debemos rechazar, reprobar y criticar esta actuación judicial”.
Por último la Junta de Gobierno apunta que “del citado
escrito, la documentación que

El Consello da
Avogacía Galega
acordó adherirse
al acuerdo del
Colegio por
considerar
incompatible, “co
Estado de Dereito,
a vulneración
do segredo
profesional”

se une y del presente acuerdo, se dará traslado” al presidente del Consejo General del
Poder Judicial, presidente del
Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia, al Fiscal General
del Estado y al Fiscal Superior de Galicia, “solicitándoles que adopten las medidas
que estimen necesarias para
aclarar los hechos objeto de
la queja, con el ruego de que
informe a este Colegio del resultado de las mismas”.
Por su parte, el pleno del
Consello da Avogacía Galega, en sesión celebrada el 12
de diciembre de 2016, aprobó
“adherirse ao contido íntegro
do devandito acordo (del Colegio de Abogados de A Coruña) por considerar intolerable
e incompatible co Estado de
Dereito, a vulneración do segredo profesional producida
como consecuencia da actuación xudicial”.

Seguridad contra
ciberataques
Convenio del Colegio con la
aseguradora Reale
Por Víctor Porto

L

os ataques informáticos están a la orden
del día y, cada vez con
más frecuencia, escuchamos noticias sobre
robo de datos, accesos
no autorizados o extorsiones
para poder recuperar la información que los piratas digitales logran extraer de los sistemas de las empresas e instituciones.
Para hacer frente a los posibles problemas que se deri-

Eulogio García, Augusto Pérez-Cepeda y Andrés Prada

ven de un hackeo de este tipo,
el pasado 13 de enero el decano de nuestro Colegio, Augusto Pérez-Cepeda, rubricó un
convenio con la aseguradora
Reale. Según explicó Andrés
Prada, gerente de la agencia
Prada y Porto, también firmante del documento, “esta
póliza cubre las necesidades
del Colegio para defenderse
de todos esos ataques”.
Con este acuerdo se abarca tanto la prevención de las

intromisiones en los equipos
como su resolución, si se llegan a producir. “Se realiza una
auditoría de los equipos informáticos del Colegio y los despachos para ver cuál es su situación”. Después, “se tratan
de corregir los problemas que
se encuentren y se especifica
qué necesidades tienen que
cubrir para que no les pase
nada”, aseguró Andrés Prada.
Si, aún así, sufren un ataque,
“se cubre la responsabilidad

civil que pueda haber, ya que
se trata de datos muy delicados”, y también “la recuperación de la información que
contenían los discos duros”.
Por otro lado, como el de
los abogados es “un colectivo muy amplio”, la agencia
ofrecerá, asimismo, “bonificaciones especiales en todos los productos que necesiten, como seguros de vida,
de accidentes colectivos o para despachos y oficinas”.
| febrero 2017 | fonte limpa | 5 |

Derecho de Familia

Segunda edición de las
Jornadas de Derecho de
Familia en A Coruña
En su apertura participaron el vicepresidente de la Xunta,
Alfonso Rueda; el presidente del TSXG, Miguel Ángel Cadenas;
y el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes
Por Daniel Viña

L

a segunda oportunidad, la fiscalidad de
las crisis familiares,
el reconocimiento de
filiación por complacencia o la mediación
intrajudicial fueron algunos
de los temas que se abordaron durante las segundas Jornadas de Derecho de Familia,
que se celebraron los pasados
27 y 28 de enero en la Fundación Barrié.
Este evento fue organizado por nuestro Colegio y el
Consello da Avogacía Galega,
con la colaboración de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA). En
su apertura, intervinieron el
vicepresidente de la Xunta,

Alfonso Rueda; el presidente del Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia, Miguel
Ángel Cadenas; el fiscal superior de nuestra Comunidad, Fernando Suanzes; el vicedecano del Colegio, Miguel
Orantes; la codirectora de las
jornadas, Pilar Cortizo; y el
vocal de la AEAFA Fernando Hernández Espino.
Miguel Orantes destacó
la formación como un “pilar
básico” para los abogados, y
que “los continuos cambios
de la sociedad actual conllevan que los profesionales del
Derecho necesiten de un estudio y especialización permanentes”. Alfonso Rueda,
por su parte, se refirió al de-

bate abierto en la Comisión
Gallega de Derecho Civil sobre la “viabilidad de un cambio en el régimen económico
matrimonial hacia la separación de bienes como sistema
general”, e hizo hincapié en la
importancia de la mediación.
La primera ponencia de
la mañana corrió a cargo de
Fernando Pantaleón, catedrático de Derecho Civil de
la Universidad Autónoma
de Madrid y exmagistrado
de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que analizó
la sentencia del TS de 15 de
julio de 2016, que fija doctrina jurisprudencial sobre el
reconocimiento de filiación
por complacencia.

La primera ponencia analizó el caso de un
hombre que quiso impugnar el reconocimiento
de afiliación de la hija de su exmujer

Pilar Cortizo, Fernando Suanzes, Miguel Orantes, Alfonso Rueda, Miguel Ángel Cadenas y Fernando Hernández Espino
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En el caso planteado, un
hombre reconoce a la hija de
su esposa como suya propia,
aunque no es su padre biológico. Un año después, cesa la convivencia conyugal y
se inicia el procedimiento de
divorcio. Posteriormente, el
hombre trató de impugnar el
reconocimiento de afiliación
de la niña, por considerarla
nula de pleno derecho.
El demandante afirmó que
“si el reconocimiento es una
confesión de verdad, falta el
objeto cuando el sujeto que
reconoce sabe que no es cierto”. El ponente planteó ante el
público si cabe la impugnación de la paternidad por no
corresponderse con la reali-

“El TS ha dicho,
reiteradamente,
que sí cabe la
impugnación de
la paternidad por
no corresponderse
con la realidad
biológica” F. Pantaleón
dad biológica, y “el TS ha dicho que sí reiteradamente. En
plazos cortos, pero puede”.
En relación a los tiempos para la impugnación,
Fernando Pantaleón explicó que, “en caso de filiación
matrimonial, el plazo es de
un año y, si no es matrimonial, de cuatro”. En el caso de
que, tras el reconocimiento,
el progenitor y el reconocedor de complacencia se casen, “la filiación es sobrevenidamente matrimonial y, el
plazo, de un año”.

Derecho de Familia

Carmen Alarcón, José Luis Seoane Spiegelberg y Carmen de la Montaña

La responsabilidad de la
sociedad de gananciales
En su conferencia, el presidente de la Audiencia Provincial de
A Coruña analizó los entresijos de este régimen económico

J

osé Luis Seoane
Spiegelberg, presidente de la Audiencia Provincial de A
Coruña, fue el protagonista de la ponencia La sociedad de gananciales como patrimonio responsable, enmarcada dentro de
las II Jornadas de Derecho
de Familia.
Para comenzar su intervención, el magistrado expuso varias consideraciones
previas para abordar el tema.
En primer lugar, que “en la
sociedad legal de gananciales
confluyen tres patrimonios:
los privativos de cada uno de
los cónyuges y el común”. Por
otro lado, “esta sociedad carece de personalidad jurídica y,
por lo tanto, no tiene capacidad de contratar” y, además,

“este régimen económico sería inoperativo si, para realizar cualquier acto jurídico, se
exigiera la intervención conjunta de ambos cónyuges”.
Por último, explicó, “no existe una presunción de ganancialidad pasiva, es decir, que
se presuman gananciales las
deudas concertadas vigentes
en matrimonios salvo que se
pruebe lo contrario”.
El presidente de la Audiencia distinguió también entre
los conceptos de carga, “que
regula las relaciones internas
entre los cónyuges”, y de responsabilidad, “que se refiere
a las deudas concertadas con
terceros”. Dentro del primer
grupo, la sociedad de gananciales respondería del “sostenimiento de la familia, la
educación y alimentación de

“La sociedad legal de gananciales
carece de personalidad jurídica y,
por lo tanto, no tiene capacidad
de contratar”

los hijos, la adquisición, tenencia y disfrute de los bienes comunes, la administración ordinaria de los bienes
privativos de cualquiera de
los cónyuges y la explotación
regular de los negocios o el
desempeño de profesión, arte u oficio de cada cónyuge”.
Según explicó, si se emplean
bienes privativos de uno de
ellos para satisfacer cargas
sociales, “surgirá un derecho
de crédito que se podrá hacer
efectivo en el momento de la
liquidación de la sociedad legal de gananciales”.
En relación al concepto de responsabilidad, los
bienes gananciales respon-

José Luis Seoane Spiegelberg

derán frente al acreedor de
las deudas contraídas por
un cónyuge cuando se adquieran “en el ejercicio de
la potestad doméstica o de
la gestión o disposición de
gananciales, en el ejercicio
ordinario de la profesión,
arte u oficio o en la administración ordinaria de los
propios bienes”. También lo
harán en el caso de las “obligaciones extracontractuales
de una de las partes en beneficio de la sociedad y, siempre, cuando la obligación se
contraiga conjuntamente o
por un cónyuge con el consentimiento del otro”.

“Al emplear
bienes
privativos de un
cónyuge para
satisfacer cargas
sociales, surge
un derecho de
crédito que se
podrá hacer
efectivo en la
liquidación de la
sociedad”
Seoane Spiegelberg también hizo referencia a la delimitación temporal de las
deudas, los diferentes supuestos sobre la adquisición
de la vivienda y su naturaleza o algunas consideraciones
sobre los bienes comprados
a plazos antes de la constitución de la sociedad.
| febrero 2017 | fonte limpa | 7 |

Derecho de Familia

Claves de
la segunda
oportunidad

I

nsolvencia, crisis familiar
y segunda oportunidad,
bajo este título se desarrolló la tercera ponencia de las II Jornadas de
Derecho de Familia. En
este caso, la responsable de
realizarla fue Matilde Cuena
Casas, catedrática de Derecho Civil de la Universidad
Complutense de Madrid.
El régimen de segunda
oportunidad implica que “al
deudor honesto pero desafortunado que deviene en
situación de insolvencia se
le liquida su patrimonio y el
pasivo pendiente se exonera”. Aunque se trata de una
materia “complicada por la
intersección entre el Derecho de Familia y el concursal, es un tema importante
porque las crisis conyugales
son una de las principales
causas de insolvencia”, explicó la conferenciante.
Para llegar a un régimen de
segunda oportunidad exis-

ten una serie de requisitos comunes: que el deudor “no haya actuado con
dolo o culpa grave, que no
haya sido condenado por
delitos contra el patrimonio y que haya intentado
un plan extrajudicial de pagos”. Además, deben darse
dos requisitos alternativos:
“o bien el deudor consigue
pagar un umbral de pasivo
mínimo” o “acepta someterse a un plan de pagos de
deudas no exonerables”.
Cuena criticó que, en
el primer caso, se exima
la prestación alimenticia.
“En cualquier país civilizado esto no se exonera
nunca por su carácter de
subsistencia”, pero aquí
“somos distintos, y al que
tiene mucho dinero y consigue abonar el umbral de
pasivo mínimo se le da un
incentivo perverso: perdonarle las pensiones que no
pagó a sus hijos”.
Matilde Cuena Casas

| 8 | fonte limpa | febrero 2017 |

El papel del
abogado en la
mediación
Letrados, mediadores y un
magistrado abordaron el proceso
mediador en la mesa redonda
que cerró la primera jornada

L

a mediación intrajudicial fue el centro del debate durante la mesa redonda con la que se
cerró el primer día
de las jornadas sobre Derecho de Familia. En ella
se abordaron aspectos como su funcionamiento, la
paralización del plazo para contestar, la tramitación
en caso de acuerdo o la intervención de los letrados
en el proceso de mediación.
La mesa redonda estuvo moderada por el vocal
de la Asociación Española de Derecho de Familia,
Fernando Hernández Espino; y en ella intervinieron la jefa de la Unidad de
Mediación Intrajudicial
de Murcia, Carmen Marín Álvarez; Fátima Vázquez Espierrez, de la Fundación Signum; el diputado
tercero de nuestro Colegio, Jesús Ángel Sánchez
Veiga; la letrada Carmen
García Pereira y el magistrado del Juzgado de Familia de Primera Instancia nº 10 de A Coruña,
Balbino Ferreirós Pérez.

Carmen Marín centró su
intervención en explicar el
proyecto de Unidad de Mediación Intrajudicial de Murcia, que lleva tres años funcionando. “Al principio contábamos con 24 mediadores
y, ahora, somos 111. Empezamos en el ámbito de familia
y fuimos incorporando las

J. A. Sánchez Veiga

“La figura del
abogado es igual
de esencial en la
mediación que
en la búsqueda
de la resolución
conflictiva
a través
del litigio”
J. Á. Sánchez Veiga

Derecho de Familia
Balbino Ferreirós, Carmen García, Fátima Vázquez, Fernando Hernández, Carmen Marín y Jesús Ángel Sánchez Veiga

Carmen García

“El objetivo de
la mediación es
que las partes
hablen. Aunque
no se llegue a un
pacto, sí pueden
avanzar en la
resolución de
su conflicto”
Carmen García

áreas de penal, menores, civil y contencioso-administrativo”, explicó. “La idea es
que sea un servicio transversal que pueda ayudar a todas
las jurisdicciones”. Desde su
punto de vista, “el problema
en mediación no es llegar a
un acuerdo, sino que este
tenga una repercusión rápida en el juicio”.
Fátima Vázquez, por su
parte, comenzó destacando la

importancia de la implicación
de los órganos judiciales en la
mediación intrajudicial, “porque es una manera de consolidarla poco a poco y de facilitar
una justicia rápida y eficaz,
con una vía alternativa para
resolver sus problemas”, especialmente en el ámbito de
la familia. La ponente abogó
por la obligatoriedad, para las
partes, de “la asistencia a la
sesión informativa sobre mediación, porque muchas veces
no acuden”.
Jesús Ángel Sánchez Veiga recalcó la apuesta que el
Colegio ha hecho para que
“la institución ofreciese a
los compañeros los medios
adecuados para que pudieran participar en este procedimiento alternativo y complementario de resolución de
conflictos”. El diputado colegial afirmó que la implicación
del poder público es “esencial” en esta materia, y reclamó que la apoyen pecuniariamente. Además, hizo hinca-

pié en que, en la mediación, la
figura del abogado es “igual
de esencial que en la búsqueda de la resolución conflictiva a través del litigio”.
“El objetivo de la mediación no es llegar a un acuerdo -que sería algo fantástico-,
sino que las partes hablen”,
aseguró Carmen García. “Tal
vez no se llegue a un pacto,
pero sí pueden avanzar en
la resolución de su conflicto”. Desde su perspectiva,
“el abogado no desaparece
nunca: ni antes, ni durante,
ni después”. Lo que hace es
“permanecer en un segundo
plano” para que los implicados “se ocupen de su conflicto, sean los protagonistas y
decidan”. Por otro lado, la

Balbino Ferreirós

“Lo que se trata durante la
mediación es confidencial, pero
en la práctica este principio no se
respeta como debería” Balbino Ferreirós

mediación “no termina con
el final del procedimiento
judicial, por lo menos en el
ámbito familiar”. Por ejemplo, “hasta que los niños se
hacen mayores, los padres
tienen que seguir tomando
decisiones, y siempre va a haber problemas que plantear
en el juzgado”.
El turno de intervenciones
lo cerró Balbino Ferreirós,
que aportó la perspectiva
judicial al debate. Comenzó hablando sobre confidencialidad, y es que, “salvo los datos relativos a la primera sesión informativa, lo
que se trata durante la mediación es confidencial”. Según explicó, “en la práctica
este principio no se respeta
como debería”, sobre todo
“cuando no se ha llegado a
un acuerdo total”. En ocasiones, “se lleva a sede judicial
lo que se ha hablado durante
la mediación”. El juez también quiso destacar la labor
“esencial” que debe tener el
abogado en el proceso. Aunque el letrado “debe ir a las
sesiones, el papel primordial
lo deben tener las partes”, y
su figura será más importante “cuando termine la mediación, porque el acuerdo
al que lleguen deberá tener
un refrendo judicial”.
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Derecho de Familia
Carmen Pereira, Ricardo Palleiro y Asunción Jiménez de Llano Zato

El impacto
tributario
de las crisis
familiares

E

l economista y asesor
fiscal Ricardo Palleiro Barbeito se encargó de abrir el segundo día de las jornadas, con una conferencia titulada La fiscalidad
en las crisis familiares. Incidencia de la fiscalidad en los asuntos
de Derecho de Familia.
En su intervención, expuso, punto por punto, los aspectos fiscales vinculados a
la disolución y liquidación
del régimen económico matrimonial, los efectos patrimoniales de la nulidad del
matrimonio, la separación
y el divorcio, así como las
diferentes compensaciones
y pensiones que se derivan
de esas situaciones.
Según explicó, “el grado
de consenso entre los cónyuges incide, de forma directa, en las posibilidades
Ricardo Palleiro
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de optimizar el coste fiscal.
En cuanto las dos partes se
ponen de acuerdo, Hacienda sale perdiendo siempre”.
Por otro lado, defendió que
“los pactos de previsión de
la ruptura constituyen un
magnífico instrumento de
planificación fiscal”.
Además, también se refirió a la “conveniencia de realizar un análisis de la composición del patrimonio
individual y del común”,
para poder conocer la incidencia fiscal. El asesor invitó a detenerse en “la calidad
de los conceptos y la cuantificación de cada acuerdo”
para evitar “posteriores interpretaciones administrativas” que impidan deducir
determinados conceptos.
Otros consejos que expuso fueron “calcular el valor de los bienes contando
con la carga fiscal que tiene cada uno” o “buscar las
soluciones más económicas
para cada acuerdo desde el
punto de vista tributario”.

La
judicialización
de la patria
potestad

L

a encargada de poner el punto final a
las II Jornadas de
Derecho de Familia
fue Pilar Gonzálvez
Vicente, magistrada
de la sección 22ª de Familia
de la Audiencia Provincial
de Madrid y nombrada recientemente directora general de Servicios para la
Familia e Infancia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Su conferencia versó sobre
los Expedientes de jurisdicción
voluntaria en materia de familia y sucesión en la nueva Ley
15/2015 del 2 de julio.
“Los expedientes en relación a la patria potestad se
han modificado con la Ley
de Jurisdicción Voluntaria”,
afirmó. Este expediente contará con la “intervención y
resolución judicial, por
estar referido a menores.
Siempre que haya un desacuerdo entre los progenitores, se obliga a una resolución en el ámbito judicial”.
Según explicó, “las divergencias en la patria potestad

Pilar Gonzálvez

afectan a diversos asuntos”, y
se abarcan desde aspectos relacionados con la educación
-como el colegio en el que estudiará el menor- a cambios
de residencia, pasando por
temas sanitarios, religiosos
o sociales.
Gonzálvez Vicente apostó
por la mediación como una
herramienta “muy interesante, porque ayudaría a resolver
cuestiones necesarias para los
menores con un mayor convencimiento por parte de los
progenitores”. También criticó que la sesión informativa
no fuera obligatoria, ya que,
“mientras no lo sea, difícilmente va a prosperar” e hizo
un llamamiento para evitar la
excesiva judicialización de la
vida familiar.
Rosario Crespo, Pilar Gonzálvez y Beatriz Núñez

Formación

Saber mediar
ante conflictos
familiares
La gestión de las emociones y la
mejora de la comunicación fueron
las protagonistas del curso sobre
mediación, que se celebró en enero
Por Pilar Pérez

L

as psicólogas Nuria
Revuelto y Miren
Heppe impartieron, en la sede colegial de Federico Tapia, un curso sobre
mediación familiar, bajo el
título Cómo crear un equipo de
mediación. Gestión de emociones y comunicación, que se celebró durante las tardes de
los pasados 13 y 20 de enero.
Nuria Revuelto fue la encargada de dar comienzo a
la jornada, y lo hizo recordando “la influencia que
ejercen las emociones, los
miedos y las inseguridades
sobre el mediador a la hora
de gestionar conflictos”. Por

esa razón, destacó la importancia que tienen la “inteligencia emocional, el autoconocimiento y la sensibilidad a la hora de gestionar
los sentimientos propios y
los de los demás”.
La primera sesión estuvo
centrada, sobre todo, en generar reflexión y dar pautas
a los asistentes para mejorar
en todos esos aspectos porque, según explicó Miren
Heppe, “lo que se observa
en la mediación son las posiciones de cada parte”, pero por debajo “se encuentran
sus percepciones y emociones. Es importante lo que

“Por debajo de las
posiciones de cada
parte se encuentran
sus emociones.
Es importante lo
que ocurrió, pero
fundamental cómo
se sintió ante ese
hecho” M.Heppe

ocurrió, pero fundamental
cómo se sintió la persona
ante ese hecho”.
La comunicación fue uno
de los ejes centrales de la segunda jornada, en la que se
expuso el modelo circular
narrativo de Sara Cobb, con
el que se pretende “no solo
pactar, sino también restablecer la comunicación para que esos acuerdos sean
viables a largo plazo”, afirmó Heppe. En un caso de divorcio con hijos, por ejemplo, “las partes van a tener
que seguir relacionándose,
por lo que hay que aprender
a comunicarse para establecer acuerdos en el futuro”.

“Las emociones,
los miedos y las
inseguridades
de quien media
influyen a
la hora de
gestionar
conflictos”
N. Revuelto

En este sentido también se
dieron consejos para guiar
procesos de negociación,
“ya que hay que saber regular diferentes emociones, como la ira o la tristeza”, aseveró Revuelto; y para aprender
a trasladar una información
“libre de connotaciones, de
manera que se mejore el proceso de diálogo”.
La comediación fue el tema que cerró el curso. Este
sistema consiste en el trabajo conjunto de un equipo de
dos profesionales -en lugar
de uno solo- durante una sesión de mediación. “Esto es
mucho más productivo, ya
que cuatro ojos pueden ver
más que dos”, afirmó Miren Heppe, pero, “para que
funcione correctamente, ambos tienen que coincidir en
el modelo de trabajo y llevarlo a cabo de forma complementaria”.
Según Nuria Revuelto,
esos dos profesionales
“deben estar al mismo
nivel jerárquico y trabajar
de forma coordinada para
lograr un objetivo común”
y, a c o nt i n u a c i ó n , s e
centró en exponer algunos
aspectos clave a la hora
de formar un equipo
de comediadores. “Hay
que evitar la competición
entre ambos y
generar una serie
de sinergias y
feedbacks para
elaborar una
estrategia a
largo plazo”,
explicó.

Miren Heppe y
Nuria Revuelto
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Formación
Carlos Tomé y Victoria Regueira

“Para la derivación,
en la práctica, solo
es necesario probar
el incumplimiento
de la obligación
de disolver y la
existencia de un
desbalance”

Claves para la
responsabilidad de los
administradores sociales
Victoria Regueira habló sobre la derivación de responsabilidad
a los administradores de una empresa en crisis
Por Daniel Viña

E

l pasado 18 de enero,
en el salón de actos
de nuestro Colegio,
se celebró una jornada sobre La responsabilidad de los
administradores sociales por
deudas con la Seguridad Social,
a cargo de Victoria Regueira Rodríguez, letrada de la
Administración de la Seguridad Social en el Servicio
Jurídico delegado Provincial en el INSS de A Coruña.
Durante la jornada se
analizaron, desde un punto de vista práctico, los aspectos más relevantes en las
derivaciones de responsabilidad que lleva a cabo la
Seguridad Social hacia los
administradores societarios
de una compañía en situación de crisis.
| 12 | fonte limpa | febrero 2017 |

Victoria Regueira centró
su intervención en el incumplimiento “de la obligación legal de los administradores de disolver una sociedad cuando se producen
pérdidas cualificadas”. Es
decir, “unas pérdidas que
supongan que el patrimonio neto de la sociedad sea
inferior a la mitad del capital social”, lo que hace que
la empresa, “que en teoría
es solvente, en la práctica
no lo sea”, explicó. Como
este es un supuesto muy

común, “nos vamos a valer de mecanismos legales
para intentar cobrar la deuda a una persona natural,
en virtud de la especial relación que tiene con la sociedad”, esto es lo que se
denomina “derivación de
responsabilidad”.
Según afirmó, la doctrina
jurisprudencial y doctrinal
mayoritaria considera que
la responsabilidad solidaria de derivación hacia los
administradores es de carácter “sancionadora civil,

“Derivar la responsabilidad consiste
en intentar cobrar la deuda a una
persona natural, en virtud de su
especial relación con la sociedad”

objetiva o cuasi-objetiva”,
lo que supone que, en la
práctica, , “los únicos elementos que tenemos que
acreditar para derivar una
responsabilidad son el incumplimiento de la obligación de disolver y la existencia de un desbalance”.
Las sociedades infracapitalizadas “son muy habituales”, aseguró, “sobre
todo debido a la desproporción entre la cifra de capital social -muy escasa- y
el gran volumen de deuda
que contraen”.
Desde la perspectiva de
la letrada, uno de los grandes problemas a la hora de
derivar la responsabilidad
a un administrador social
recae en que “nos encontramos ante una regulación muy escasa”. Pese a
que la Tesorería está habilitada para poder hacer
esa derivación, “en realidad estamos aplicando una
norma societaria que poco
tiene que ver con la Seguridad Social”, y que supone “que un gestor de este
organismo determine si se
cumplen una serie de presupuestos de una norma
mercantil, para lo que no
siempre está preparado”.

Formación

La complejidad de los
arrendamientos urbanos
Daniel Loscertales desgranó las diferencias entre
los tipos de contratos y apostó por la elaboración
de un texto refundido que los recoja a todos
Por Daniel Viña

E

l presidente de la
editorial jurídica
Sepín, Daniel Loscertales, analizó
la situación actual
de los contratos de
arrendamientos urbanos
durante la ponencia que
dio el pasado 27 de enero en
el salón de actos de nuestro
Colegio.
En ella, abarcó las diferencias entre los distintos
tipos contractuales, que
abarcan desde “la forma del
arrendamiento o su duración hasta la subrogación
en caso de fallecimiento”.
Loscertales expuso, también, las modificaciones que

trajo consigo la Ley 4/2013,
de 4 de junio, de medidas
de flexibilización y fomento del mercado del alquiler
de la vivienda, con la que
se “disminuye el tiempo de
duración de los contratos y
permite que, cuando se produce una ejecución hipotecaria, el nuevo titular pueda
lanzar al arrendatario, por
muy bueno que sea”.
Además, durante su intervención hizo referencia a
las complicaciones que surgen en el arrendamiento de
locales cuando el dueño o el
arrendatario entran en concurso de acreedores. Desde
su punto de vista, “quienes

están dentro del concurso
no tienen por qué sujetarse,
en nada, a las necesidades
que puedan tener los que están dentro de él”.
Por otro lado, el ponente
explicó que “se aplican leyes
diferentes en función de la
fecha de los contratos”, lo
que supone “una complicación para cualquier profesional, ya que no sabe a
qué normas atenerse”. Y es
que las causas de resolución
“varían dependiendo de si
los acuerdos son anteriores
o posteriores al 1 de enero
de 1995, algo que no tiene
sentido”. Si nos referimos
a locales de negocios, por

“No tiene sentido
que las causas de
resolución varíen
en función de
si los acuerdos
son anteriores o
posteriores al 1 de
enero de 1995”

ejemplo, “con un contrato
anterior a 1995 no se puede cambiar la actividad a la
que está destinado, mientras que los nuevos sí lo
permiten”.
Daniel Loscertales ahondó en las diferencias entre
los arrendamientos de viviendas y de locales. Para
los primeros “no hay libertad de pactos: aquel que
perjudique al arrendatario
y no esté previsto en la ley
es nulo de pleno derecho”.

“Quienes están
en el concurso
no tienen por
qué sujetarse,
en nada, a las
necesidades de
los que están
fuera de él”
Sin embargo, en el caso de
los locales, “la libertad es total”. La duración, la forma,
el traspaso o la cesión “son
aspectos que hay que pactar,
y solo se aplica la ley en el
supuesto de que no se haya
acordado nada al respecto”.
Para terminar su intervención, el ponente apostó
por “elaborar un texto refundido que recoja todos
los contratos para otorgarles un tratamiento similar”.
Desde su perspectiva, “esto
es absolutamente necesario
para no tener que estar pensando en lo que hay que hacer con unos y con otros en
función de su fecha”, ya que
esto “produce una desigualdad social que no debe permitirse”.
| febrero 2017 | fonte limpa | 13 |

Formación

“El sistema de valoración
de accidentes plantea un
desafío en formación”
El decano de la Facultad de Derecho de la UDC, José
Manuel Busto, considera que los profesionales de la
magistratura y la judicatura también tienen que hacer
un esfuerzo por conocer e interpretar el nuevo baremo
Por M. Pampín

E

l pasado mes de noviembre, el salón de
actos del Colegio acogió una conferencia
del decano de la Facultad de Derecho de
la Universidad de A Coruña,
José Manuel Busto, que sirvió
de colofón a la firma del convenio de colaboración entre la
Confederación Española de
Abogados Jóvenes y la Fundación INADE. A petición de
ambas entidades, el profesor
Busto abordó la valoración de
los daños corporales, un tema que ha cobrado actualidad con la entrada en vigor
del nuevo baremo el pasado
mes de enero de 2016.
Ante un auditorio repleto,
José Manuel Busto explicó
que la modificación del sistema de valoración “plantea un

“Solo hay un
baremo, el que
se aplica a los
accidentes de
vehículos a motor, lo
que provoca que los
tribunales tiendan a
aplicar este sistema
a otros ámbitos”
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desafío en formación, porque
su conocimiento e interpretación no son sencillos”. Explicó que “el anterior sistema
era más fácil de aplicar, pero
su utilización generaba muchas críticas”, y admitió que
son muchos todavía, “incluidos algunos tribunales”, los
que se han quedado anclados
en el método de 1995.
“Mucho me temo -señaló
el decano- que falta también
formación específica dirigiJosé Manuel Busto

da a los profesionales de la
magistratura y la judicatura”. Ilustró su teoría con un
ejemplo real. Con respecto a
una petición de aclaración de
un abogado ante lo que consideraba un error en una valoración, se le requirió a un juez
que aclarase la aplicación de la
Fórmula de Balthazar, la ecuación matemática que se emplea para valorar los daños. El
magistrado respondió “que no
procedía la aclaración, porque

Balthazar no ha sido parte de
este procedimiento”.
José Manuel Busto destacó
que la gran novedad del nuevo sistema de baremación es
que “ha introducido la figura de la pérdida de oportunidad”, algo que hasta el año
2012 el Tribunal Supremo
“lo despachaba con un cálculo hecho más o menos a
ojo”. No obstante, el gran argumento que pesa en contra
es que se somete “al principio
general de la reparación íntegra del daño”.
“Solo hay un baremo -continuó-, el que se aplica a los accidentes de vehículos a motor,
lo que provoca que los tribunales tiendan a utilizarlo en

“En 2006 se llegó
a trabajar en un
anteproyecto de
responsabilidad
civil para el sector
sanitario, pero se
fue al cajón”

otros ámbitos”. Señaló, entre
ellos, siniestros aéreos, accidentes laborales -en especial
los que son responsabilidad
de los empleadores- o las indemnizaciones por errores
judiciales con resultado de
prisión indebida”.
Mencionó el profesor Busto un intento de baremar las
negligencias médicas. “En
2006 se llegó a trabajar en
un anteproyecto de responsabilidad civil para el sector
sanitario, pero hubo un cambio de legislatura, y se fue al
cajón”, recordó.

Formación

El nuevo baremo de
accidentes de tráfico
incorpora el lucro cesante
El interés que despertó entre los colegiados
el curso sobre esta materia obligó al Colegio a repetirlo
Por M. Pampín

L

a entrada en vigor, el 1
de enero de 2016, de la
Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en
la Circulación de Vehículos a Motor ha
modificado los baremos por
los que se calculan las indemnizaciones y las compensaciones a las víctimas. Un asunto que despierta tanto interés que nuestro Colegio se
vio obligado a programar en
dos días consecutivos el curso
sobre el nuevo marco regulatorio de las reclamaciones por
daños por accidente de tráfico.
Juan María Pena, abogado especialista en la materia, repitió el pasado 25 de noviembre
la intervención que ya había
realizado la víspera.
El letrado desgranó “el nuevo procedimiento de reclamación de oferta y respuesta mo-

tivada”, y ofreció “unas pinceladas sobre los puntos más
controvertidos y más interesantes del nuevo sistema de

“La gran
mayoría, que son
los lesionados de
poca intensidad,
realmente salen
perdiendo”
“Las grandes
víctimas,
los grandes
lesionados, salen
ganando porque
sus perjuicios se
ven resarcidos”

valoración del daño corporal”. Abordó materias como
el lucro cesante, las nuevas
categorías de perjudicados
por fallecimiento, o los cálculos de las ayudas a terceras personas.
De entrada, José María Pena adelantó que “el baremo se
ha modificado, en general,
para mejor, pero lo cierto es
que la esencia permanece. De
lo que se trata es de valorar
un daño corporal, y el daño
corporal no ha cambiado”.
A juicio del letrado, “la gran
novedad es la incorporación,
de una forma clara, expresa e
individual, de la figura del lucro cesante”, o, dicho de otra
forma, “la pérdida de ingresos
que tiene la víctima por causa
del accidente, o la pérdida de
la expectativa futura de ingresos. Este es un concepto que el

José María Pena

baremo anterior no contemplaba y que ahora se hace de
forma explícita”.
El ponente se mostró algo
escéptico con “un procedimiento discutible. Según vayamos trabajando nos daremos cuenta de que el nuevo
sistema no es todo lo bueno
que nos hubiera gustado, pero, desde luego, es un avance positivo”. José María Pena
adelantó que “unas víctimas
salen beneficiadas y otras

“Según vayamos
trabajando nos
daremos cuenta
de que el nuevo
sistema no es todo
lo bueno que nos
hubiera gustado,
pero, desde luego, es
un avance positivo”
no. Las grandes víctimas,
los grandes lesionados, salen
ganando porque sus grandes
perjuicios se ven resarcidos y
protegidos. Pero la gran mayoría, que son los lesionados
de poca intensidad, realmente
salen perdiendo”.
José María Pena intuye
“que la reducción de compensaciones que se produce en la víctimas menos
graves, al ser tan grande
su volumen, va a permitir
compensar el aumento de
indemnizaciones a los grandes lesionados, que suelen
ser muy intensas, pero menos numerosas. Las aseguradoras están muy contentas
con el nuevo sistema”. Considera que por eso no han alzado la voz.
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Formación

Cómo prevenir la
responsabilidad penal
de las empresas
Luis Santa-María Pérez, de Abanca,
impartió una ponencia sobre compliance y su
implantación en grandes y pequeñas compañías
Por Daniel Viña

E

l director de Órganos de Gobierno, Cumplimiento
Normativo y Prevención del Blanqueo de Capitales de
Abanca, Luis Santa-María,
fue el protagonista de la jornada sobre Compliance y compliance officer que tuvo lugar
el pasado 20 de diciembre en
las instalaciones colegiales
de Federico Tapia.
El objetivo de la ponencia
era hablar sobre el cumplimiento normativo, la figura del compliance officer y la
prevención de la responsabilidad penal para empresas. Además, el perfil profesional del ponente permitió conocer “qué requisitos
se aplican al compliance officer dentro de una compañía
tan regulada como un banco”, según explicó el propio
Luis Santa-María.
El Abogado del Estado en
excedencia comenzó su intervención con un análisis

de la legislación que afecta
a estas materias, y aseguró
que el compliance “se ha puesto muy de moda con la Ley
Orgánica 1/2015, de 30 de
marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995,
de 23 de noviembre, del Código Penal, en la que se establecen los requisitos para
que la persona jurídica quede exonerada de responsabilidad penal”. La clave de
todo, explica, “reside en que
la empresa tenga bien identificados los criterios de minimización del riesgo y los
aplique eficazmente”.
Además, Luis Santa-María también se refirió a los requisitos del programa de prevención penal y la supervisión del modelo, contenidos en
el Código Penal
en su artículo
31 bis. En él se
especifica que
el órgano que
se encargue

“El ‘compliance’ se ha puesto muy de
moda con la LO 1/2015, en la que se
establecen los requisitos para quedar
exonerado de responsabilidad jurídica”
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de ello debe poseer “poderes autónomos de iniciativa
y de control” o tener “encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia
de los controles internos de
la persona jurídica”, siendo
este último el supuesto de
las Comisiones de Auditoría.

Luis
Santa-María

El ponente criticó que la
legislación estuviera “copiada del Decreto legislativo 231/2001 italiano. Este
es un mal ejemplo a seguir,
porque en Italia no ha habido exenciones de responsabilidad, que además es de naturaleza administrativa”. En
lugar de ello, apostó “por una
regulación propia” y puso como ejemplo al sector bancario, “que tiene una normativa particular a este respecto”.
Por ejemplo, en la Circular
1/2014 de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
“ya se explican los criterios
y las funciones que deben tener las unidades de cumplimiento normativo, y cómo
deben estar organizadas, sir-

“En los órganos
de supervisión es
posible mezclar
personal propio
con profesionales
externos, pero la
responsabilidad ha
de ser interna”
viendo de perfecto parangón
para la aplicación de un modelo de cumplimiento con respecto al Código
Penal”. Por lo tanto, desde su punto
de vista, “ya existe un corpus iuris en
el que hay que inspirarse para que haya
exoneración de responsabilidad”. Du-

Formación
rante su intervención, además, citó la normativa legal
y reglamentaria en materia
de prevención del blanqueo
de capitales y la financiación
del terrorismo.
Luis Santa-María explicó
también las características
que deben tener los órganos
de verificación penal. “Deben
actuar con independencia, tener acceso al Consejo de Administración -que también
debe ser supervisado, y cuyo correcto funcionamiento
es esencial para demostrar
una cultura de cumplimiento-, poseer suficiente jerarquía en la empresa y contar
con personal y medios suficientes”. Todo ello permitirá
“que el sistema de prevención
de delitos funcione. Con un
modelo de prevención ade-

es que el órgano de verificación penal sea interno, nunca externo. “En el caso de un
órgano colegiado, es posible
mezclar personal de la propia
organización con profesionales externos que aporten conocimientos, pero la responsabilidad ha de ser interna”.
La implantación en grandes empresas parece estar
bastante clara, pero los problemas aparecen, sobre todo, cuando estas prácticas
quieren aplicarse en pymes,
“ya que cabe la posibilidad
de que la supervisión la lleve a cabo el propio órgano
de administración”. Esto
genera un riesgo implícito: “que el controlador sea
el controlado”, afirmó el ponente. “En estos casos hay
que aplicar criterios de pro-

porcionalidad, y en las pequeñas empresas estas funciones puede llevarlas a cabo una sola persona”.
Otro de los asuntos de la
jornada fue la responsabilidad del compliance officer y
del órgano de verificación.
Y es que, según explicó el
abogado, “si no llevan a cabo sus labores de supervisión serán cómplices de las
personas que hayan cometido el delito”. Por ello, aseguró que la suya es una profesión de “riesgo controlado
si se hace bien el trabajo”, y
destacó la “oportunidad que
esta normativa ofrece a los
abogados que quieran incorporar en su cartera de servicios la prevención penal,
debiendo tener la adecuada
especialización”.

VLex Icacor: cinco millones de
documentos, a golpe de clic

casi cinco millones de documentos a texto completo de interés para los letrados, como
“sentencias, normas, formularios, contratos, libros, revistas
o artículos doctrinales”, y todo ello “siempre puesto al día,
que es lo más importante”.
Además de esa actualización constante, otra de
las ventajas de la plataforma reside en su sistema de
alertas, “que avisa al colegiado de cualquier contenido nuevo” que se incluya en
la base de datos, “y que se
puede personalizar en función de los intereses de cada
uno”. Además, “cuenta con
un buscador inteligente, que
permite acceder a los documentos que se quieren encontrar de una forma sencilla y sin perder tiempo”,
aseguró Alfredo López.

L

a nueva plataforma
VLex Icacor, que aglutina a varias bases
de datos relacionadas con el Derecho,
fue la protagonista
de la jornada de formación
que tuvo lugar en el Colegio
el pasado 8 de febrero. El director comercial de la compañía en España, Alfredo López, se encargó de explicar
cómo se maneja y qué contenidos abarca “para que los
colegiados puedan sacarle el
mayor partido posible”.
La herramienta comenzó a
funcionar el 2 de enero y, en
un mes, ya la utilizaban 300

“Si el ‘compliance
officer’ o el órgano
de supervisión
no llevan a cabo
sus labores serán
cómplices de las
personas que
cometan el delito”
cuado, no debería pasarle nada a la sociedad”.
Estos órganos pueden estar compuestos por una sola
persona o por varias, “pero
las buenas prácticas dicen
que lo mejor es que sean colegiados, porque una sola persona puede ser más susceptible a influencias indebidas”.
Lo que sí es imprescindible

usuarios. Cualquier miembro del Colegio puede acceder a ella de forma gratuita
a través del área privada de
la página web colegial con su
nombre de usuario y contraseña. Si, además, se facilita

el correo electrónico, “se permite la personalización de la
base de datos, crear carpetas,
archivar documentos y recibir el newsletter diario y semanal con todas las novedades”.
Dentro de VLex se agrupan

Alfredo López, José Luis Villar y Azul López Garrido
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Atocha en la
memoria
“24 de enero del 1977. Madrid frío y envuelto ya en la
noche. Tres pistoleros de extrema derecha suben las
escaleras del edificio 55 de la calle Atocha, irrumpen
en un despacho laboralista y matan a tres abogados,
un estudiante y un trabajador”
Por Horacio Oliveira*
sindicato vertical, reducto
del Régimen, choca con estos despachos y se revuelve
para mantener su statu quo.
24 de enero del 1977. Ma-

drid frío y envuelto ya en
la noche. Tres pistoleros de
extrema derecha suben las
escaleras del edificio 55 de
la calle Atocha e irrumpen

A uno de los abogados vivos que
se hace el muerto, le salva la
suerte en forma de un bolígrafo

Un policía
recomienda
a Pedrol Rius
que se ponga
un chaleco
antibalas, a lo
que contesta
que “su chaleco
antibalas es la
toga”

M

Y

MY

Monumento homenaje a los abogados laboralistas muertos en la matanza de Atocha
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os encontramos
en los inicios de la
Transición. Franco lleva apenas un
año muerto. El
ambiente político y social está tenso como
la piel de un tambor. Una
semana antes, pistoleros de
extrema derecha mataron a
tiros a un estudiante y en las
manifestaciones de protesta otra universitaria fallece
al impactarle una pelota de
goma en la cabeza. Para colmo, el GRAPO secuestra a
un general. Las fuerzas involucionistas se resisten
a dejar el poder y utilizan
todos sus, todavía, poderosos resortes para detener la
Transición. El rey, el gobierno de Suárez y el resto de
fuerzas políticas caminan
decididos, pero cautelosos
para muchos, como pisando
huevos, hacia la democracia
que hoy disfrutamos.
Una red de despachos laboralistas, vinculados al PC,
defiende de forma enconada los derechos de los trabajadores, manejando una
legislación franquista. El

en el despacho laboralista.
Preguntan por un sindicalista ausente, reúnen a todos
los que aún permanecen en
el despacho en una habitación y dos de ellos disparan.
Tres abogados, un estudiante y un trabajador pierden
la vida. Los asesinos huyen.
Humo, silencio y, finalmente, gemidos de dolor. A los
supervivientes, heridos y
conmocionados, las cicatrices les durarán toda la vida.
A uno de los abogados vivos
que se hace el muerto, le salva la suerte en forma de un
bolígrafo que llevaba en el
bolsillo de la camisa, donde
rebota la bala destinada a segarle la vida. La gélida noche
de enero se rasga por el sonido de las sirenas y el dantesco espectáculo de sangre,
cadáveres y llantos.
El Colegio de Abogados de
Madrid, que estaba situado
en el mismo edificio que el

A medio camino,
según lo
pactado, los
féretros se
entregan a los
miembros del
PC. La seguridad
corre a cargo
del propio
partido

CY

CMY
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Tribunal Supremo, quiere
que el velatorio se instale
en su sede. Las reticencias
del gobierno y de los propios magistrados del Tribunal Supremo, ceden ante
el empuje del decano Pedrol
Rius y su junta.
El día del entierro, la comitiva sale del Colegio de
Abogados con la Junta de
Gobierno en pleno vestidos
con las togas. Antes, un policía recomienda a Pedrol
Rius que se ponga un chaleco antibalas, a lo que el Decano contesta que “su chaleco antibalas es la toga”.
El impresionante y doloroso silencio acompañan al
cortejo por las atestadas calles de la capital. Un heliA5 despachoAAFF.pdf
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El juicio termina
condenando
a cinco de los
implicados. Cada
año que pasaron
en prisión,
festejaban el 24
de enero

La importancia
de estas
muertes, como
punto de
inflexión de la
Transición, es
unánimemente
admitida

cóptero blanco sobrevuela el acto. La leyenda dice
que lo ocupa el Rey. A medio camino, según lo pactado, los féretros se entregan
a los miembros del PC, continuando el trayecto hasta
el cementerio de Carabanchel. La seguridad corre a
cargo del propio partido.
No hay incidentes.
El juicio, plagado de irregularidades y con cambio

del juez instructor, termina condenando a cinco de
los implicados a penas que
no superan los 15 años para
cada uno. Cada año que pasaron en prisión, festejaban
el 24 de enero.
Como consecuencia de
los disparos, resultaron
muertos los abogados laboralistas Enrique Valdelvira Ibáñez, Luis Javier
Benavides Orgaz y Fran-

15:35

cisco Javier Sauquillo Pérez del Arco; el estudiante
de Derecho Serafín Holgado; y el administrativo Ángel Rodríguez Leal. Resultaron gravemente heridos
Miguel Sarabia Gil, Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, Luis Ramos Pardo
y Dolores González Ruiz,
casada con Sauquillo.
Poco después, el PC es legalizado. La importancia de
estas muertes, como punto
de inflexión de la Transición, es unánimemente admitida. Este año se cumplen
40 años de la matanza. Recordemos lo que costó llegar
adonde estamos.
*Horacio Oliveira es abogado
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Fuco
Antas

“Recuerdo cada uno de los
momentos de la matanza de
los abogados de Atocha”
“Siento un profundo
agradecimiento
hacia mis
compañeros
muertos y heridos
por su sacrificio,
que permitió que
avanzáramos en
el camino de las
libertades y de la
democracia”
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Francisco “Fuco” Antas
P é r e z ( Fe r r e i r a d e
Valadouro, 1953) era uno
de los integrantes del
despacho de abogados
de Atocha cuando una
pandilla de fascistas
asesinó a tiros a cinco de
sus compañeros. Despacho
en el que había ingresado
en 1976 después de estudiar
Derecho en la Universidad
de Deusto. En 1977 se
trasladó a A Coruña para
incorporarse al bufete de un
abogado ejemplar, de un
luchador por la libertad y

toda una referencia ética: el
ya desaparecido y siempre
querido Rafael Bárez. En
1979 ambos se incorporaron
a la asesoría jurídica de
Comisiones Obreras en
nuestra ciudad y, en 1981,
abrieron un despacho en
la casa Viturro, de la calle
Compostela. Y ahí continúa,
después de 41 años de
ejercicio de la abogacía.
Con él comentamos un
suceso clave de la Historia
reciente de España, que
vivió en primera persona.
Por PACO DOCAMPO
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C

uarenta años después de la matanza de Atocha, ¿qué guarda
en la memoria de aquel suceso
y cuáles son sus sentimientos?
Aquellos hechos produjeron
en mí un fuerte impacto emocional que
arrastro desde entonces. En mi memoria,
conservo todos y cada uno de los momentos que me tocó vivir en aquel entonces.
En primer lugar, conservo el recuerdo de
los cinco asesinados: Luis Javier Benavides, Javier Sauquillo, Enrique Valdevira,
Serafín Delgado y Ángel Rodríguez, y de
los cuatro heridos. Recuerdo el momento
en que, después de terminar las consultas, sobre las 10 de la noche, me despedí de mis compañeros, que se quedaban
para participar en una reunión sobre el
movimiento vecinal, y saludé a los colegas de otros despachos que venían para asistir a esa reunión. Recuerdo que,
después de cenar con dos abogados, me
fui a casa, en la que no había ni teléfono
ni portero automático, y recuerdo que a
las 8 de la mañana me despertaron unos
fuertes golpes en la puerta del piso. Era
mi hermano, estudiante en Madrid, que
había escuchado la noticia de la matanza por la radio, y estuvo recorriendo los
hospitales toda la noche para comprobar
si estaba entre las víctimas. Recuerdo el
velatorio de los cadáveres en el Colegio
de Abogados, la inmensa tensión de esos
momentos, las manifestaciones de duelo y de agradecimiento de la gran muchedumbre que participó en el entierro:
sus caras de consternación y rabia, sus
lágrimas, su estremecedor silencio. Recuerdo las imágenes del despacho, una
vez que se nos permitió entrar, con las
manchas y regueros de sangre, los im-

Me acuerdo de la
inmensa tensión de
esos momentos, las
manifestaciones de duelo
y de agradecimiento de la
gran muchedumbre que
participó en el entierro

pactos de bala en paredes y muebles, con
alguna todavía empotrada. Son escenas
y recuerdos que nunca se van a borrar
de mi memoria.
¿Y sus sentimientos?
Continúo sintiendo una inmensa tristeza, aunque he superado muchos sentimientos negativos. Y, sobre todo, sigo
sintiendo un profundo agradecimiento
hacia mis compañeros muertos y heridos por su sacrificio, que permitió que
avanzáramos en el camino de las libertades y de la democracia.
¿Qué hacían en aquel despacho? ¿Cómo era su día a día profesional? ¿Con
qué dificultades se encontraban para
el ejercicio de la abogacía?

En el despacho de
Atocha asesorábamos
a los trabajadores
del movimiento
sindical CCOO y a las
asociaciones de vecinos

El despacho de Atocha, que tenía dos
sedes en los números 49 y 55 de esa calle, era un despacho laboralista integrado
por un colectivo de unos veinte abogados. La actividad principal era el asesoramiento de trabajadores y del movimiento
sindical de las Comisiones Obreras, que
después se convertiría en confederación
sindical. También asesorábamos a las
asociaciones de vecinos, que desde hacía algún tiempo conformaban un combativo movimiento ciudadano. A diario
las personas que demandaban asesoramiento llenaban la sala de espera y formaban cola a lo largo de las escaleras,
era realmente impresionante. El día a día
era ajetreado, pero también emocionante, sentías que tu labor profesional servía para algo más, me sentía parte de un
movimiento cada vez mayor que peleaba
por alcanzar las libertades democráticas.
Era un ejercicio reconfortante y gratificante, nada que ver con la actualidad.
Las dificultades para el ejercicio profesional venían, sobre todo, de un encorsetado y antidemocrático marco legal y
de una judicatura formada en gran parte
por jueces poco afines a la democracia,
por decirlo de forma suave.
¿En aquella época proliferaban los
despachos de abogados laboralistas,
¿cómo funcionaban, qué relaciones tenían entre ellos?
Los despachos laboralistas, surgidos
a finales de los años sesenta, supusieron
un hito dentro del ejercicio profesional de
la abogacía. Fueron la primera experiencia, al menos generalizada, de ejercicio
colectivo de la profesión, y, además, no
solo desempeñaron una labor profesional sino también una importante labor
política, dentro del marco general de la
Transición. Su contribución a la caída del
Sindicato Vertical, al surgimiento de las
distintas opciones sindicales democráticas y a la consecución de las libertades
políticas es indiscutible. Los despachos
laboralistas se articularon alrededor de
las diversas opciones político-ideológicas
que, en aquel entonces, luchaban contra la dictadura: una era la representada
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por el PCE, otra por grupos de inspiración católica, y una tercera articulada en
pequeños grupos de izquierda como la
ORT, el MC o el PT. El despacho de Atocha, encabezado por Manuela Carmena;
el despacho de Españoleto, encabezado
por Cristina Almeida; y el despacho de
Alcalá, encabezado por Ricardo Bodas,
hoy presidente de la Sala de lo Social de
la Audiencia Nacional, eran los tres principales bufetes laboralistas de Madrid.
La mayoría de sus miembros formábamos parte de la organización de abogados del PCE. Su funcionamiento interno
era absolutamente democrático: las decisiones relativas a la gestión se tomaban
por mayoría de sus miembros, incluidos
los administrativos.
¿Y cómo se financiaban?
La financiación procedía única y exclusivamente de los honorarios percibidos por nuestra labor profesional, que
consistía en un pequeño porcentaje sobre las cantidades obtenidas por nuestros clientes. Si no se ganaba un pleito
no se cobraba. Puedo decir que nuestras
retribuciones eran muy modestas, pero, eso sí, iguales para todos. Yo, con un
año de antigüedad, cobraba
lo mismo que Manuela Carmena, fundadora del despacho, o que un administrativo.
Hábleme del contexto social
y político en que se produjeron los cinco asesinatos y
del papel del PCE y de Comisiones Obreras en esa
época.
La matanza se produce en
pleno proceso de lo que se
conoce como la Transición.
Muerto el dictador, a finales
de 1975, la exigencia de libertades democráticas, hasta entonces representada mayoritariamente por el PCE, y por
su movimiento sindical, se va
generalizando e incorporando a otros sectores políticos
y sociales. Las huelgas y las
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manifestaciones, reclamando libertades
políticas y sindicales, eran cada vez más
frecuentes y numerosas. Se empiezan a
demandar medidas liberalizadoras del
mercado por parte de ciertos sectores
económicos, y el mundo de la cultura
interviene activamente reclamando la

Yo, con un año de
antigüedad, cobraba lo
mismo que Manuela
Carmena, fundadora
del despacho, o que un
administrativo
Los bufetes de abogados
laboralistas no solo
desempeñaron una
labor profesional sino,
también, una importante
labor política

desaparición de la censura y la libertad
de creación. En ese contexto de creciente
demanda democrática y de tenue apertura del Régimen por parte de Adolfo
Suárez, los sectores o familias más recalcitrantes del franquismo incrementan,
cuantitativa y cualitativamente, sus acciones desestabilizadoras para intentar
revertir el proceso, estrategia que alcanza
su punto álgido la semana del atentado
de Atocha. El día anterior a la matanza,
el estudiante Antonio Ruiz es asesinado durante una manifestación por un
grupo de extrema derecha de un tiro en
la espalda y, el mismo día 24 de enero,
la policía mata con un bote de humo a
la estudiante Maricruz Nájera. En este ámbito de lucha por las libertades, el
PCE y Comisiones Obreras fueron la
vanguardia. No se entiende la Transición sin el papel fundamental que ambos desempeñaron. La impresionante
y pacífica movilización que se logró en
el entierro fue decisiva para la legalización de ambas organizaciones, en abril
de ese mismo año.
¿Cómo valora, después de tantos años,
la reacción del Gobierno, de los partidos políticos, los sindicatos,
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, las Fuerzas
Armadas y el Consejo General
de la Abogacía Española ante
aquella barbarie?
El gobierno, después del atentado, pretendió que el entierro de

A finales de
1975, la exigencia
de libertades
democráticas,
hasta entonces
representada
mayoritariamente
por el PCE y
CCOO, se va
generalizando
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En ese contexto de tenue
apertura por parte de
Adolfo Suárez, los sectores
más recalcitrantes del
franquismo incrementan sus
acciones desestabilizadoras

las víctimas fuese “discreto” y que no se
convirtiera en una multitudinaria manifestación a favor de la democracia y de
repulsa contra el franquismo. Alegaba el
peligro de involución y razones de seguridad porque -decía- durante el sepelio
podrían actuar francotiradores contra la
multitud. La firme posición del PCE, en
aquel entonces en la clandestinidad, y la
presión ejercida de forma valiente por el
Colegio de Abogados de Madrid, con su
decano Pedrol Rius a la cabeza, y por el
entorno de la Platajunta, consiguieron
que el velatorio de los abogados se llevara a cabo en la sede colegial y que se permitiera que el entierro fuese público. De
la seguridad se encargó el propio PCE,
en colaboración con la policía.
¿Y la policía?
En cuanto a la labor de la policía
en la investigación del atentado, hay
que destacar que se hace cargo de
ella la Brigada Regional de Información, cuyo responsable era el comi-

La impresionante y
pacífica movilización
que se logró en el
entierro fue decisiva
para la legalización
del PCE y de CCOO

La presión ejercida
por el Colegio
de Abogados
de Madrid y
por el entorno
de la Platajunta
consiguieron que el
entierro fuese público

sario Francisco de Asís Pastor. Los
miembros de esta brigada no eran,
por supuesto, adversarios del régimen, pero tampoco entusiastas de
él. Realizaron dignamente su labor,
pero se encontraron con obstáculos
insalvables para llevar las pesquisas
más allá de la primera línea de responsables. Entre estos obstáculos,
estaba la judicatura, representada,
en este caso, por el juez instructor,
señor Gómez Chaparro, que formó
parte del Tribunal de Orden Público,
y que se dedicó a cerrar las puertas
de la investigación que pudiesen llevar hasta los últimos responsables
del atentado, que se situaban en las
altas esferas del Régimen.
¿Y el comportamiento de los ciudadanos?
Es difícil encontrar calificativos para
definir el comportamiento de la enorme
multitud que salió a la calle para despedir y rendir homenaje a los asesinados y
a los heridos. Como te dije antes, permanecen en mi memoria su silencio reivindicativo, sus rostros de consternación y
rabia, y sus ojos enrojecidos y húmedos.

Balance y previsiones

Marcos Alonso:
“No sabemos qué
va a pasar con
algunas normas”

2016, un año
de adaptación
Durante el vino de Navidad del Colegio,
pedimos a algunos abogados un balance
del año pasado y sus previsiones para 2017.
Estas son sus opiniones
Por Victor Porto

E

l pasado 22 de diciembre, el Colegio celebró, como cada año, su
tradicional vino de Navidad. Un
encuentro que sirvió para que
los letrados coruñeses se relacionaran con sus compañeros
de profesión y pudieran hablar e intercambiar impresiones en un ambiente
tranquilo, alejado de los juzgados.
La llegada de la plataforma Lexnet, los
efectos que la falta de gobierno central

ha tenido sobre la actividad normativa o el inicio de la mediación intrajudicial fueron algunos de los temas
estrella que surgieron a la hora de
hacer un balance de lo que ha dado de sí el 2016. Un año que, para
la mayoría de los letrados que han
hablado con Fonte Limpa, ha servido como un período de adaptación
a los cambios legislativos que trajo
consigo el 2015.

Julio Bellón: “La implantanción
del Lexnet nos ha causado
dolores de cabeza”

P

ara el abogado Julio Bellón, lo más
importante que el 2016 deja tras de
sí ha sido la implantación de la plataforma Lexnet. “Poco a poco le vamos
pillando el truco, pero al principio era
complicado. Pasar de dejar los escritos
en papel en el casillero del procurador
a enviarlos por internet fue un cambio
brutal”, asegura. “Nos ha causado bas-
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“E

ste ha sido un año de muchos
cambios. El 1 de enero se implantó Lexnet, un proceso que
fue un poco caótico al principio. Hubo
cierto miedo a lo nuevo y a que las cosas
no salieran bien, pero desde el primer
momento el Colegio de Abogados y el
personal del juzgado nos ofrecieron su
ayuda”, opina Marcos Alonso.
En segundo lugar, el 2016 “ha sido un
año de consolidación de las nuevas leyes
que han salido. Aquí también ha habido
un poco de descontrol, porque se han producido cambios legislativos en el procedimiento penal, el procedimiento civil,
nuevas leyes…”. Además, asegura, “con
las elecciones y la formación de gobierno,
algunas normas, como la Ley de Seguridad Ciudadana, se están tambaleando
y no sabemos qué va a pasar”.
Para 2017, Alonso recomienda “tener paciencia
con los cambios tecnológicos que se han producido, porque el abogado
es el último eslabón de la
cadena y siempre
resulta el más
perjudicado”.

tantes dolores de cabeza, y el tiempo dirá si es para bien o para mal”.
Con respecto a las modificaciones normativas, “este año ha sido de adaptación
a los cambios legislativos de 2015. Me
parece que ni los propios jueces se han
enterado bien de todos los que ha habido,
porque creo que no aplican la ley como
yo creo que se debería”.
Bellón le pide al 2017 “tener más trabajo” y que “la plataforma Lexnet siga
progresando, que sea más segura y que
funcione mejor, porque a veces se pierde
mucho tiempo al utilizarla”.

Balance y previsiones

Noa Lago:
“Atopar traballo foi o
cambio máis importante”

“P

Carmen Abeledo:
“La clave para
mejorar está en
la formación”

S

egún Carmen Abeledo, lo más
destacado de este 2016 “es que
ha bajado mucho el trabajo y no
estamos viendo esos famosos brotes
verdes, algo que nos preocupa especialmente a los abogados de pequeños despachos”. Desde su perspectiva, “el 2016, por el simple hecho de
estar el gobierno en funciones, ha
sido un año mucho más tranquilo
que el anterior ya que, aunque quisieran, no tenían la posibilidad de
realizar cambios legislativos. Esto
nos ha dado un respiro, porque aún
nos estamos poniendo al día con las
modificaciones del año anterior. Ha
habido cambios muy radicales en
muchas materias, y todo se hizo demasiado rápido como para poder
asimilarlo”.
“El reto cada año es siempre el mismo: mejorar”, afirma Carmen Abeledo. Y esto pasa, a su juicio, “por la
formación, no solamente en el ámbito
académico, sino también a nivel humano, algo que no nos enseñan en la
carrera y que debemos ir aprendiendo en el día a día”.
El desarrollo de la mediación es
otra de sus apuestas para 2017. “En A
Coruña esto todavía está bastante en
pañales, pero cada año es una oportunidad para ir mejorando e informando a la gente de una alternativa
que puede solucionar su problema”.

ara min, o máis importante que
sucedeu no 2016 foi que me deran unha oportunidade para traballar como avogada e poder ver como é
a profesión desde dentro”, asegura esta
joven letrada. “Cando estás estudando,
pensas que a avogacía é unha cousa, pero cando te pos a traballar ves que é totalmente diferente”.
Noa Lago trabaja ahora en un despacho laboralista, algo que le supuso “unha oportunidade para ter unha visión
distinta dos ámbitos laboral e contencioso, que non se tratan moito durante
a carreira”. La abogada afirma que hay
diferencias entre lo que estudió y lo que
aplica en su día a día profesional: “no
laboral hay modificancións constantes,

polo que te vas afacendo a que todo vai
cambiando en pouco tempo”.
En 2017 pretende “seguir na mesma
liña, conseguir moita máis experiencia
e seguir aprendendo cousas da man dos
profesionais cos que traballo”.

Juan Ferreiro:
“En el 2017 se deberían crear los
mimbres para salir de la crisis”

A

juicio de Juan Ferreiro, abogado y catedrático de Derecho Eclesiástico del
Estado, “lo más relevante de 2016 es
que se ha producido algo sin precedentes: una etapa sin gobierno”. Según ex-

plica, “desde las elecciones de diciembre
de 2015, donde parecía que asomaban
dos partidos que prometían una nueva
forma de hacer política, lo que se vio es
que el Parlamento se quedó paralizado
durante seis meses, con lo que la actividad normativa ha sido escasa o nula. Las
novedades empezarán a partir de la Ley
de Presupuestos, ya que con anterioridad a ellos no hay nada de lo que hablar”.
Desde su punto de vista, “en el 2017 se
deberían crear los mimbres para salir de
una vez de la crisis y una legislación que
sea lo más consensuada posible, porque
ya no hay partidos con mayorías absolutas. Lo más deseable sería que hubiera
una nueva forma de hacer política en la
que los ciudadanos fueran el objeto principal de los partidos, por encima de sus
propios intereses”.
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Evaristo
Nogueira

“Las macrocausas
son un mal para
la Justicia”
En algún momento, alguien tendrá que
responder penalmente por la filtración
de un procedimiento declarado
secreto. Les pido a los compañeros que
sean especialmente beligerantes con
las detenciones que exceden el plazo
normal para confeccionar un atestado
Evaristo Nogueira Pol (Santiago de Composela, 1964) es
presidente del Consello da Avogacía Galega y adjunto a la
presidencia del Consejo General de la Abogacía Española.
Cargos que suma al de decano del Colegio de Abogados de la
capital de Galicia. Es hijo de uno de los grandes letrados de
nuestra Comunidad, Evaristo Nogueira Romero, ya fallecido.
Licenciado en Derecho por la Universidad de su ciudad natal,
Nogueira Pol hizo también sus pinitos en la política como
senador independiente en las listas del PP, entre 2004 y 2008.
Nos recibe en su despacho, donde conversamos una hora.
Por PACO DOCAMPO
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or qué estudió Derecho y
por qué decidió dedicarse
a la abogacía? ¿Por tradición familiar o por otras
motivaciones?
Hubo dos motivos. El primero es que
lo viví en casa desde pequeño por medio del trabajo que desarrollaba mi padre. Aunque hubo momentos de duda,
en los que no sabía si estudiar Derecho
o encaminarme por otra rama profesional, el hecho que corroboró que quisiera ser letrado fue la matanza de los
abogados de Atocha. Soy un enamorado de la Transición española, y el hecho de que aquellos compañeros fueran
asesinados, vilmente, por defender las
libertades en este país, conjugado con
la figura de mi padre, hicieron que estudiara Derecho. Una vez terminada
la carrera, lo único a lo que me quise
dedicar fue a la abogacía, no quise entrar en ninguna otra rama.
¿Cuáles han sido los cambios más importantes registrados en la abogacía
en los últimos años?
La abogacía ha cambiado mucho en
mis 27 años de ejercicio profesional. No
tiene nada que ver con la profesión que
yo viví al principio. En aquellos tiempos, lo normal eran despachos unipersonales, había pocos colectivos y estos
eran, como mucho, de dos personas.
Queríamos abarcar todas las facetas
del ordenamiento jurídico, pero hoy
en día eso es impensable. Los despachos individuales son ahora los minoritarios, se tiende a la forma colectiva
y, dentro de esta, a la especialidad de
cada miembro del bufete. Es muy difícil
conocer todo el ordenamiento jurídico, y más con la vorágine constante de
modificaciones legislativas, que están
de moda en este país. Las normas que
yo estudié están, prácticamente todas,
derogadas, y esto nos obliga a estar reciclándonos permanentemente.
¿Cómo está la abogacía en Galicia?
¿Cuáles son sus retos y sus problemas?
La abogacía gallega es de las mejor

Entrevista

El hecho que
corroboró que quisiera
ser abogado fue
la matanza de los
abogados de Atocha
preparadas si la comparamos con el
resto del Estado. Ha dado y da ilustres compañeros, que desarrollan su
carrera en Galicia o en el resto de España. Creo que nuestra abogacía tiene
reconocimiento a nivel nacional, y no
desmerecemos en absolutamente nada a esas grandes firmas de Madrid,
con todos los respetos para nuestros
compañeros.
¿Ya han digerido los distintos operadores jurídicos la diarrea legislativa
producida en el último lustro? En este querido país pendular, ¿nos hemos
pasado con tanta reforma jurídica y
legislativa?
Nos hemos pasado mucho. Además,
en muchas ocasiones han sido reformas
confeccionadas por gente que a lo mejor es jurista, pero quien realiza una
reforma tiene, además, que conocer la
realidad diaria de un juzgado. Muchas
veces, las reformas legislativas vienen
confeccionadas por personas que pisan poco el juzgado. Por eso la abogacía
tiene mucho que decir a este respecto:

porque estamos continuamente en el
juzgado y sabemos cuáles son sus necesidades, déficits y bonanzas. Al final, modificar sobre lo modificado, en
muchas ocasiones, resulta estéril y, en
lugar de servir para mejorar la norma,
la empeora todavía más.
El hecho de que los políticos metan
mano en la confección de las leyes, al
margen de los técnicos, ¿hace que haya empeorado la legislación?
Es normal que cada gobierno, dependiendo de su color político, tenga su
concepción sobre las normas jurídicas
a aplicar, pero también hay que ser especialmente cuidadoso a la hora de no
intentar politizar demasiado las leyes
jurídicas. Es legítimo que cada uno in-

tente moverse dentro de su componente
político a la hora de legislar, pero debe
haber siempre una línea que no se debe
cruzar: la que marcan la Constitución,
el Estado de Derecho, la racionalidad
y el sentidiño. Muchas veces, el ordenamiento jurídico se circunscribe al
sentido común, a no complicar la norma y a no dejar abiertas interpretaciones que después tendrá que resolver el
Tribunal Supremo o el Constitucional.
¿La planta judicial está adaptada a
los nuevos tiempos, a las nuevas tecnologías y a las necesidades actuales
de los gallegos?
Creo que debe haber alguna modificación en la planta judicial. Por ejemplo, los juzgados de violencia de género,

Comparada con las
del resto del Estado, la
abogacía gallega es de
las mejor preparadas

A veces, las reformas
legislativas vienen
confeccionadas por
personas que pisan
poco el juzgado, por
eso la abogacía tiene
mucho que decir
sobre esto
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que están en las siete grandes ciudades
de Galicia, deben abarcar un territorio
más amplio que su propia jurisdicción.
Es decir, que A Coruña pueda tener
jurisdicción en violencia de género en
Betanzos o en cualquier otro partido judicial sería bueno, porque estos jueces
son especialistas en la materia, mientras que un juez de Primera Instancia
no lo es. Habrá que hacer un estudio
más profundo no solo sobre la supresión de juzgados, sino de las competencias que puedan tener. Los juzgados de distrito eran importantísimos,
pero tenían una competencia limitada.
En mi opinión personal -porque esto
es controvertido, no solo entre abogados sino también entre juristas- el sistema de juzgado de distrito era óptimo,
ya que formaba jueces con unas competencias limitadas y, lo demás, iba al
juzgado de Primera Instancia. Algún
día habrá que ponerse con la demarcación judicial, pero el problema de toda
modificación en el mundo del Derecho
es el presupuestario. Se pueden hacer
leyes buenas, pero si no van acompañadas del presupuesto necesario, nunca
funcionarán, como ya ocurre con algunas normas.

desconfío de que el “papel cero” sea posible en la Administración de Justicia.
El Derecho, la abogacía y la judicatura
funcionan con papel. Es posible que se
pueda enviar documentación a través
de un correo electrónico o de LexNet,
pero soy muy cauto con que se pueda
alcanzar el “papel cero” algún día. En
todo caso, la implantación es positiva,
aunque estamos en el inicio y es lógico
que haya fallos, pero habrá que ir poco a poco y ser sensible con los errores
para que no provoquen indefensiones.

¿Cómo está funcionando la Administración electrónica en la Justicia? ¿Cuál es el balance que hace
de Lex Net ?
Creo que todos los que estamos en
la Administración de Justicia tenemos
que adaptarnos a los nuevos tiempos,
y esto pasa por la informatización. Tal
vez fue demasiado prematuro, y tendría que haberse dado un poco más de
tiempo en la implantación al cien por
cien de las nuevas tecnologías. Eso sí,

La justicia gratuita, los
abogados de oficio, los
baremos, los honorarios, los
cobros,
los servi-

¿La abogacía, como colectivo, ha hecho un esfuerzo para adaptarse y
adoptar las nuevas tecnologías a su
cotidianeidad profesional?
Me parece que hemos sido pioneros
en esto, y seguiremos siéndolo. Los colegios de abogados hemos gastado mucho tiempo y dinero en formación en
torno a la digitalización de la Justicia.
Estamos preparados, y por parte de la
abogacía no va a haber ningún problema para acceder a las nuevas
tecnologías. Además, es un
proceso que deviene de leyes, por lo que no puede
ser de otra manera.

Hay que ser especialmente
cuidadoso a la hora de no
intentar politizar demasiado
las leyes jurídicas
| 28 | fonte limpa | febrero 2017 |

cios que, en este sentido, prestan los
Colegios de Abogados. ¿Cuál es su
diagnóstico?
Hay que dignificar a los compañeros
adscritos al turno de oficio, en un doble
sentido. En primer lugar, está la valoración social: la ciudadanía tiene que
reconocer el arduo trabajo que hace el
abogado de oficio en situaciones, muchas veces, complejas y precarias. Por
otro lado, tiene que existir un reconocimiento salarial de su trabajo. Sabemos que es imposible el ideal de que
un letrado adscrito al Turno de Oficio
reciba los mismos honorarios que uno
privado, porque eso rompería cualquier
presupuesto, estatal o autonómico, pero sí hay que revisar los baremos. Recientemente, hemos llegado a un acuerdo con la Consellería de Xustiza, por
el que se ha aumentado en un millón
de euros la partida destinada al Turno
de Oficio para el próximo ejercicio. En
este sentido, es justo decir que somos
la Comunidad Autónoma que perci-

Creo que debe
haber alguna
modificación en
la planta judicial

Entrevista
be más rápido los ingresos de justicia
gratuita, con una media de entre 20
días y un mes desde que certificamos.
Esto fue fruto del esfuerzo de la consellería y de los siete colegios de abogados de Galicia.
¿Y qué pasa en el resto de España?
Hay comunidades que tardan año y
medio y, en el territorio común -tres o
cuatro comunidades en las que no están
transferidas las competencias en Justicia-, están tardando un año en cobrar,
aproximadamente. El ministro pidió
perdón públicamente a los compañeros de las comunidades que no tienen
transferido el Turno de Oficio por ese
inaceptable retraso.
Las macrocausas están actualidad,
¿cuál es su opinión?
Son un mal para todos dentro de la
Administración de Justicia. En primer
lugar, para los investigados. Si alguien
comete una presunta irregularidad que
pueda ser tipificada penalmente debe
ser investigado, pero no hay derecho a
que se pase a la pena del banquillo, que
da lugar a juicios paralelos, en muchas
ocasiones con un tinte absolutamente subjetivo. Por otro lado, no pueden
estar en esta situación de forma indefinida. Hay que emplear mecanismos
para que las instrucciones sean lo más
rápidas posibles.
La pena del Telediario, la filtración
de los sumarios declarados secretos, la agresión al honor de las personas, ¿qué reflexión le sugieren estos asuntos?
La pena del Telediario es más gravosa que la hipotética pena que se pueda
imponer. Y digo hipotética porque, en
muchas ocasiones, esa persona ha sido absuelta. Yo lo viví con un cliente
al que, después de cinco años y de dimitir de un cargo público, le dictaron
una sentencia absolutoria. ¿A quién reclamamos el perjuicio personal, profesional o político que ha sufrido este señor? Las filtraciones son inaceptables.

¿Cómo se pueden producir filtraciones cuando los sumarios son declarados secretos? Esto no pasa en ningún otro país serio.
En algún momento, alguien tendrá
que responder penalmente por la filtración de un procedimiento declarado secreto. Porque eso está tipificado.
En muchas ocasiones, no solo se filtran
cuestiones relacionadas con el sumario, sino con otras cosas que no tienen
nada que ver con él y que le pueden
deshacer la vida a una persona.
En el Código Penal está tipificado
la revelación de ese secreto, pero yo
nunca he visto incoar unas diligencias previas en un juzgado por revelación de secreto. Y aunque no esté
declarado el secreto del sumario, las
partes no pueden divulgar ese procedimiento, y esto es algo que la gente
desconoce. De todas maneras, a mi
entender se está abusando en exceso del secreto de sumario, que pro-

Desconfío de que
el “papel cero”
sea posible en la
Administración
de Justicia

Se pueden hacer leyes
buenas, pero si no
van acompañadas del
presupuesto necesario,
nunca funcionarán
voca auténticas indefensiones para
los investigados.
Un ciudadano es detenido, puesto a
ablandar 72 horas en un calabozo, se
le traslada esposado a un juzgado, con
la prensa de testigo, abre los telediarios y los informativos radiofónicos
del día, protagoniza las portadas de
los periódicos, pierde el trabajo y cinco o siete años después es declarado
inocente. ¿Qué hacer? ¿Estamos los
ciudadanos indefensos ante presuntos jueces desatados?
Totalmente. Además, quiero hacer
hincapié en que es un error decir que
se puede estar 72 horas detenido. Lo
que dice la ley es que ese puede ser el
tiempo máximo de detención para acabar el atestado policial. Pero la mayoría de los atestados están cerrados a
las 6 o 7 horas de cometerse el hecho
presuntamente delictivo. El Tribunal
Constitucional dice, claramente, que
una vez finalizado el atestado hay que
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poner automáticamente al detenido
a disposición judicial. Les pido a los
compañeros que sean especialmente
beligerantes con detenciones que exceden el plazo normal para confeccionar
un atestado. En el caso que se plantea
en la pregunta, no pasaría absolutamente nada.
¿Y tendría que pasar?
Alguien que está sometido durante
años a una pena de banquillo y es absuelto debería tener algún tipo de resarcimiento. A todo el mundo le causa
un perjuicio personal, pero va más allá:
afecta a los hijos en el colegio y también
a la familia, al ver que el asunto aparece
en la prensa. Esto es inaceptable. Aquí
solo hay responsabilidad patrimonial
del Estado cuando alguien ha estado
en prisión y después resulta absuelto.
Si el juez no ha cometido un delito y la
instrucción remata en un juicio oral
con una sentencia absolutoria no hay
responsabilidad.

Hay que dignificar
a los compañeros
adscritos al Turno
de Oficio
¿Cuál es su opinión sobre la diligencia de registro de la que fue objeto un
despacho de abogados de A Coruña,
por orden de la titular del Juzgado de
Instrucción número 1 de Lugo?
Quiero expresar mi total y absoluta
solidaridad, como presidente del Consello da Avogacía Galega, con el compañero de A Coruña, con la Junta de
Gobierno del Colegio de Abogados de
A Coruña y con su decano. Es una actuación inaceptable. Se ha vulnerado,
de forma flagrante, el secreto profesional, el derecho de defensa, la presunción de inocencia y la inviolabilidad de
un despacho profesional. Quiero recor| 30 | fonte limpa | febrero 2017 |

dar que en un despacho de un abogado solo se puede entrar si el letrado es
el investigado. No se puede entrar, bajo ningún concepto, a investigar a un
cliente de un abogado, eso nos pone al
nivel de república bananera.
¿Deben encargarse los fiscales de la
instrucción de las causas, con un juez
de garantías?
Este es un tema controvertido que
da para mucha discusión. Mi respuesta es sí, pero bajo varias premisas. En
primer lugar, la modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal,
porque es un sistema jerarquizado que
habría que cambiar para que no estuviera dirigido jurídicamente por el fiscal general de turno. Por otro lado, para
que eso suceda habría que crear cientos y cientos de plazas de fiscales porque, con los que hay ahora, es imposible que puedan instruir. Por lo tanto,
esa reforma tiene un calado orgánico
y también presupuestario.
¿Cómo valora la formación de los
abogados?
La obligación básica del abogado es
la formación constante. No solo de los
jóvenes que se incorporan, sino también de los que llevamos muchos años
en la profesión. La formación continua
es indispensable, y la obligación prioritaria de los colegios y del Consello da
Avogacía Galega es promoverla.

Somos la Comunidad
que percibe más
rápido los ingresos de
justicia gratuita, con
una media de entre
20 días y un mes. En
otras, tardan año y
medio

La pena del Telediario
es más gravosa que la
hipotética pena que se
pueda imponer
Técnicamente, ¿los abogados actuales son más solventes que los de generaciones anteriores?
Sí, mucho más. Fundamentalmente
por dos motivos. El primero, por la formación que les damos en los colegios
desde el inicio; y el otro por la labor que
han hecho las Escuelas de Práctica Jurídica, que ha sido fundamental en la
formación de los abogados. Ahora las
escuelas se han sustituido por el máster, y sus alumnos todavía van a salir
mejor preparados que los anteriores.
¿Y la de los jueces y fiscales? ¿El sistema de reclutamiento es el mejor o
debiera de cambiarse?

Entrevista
El nivel de los jueces también ha mejorado mucho. El sistema de oposición
me parece el mejor porque no hay alternativa. En otros países de Europa,
los jueces van progresando en función
de los años de ejercicio, de los conocimientos e, incluso, de pruebas. Creo
que, en España, no estamos preparados para este sistema. Yo creo que salen
bien formados. En todo caso, lo bueno
que tiene el ordenamiento jurídico es
que, ante una resolución judicial, siempre cabe un recurso, por lo que hay garantías procesales si se produce una
equivocación.
¿Qué hace el Consello da Avogacía Galega? ¿Cómo funciona y cuáles son
sus prioridades y logros?
El Consello lo forman los siete colegios de Galicia, a los que coordina.
También tiene, como obligación, la formación de los abogados gallegos y el
ser un foro donde reclamar derechos
de cara a la abogacía y a los ciudadanos. Tiene, pues, una doble vertiente:

No se puede entrar,
bajo ningún concepto,
a investigar a un
cliente de un abogado,
eso nos pone al nivel
de república bananera
la regulación de la abogacía gallega y,
como institución, defender los intereses de los abogados, denunciar la vulneración de derechos fundamentales y
criticar las modificaciones legislativas
que consideramos negativas, tanto para
los letrados como para los ciudadanos,
como ocurrió con las tasas judiciales.
¿Cuál es su balance del funcionamiento del Consello? ¿Cuáles son sus retos?
Todo es mejorable, pero creo que su
nivel es alto y que lo será más en el futuro. Ahora nos toca hacer que los pro-

fesionales tengan un conocimiento más
directo sobre el Consello. Tenemos un
secretario técnico que está trabajando
en ello, y los decanos estamos poniendo nuestro granito de arena para que el
Consello tenga una mayor divulgación.
¿Cuál es su opinión sobre los colegios
profesionales en la España del siglo
XXI y del intento de cambiar su regulación legal?
Todo aquel poder legislativo que
quiera irrumpir en la libertad y autonomía de un colegio de abogados está
interviniendo en la independencia de
la abogacía. Se podrá regular de una
forma u otra, pero la esencia propia de
los colegios de abogados no se debe tocar bajo ningún concepto, porque supondría tocar la independencia de los
letrados, que es su pilar fundamental.
Cualquier injerencia legislativa sobre
ello sería altamente perjudicial para el
Estado de Derecho.

Los fiscales deben
encargarse de la
instrucción, pero bajo
varias premisas

Se está abusando
en exceso del secreto
de sumario, que
provoca auténticas
indefensiones para los
investigados

¿A este respecto, en qué medida pueden afectar las directrices europeas?
No deben injerir en la libertad de los
colegios de abogados. No se les puede
quitar a los colegios la gestión del Turno de Oficio, porque eso sería limitar
la libertad de los profesionales adscritos a él. Cualquier intento de privatización sería muy peligroso. Los colegios
de abogados son fundamentales para
garantizar la independencia de los letrados y la tutela de los ciudadanos y
para denunciar la vulneración de derechos que puedan producirse por modificaciones legislativas. Yo no concibo
un mundo jurídico sin los colegios y la
libertad que emana de ellos.
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Opinión

La segunda instancia
penal, una posible
inconstitucionalidad

Por José Manuel Liaño Flores*

D

esde hace treinta y
nueve años, cuando suscribió el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y
Políticos, España
estaba en deuda: su legislación
procesal no aseguraba el cumplimiento de lo dispuesto en
su artículo 14.5, según el cual
todo condenado por delito podrá someter a revisión la causa ante un tribunal superior.
Así lo dictaminó una resolución del Comité de Derechos
Humanos de la ONU, hace ya
quince años, y desde entonces
nuestro país se hallaba en la
obligación de establecer con
claridad un verdadero derecho de apelación frente a sentencias condenatorias.
Este déficit de nuestro proceso penal comportaba, de un
lado, una merma del derecho
de defensa para los acusados
y condenados por sentencia
dictada en primera instancia
por una Audiencia Provincial (es decir, por delito de especial gravedad), puesto que
el único recurso disponible,
el de casación, no era apto,
por su naturaleza, para una
verdadera revisión en alzada
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de los hechos, dado que el relato de hechos probados solo podía alterarse en el caso
de error en la apreciación de
la prueba, que solo podía declararse en los supuestos en
que un hecho probado desfavorable conculcaba un documento literosuficiente, pero
en ningún caso por una diferente valoración de la prueba personal (declaración del
acusado y de los testigos).
De otra parte, comportó, en

algunos casos, una desnaturalización del recurso de casación, puesto que a veces el
Tribunal Supremo, precisamente por ser consciente de
la ausencia de una segunda
instancia, alargó el alcance del derecho a la presunción de inocencia para revocar condenas en las que, pese a existir prueba de cargo,
se apreciaba una valoración
de la misma que no quedaba
exenta de “dudas razonables”,

José Manuel Liaño, autor del artículo

lo que ciertamente no es propio de un recurso de casación.
La Ley Orgánica 41/2015,
de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la
agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las
garantías procesales, ha subsanado, por fin, como es sabido, esta saludable deficiencia, estableciendo un “verdadero” recurso de apelación
contra todas las sentencias
dictadas por las Audiencias
Provinciales en primera instancia, residenciando ese recurso en las Salas de lo Penal
Chris Erbach. 2007

Es de muy dudoso respeto a la Carta Magna el artículo
792. 2 in fine de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en
cuanto que permite al tribunal de segunda instancia
obligar a la celebración de un nuevo juicio

Sala de la Asamblea General de la ONU

El Tribunal
Constitucional
admite (aunque
no impone) la
posibilidad
de un recurso
de apelación
a favor de las
acusaciones
de los Tribunales Superiores
de Justicia, y reservando el
recurso de casación para la
función que le es propia: la
homogeneización en la interpretación de la norma penal.
Pese a las críticas que pueden verterse sobre dicha Ley,
en cuanto que renunciaba a
una tan necesaria reforma
integral del proceso penal
(tarea que no puede esperar
más legislaturas, y que, como
sus antecesores en el cargo,
ha prometido –esperemos
que no en vano- acometer el
ministro de Justicia), no puede sino saludarse el que de
una vez se haya generalizado
la segunda instancia penal,
tomando como modelo la regulación del recurso de apelación contra las sentencias
de los Juzgados de lo Penal,
y adaptándola a la jurisprudencia constitucional y europea. Dicho recurso puede
formularse por tres tipos de
motivos de apelación: el quebrantamiento de las normas
y garantías procesales, la indebida calificación o aplicación de las normas penales
sustantivas, y también el
error en la apreciación de
las pruebas.
El artículo 14.5 del Pacto
Internacional de Derechos
Civiles y Políticos solo contempla el derecho a la segunda instancia a favor del

J.L. de Diego. 2007

Opinión

Tribunal Supremo, Madrid

La Ley Orgánica 41/2015, de
5 de octubre, establece
un verdadero recurso de
apelación contra todas
las sentencias dictadas, en
primera instancia, por las
Audiencias provinciales
condenado. No es exigencia,
pues, de un “derecho justo”,
el conceder recurso a las acusaciones. Ni dicho Pacto Internacional, ni la Convención
Europea de Derechos Humanos, ni nuestra Constitución
impiden que una sentencia
firme dictada en primera instancia quede firme y sin posibilidad de recurso. De hecho, se había planteado si el
mero hecho de la posibilidad
de un recurso de las acusaciones contra sentencias absolutorias que comportase la
nulidad del enjuiciamiento
y la consiguiente necesidad
de celebrar un nuevo juicio
no comportaba una vulneración de la prohibición ne bis

in ídem, por cuanto, por hipótesis, supone volver a enjuiciar una conducta después
de que el acusado haya superado un juicio.
El Tribunal Constitucional, tras algún titubeo del
Tribunal Supremo, acabó
por dictaminar de manera
clara que, pese a que en línea de principio, “no cabe
retroacción de actuaciones
ante la vulneración de algún derecho fundamental
de carácter sustancial que
asista a las acusaciones”,
puesto que ello comportaría
“la carga de un nuevo enjuiciamiento”, sin embargo tal
nulidad de una sentencia absolutoria es constitucional-

mente admisible “en los casos en los que se constate la
quiebra de una regla esencial
del proceso en perjuicio de
la acusación, ya que en este
escenario la ausencia de garantías no permite hablar de
‘proceso’ en sentido propio,
ni puede permitir tampoco
que la sentencia absolutoria
adquiera el carácter de inatacable” (STC 112/2015, de 8 junio, y las que en ella se citan).
En definitiva, el Tribunal
Constitucional admite (aunque no impone) la posibilidad de un recurso de apelación a favor de las acusaciones, incluso cuando lo que se
pretende es la nulidad con
retroacción de actuaciones,
en el caso de quebrantamiento de normas esenciales del
procedimiento que les hayan
causado indefensión. Tampoco hay ninguna objeción
constitucional a la posibilidad de sentencias revocatorias en perjuicio del condenado, cuando la revocación se
| febrero 2017 | fonte limpa | 33 |

Zarateman. 2016

Opinión
El artículo
790.2 prevé
también la
apelación
por “error
en la
apreciación
de las
pruebas”
deba a infracción de normas
jurídicas sustanciales, sin
modificación de los hechos
declarados probados (imagínese, por ejemplo, la eliminación de una circunstancia
atenuante que no encuentra
apoyo cabal en los hechos declarados probados, y que es
consecuencia de una indebida comprensión de la misma
por el tribunal de instancia).
Lo cierto es que el legislador no estaba obligado por
la Constitución ni por textos internacionales a generalizar la segunda instancia
penal también a favor de las
acusaciones. La opción tomada, en sí misma, es defendible. Sin embargo, tropezaba con dificultades que, en
mi opinión, no se han sorteado de manera correcta en
la regulación del nuevo recurso de apelación, hasta el
punto de que no puede descartarse que, tras el eventual
planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad,
el Tribunal Constitucional
acabe declarando inconstitucional algún punto importante de la nueva regulación.
Me refiero, en particular, al
régimen de los recursos de
apelación de las acusaciones basados en el error en
la apreciación de la prueba.
No he visto planteado el problema en algunos textos doc| 34 | fonte limpa | febrero 2017 |

Tribunal Constitucional

trinales que he tenido ocasión de consultar, y me parece que la cuestión merece
una reflexión, por la gravedad de sus consecuencias.
Ningún problema suscita, como hemos avanzado, la apelación en la que se
pretenda la nulidad de una
sentencia absolutoria por
quebrantamiento de normas procesales graves, con
la consiguiente retroacción
de actuaciones. Tampoco lo
suscita, entiendo, la apelación por infracción de normas penales, es decir, en
error en la calificación, con
la consecuencia de una revocación agravatoria de la
sentencia (condenar donde
se absolvió, condenar por un
delito más grave o suprimir
una circunstancia atenuante apreciada por la sentencia
de instancia), siempre que se
respeten los hechos declarados probados, y dentro de los
límites del principio acusatorio (no más pena de la pe-

No es posible que el Tribunal
de alzada corrija, contra
el reo, los hechos probados
sin celebrar un nuevo juicio
ante el tribunal ad quem
dida, ni condena por delito
del que no se acusó).
Pero el artículo 790.2 prevé también la apelación por
“error en la apreciación de las
pruebas”, en particular cuando haya “insuficiencia o falta
de racionalidad de la motivación fáctica”, o “apartamiento manifiesto de las máximas
de experiencia”, u “omisión
de todo razonamiento sobre
alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia” (art.
790.2.III). Tradicionalmente, dicho motivo de apelación
habría de dar lugar a la modificación, contra el reo (si
es la acusación la que recurre), de los hechos probados.
Ello es teóricamente admi-

sible cuando en realidad no
sea necesario volver a valorar la prueba, porque la revocación se imponga como
consecuencia de considerar
un documento literosuficiente, inequívoco y no contradicho por otras pruebas. Lo que
ocurre es que, como con reiteración declaró el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos (y, desde entonces, nuestro Tribunal Constitucional y
Supremo), no es posible que
el Tribunal de alzada corrija,
contra el reo, los hechos probados, si no se practica ante
él, con inmediación y contradicción, prueba plena de carácter personal (interrogatorio del acusado y prueba testifical), es decir, en definitiva,

Opinión
sin celebrar un nuevo juicio
ante el tribunal ad quem.
La nueva regulación del
recurso de apelación no permite practicar dicha prueba
ante al tribunal de segunda
instancia. Únicamente admite, en su artículo 790.3, la
práctica de las diligencias de
prueba “que no pudo proponer [el recurrente] en primera instancia, las propuestas
que le fueron indebidamente denegadas, y las admitidas que no fueron practicadas por causas que no le sean
imputables”. Es decir, se permite practicar nueva prueba,
pero no repetir la prueba. Es
por esa razón por la que, con
respeto escrupuloso a la antes referida doctrina del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, el artículo 792.2
establece que “la sentencia de
apelación no podrá condenar
al encausado que resultó absuelto en primera instancia,
ni agravar la sentencia condenatoria que le hubiera sido
impuesta por error en la valoración de la prueba”.
¿Quiere ello decir que
el recurso por error en la
apreciación de la prueba sólo puede esgrimirlo el acusado, y no las acusaciones,
quienes únicamente podrían
recurrir por infracción pro-

La ley está
previendo
que, por una
defectuosa
apreciación
de la prueba,
obviamente
no imputable
al acusado, se
anule el juicio
y se celebre
uno nuevo
cesal o por error en la calificación jurídica?
Esa sería, a mi juicio, la
opción más aconsejable.
Sin embargo, el propio artículo 792.2 aclara, en su inciso final, que la acusación sí
puede formular recurso por
error facti, si bien en tal caso
la consecuencia no podrá ser
la revocación de la sentencia en perjuicio del reo, sino
la nulidad de la sentencia y
la devolución de la causa al
órgano que dictó la sentencia recurrida, precisándose
que en tal caso la sentencia
de apelación “concretará si
la nulidad ha de extenderse
al juicio oral y si el principio
de imparcialidad exige una
nueva composición del órgano de primera instancia
en orden al enjuiciamiento
de la causa”.

Y aquí es donde está, a mi
juicio, el problema: la ley
está previendo que por una
defectuosa apreciación de la
prueba (obviamente no imputable al acusado), se anule
el juicio y haya de celebrarse uno nuevo. Esta sí es una
radical novedad de la reforma, insólita en la legislación
procesal, puesto que un juicio que se ha celebrado con
todas las garantías, es decir,
sin causar indefensión a las
acusaciones, del que ha resultado una sentencia absolutoria (o favorable al reo),
pueda anularse y tener que
repetirse por un error in indicando, y no in procedendo.
¿No supone esto una clara
contravención de la interdicción de someter a una persona dos veces a juicio por
los mismos hechos? Piénsese
que el acusado ha superado
un juicio, un verdadero juicio (sin infracciones procesales), y ha obtenido una sentencia (quizás equivocada,
pero favorable), y que al cabo del tiempo, volverá a ser
sometido a juicio, con toda la
carga que ello supone, y sin
que ello se deba a ninguna
razón que le sea imputable
(pues solo sería imputable al
tribunal). La STC 112/2015,
de 8 junio, a la que antes se

Un juicio que se
ha celebrado
con todas las
garantías
puede anularse
y tener que
repetirse por
un error in
indicando, y no
in procedendo
Audiencia Provincial de A Coruña

aludió, ceñía la posibilidad
de una nulidad de las sentencias absolutorias al caso de un “proceder lesivo de
las más elementales garantías procesales de las partes”,
pero recordaba que no cabe la
retroacción de actuaciones (y
por tanto la carga de un nuevo enjuiciamiento) cuando no
se trate de “corregir una vulneración en su contra de normas procesales con relevancia constitucional”.
Por ello entiendo que, si
bien es admisible una apelación contra sentencias favorables al reo cuando haya
quebrantamiento de garantías procesales que generen
indefensión de las acusaciones, y cuando haya indebida
aplicación de normas penales sustantivas, sin embargo
es muy dudosa la constitucionalidad del artículo 792.2
in fine de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en cuanto
permite al tribunal de segunda instancia obligar a la celebración de un nuevo juicio
en la medida en que considere equivocada la valoración
de la prueba efectuada por el
tribunal de primera instancia. No será de extrañar que,
una vez que comiencen a llegar a las Salas de lo Penal de
los Tribunales Superiores de
Justicia los nuevos recursos
de apelación (interpuestos
por las acusaciones), se suscite una cuestión de constitucionalidad sobre dicho precepto. Será muy interesante
conocer la opinión del Tribunal Constitucional sobre este
aspecto tan importante.
* Jo s é M a n u e l L i a ñ o
es abogado, juez jubilado y
académico
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Opinión

A vueltas con las
cláusulas suelo
“Según el TJUE, las cláusulas suelo convierten un
préstamo a interés variable en un préstamo a interés
mínimo fijo, que no podrá beneficiarse de todas las
reducciones que sufra el tipo de referencia, el Euribor”
Por Agenor Gómez Álvarez*

S

e g ú n e l Tr i b unal Supremo (STS
5618/2015), el efecto de la denominada clausula suelo
-más o menos pronunciado según los tipos en
vigor y según la “altura” del
suelo- es que “convierte un
préstamo a interés variable
en un préstamo a interés mínimo fijo, que no podrá beneficiarse de todas las reducciones que sufra el tipo de referencia (el Euribor)”.
No tratándose de una estipulación inserta en una
contratación negociada individualmente con el consumidor, sino de una condición general de la contratación predispuesta por la
entidad financiera para realizar una contratación seriada o en masa, aunque pueda existir una comprensibilidad gramatical, no supera
el control de transparencia,
puesto que no garantiza que
los consumidores puedan tener conocimiento efectivo del
coste del contrato y, en particular, de que el interés que
aparentemente es variable,
realmente no es sino un interés fijo solo variable al alza
en función de las oscilacio-
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nes del mercado, pero nunca inferior al tope mínimo.
El debate jurídico sobre si
esta cláusula es en sí misma o
no abusiva quedó esclarecido
en el año 2013, con la famosa
sentencia del TS de 9 de mayo, cuando se considera que,
para los consumidores, la declaración de nulidad deriva
de la falta de transparencia,
en la que se incluye el control
de comprensibilidad real de
su importancia en el desarrollo razonable del contrato.
Recuérdese que las entidades financieras condenadas en 2013 a cesar en la utilización de la cláusula suelo,
NCG Banco, BBVA y Cajasur,
pidieron que se precisara si
el fallo debía aplicarse automáticamente a clientes con
las mismas o similares cláusulas afectadas por el fallo o

solo podía hacerse caso por
caso y teniendo en cuenta las
características de cada operación. El 3 de junio de 2013, el
TS respondió que basta con
que no se cumplan alguno de
los requisitos de transparencia exigidos en su sentencia
para que sean nulas. Tras esta respuesta, estos bancos de-

Se debe
recalcular
y rehacer,
excluyendo la
cláusula suelo,
el cuadro de
amortización,
contabilizando
el capital que
efectivamente
debió ser
amortizado

jaron de aplicar las cláusulas suelo de todos sus clientes
consumidores sin necesidad
de su previa petición. No lo
hicieron caso por caso, sino
que la supresión fue inmediata y generalizada. Según
datos publicados, en Abanca,
por ejemplo, unos 90.000
clientes consumidores tienen clausula suelo dejada
sin efecto automáticamente
desde mayo de 2013.
A partir de entonces la batalla judicial dejó de centrarse en el carácter abusivo o no
de la cláusula suelo pasando
a focalizarse sobre los límites temporales de los efectos
de la declaración de nulidad.
Hasta que el 25 de marzo de
2015 el TS precisó que su
doctrina tiene efecto solo a
partir de 9 de mayo de 2013,
decisión del pleno que contó
con dos votos particulares.
Este polémico fallo del TS
no es ahora corroborado por
el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, que en sentencia del 21 de diciembre de
2016, declara que el artículo
6.1 de la directiva de cláusulas abusivas se opone a la limitación en el tiempo de los
efectos restitutorios vinculados a la declaración del ca-

Opinión
La batalla pasó
a focalizarse
sobre los
límites
temporales de
los efectos de
la declaración
de nulidad
rácter abusivo de una cláusula. El TJUE no sorprende
cuando toma una decisión en
la misma línea que su jurisprudencia anterior sobre la
no vinculación del consumidor a las cláusulas declaradas abusivas.
Esta sentencia motiva que
las entidades financieras interesadamente vuelvan a focalizar, de forma artificial, el
debate sobre si la cláusula
suelo es o no abusiva, alegando que debe analizarse caso
por caso si existe o no falta de
trasparencia, obviando que
ha sido impuesta a los consumidores que actuaron como
meros adherentes, sin posibilidad real de negociación
individual alguna. Según el
TS, las entidades le dieron
un tratamiento impropiamente secundario al suelo,
las cláusulas “no llegaban a
afectar de manera directa a
las preocupaciones inmediatas de los prestatarios, lo que
incide en falta de claridad de
la cláusula, al no ser percibida por el consumidor como
relevante al objeto principal
del contrato”.
Esta impostada oposición a
la devolución automática ha
servido de coartada para que
el poder político, justificándose en un irreal colapso de
la Administración de Justicia, haya venido una vez más
al rescate de los malos ban-

Agenor Gómez Álvarez, autor del artículo

La Administración de Justicia
ha venido, una vez más,
al rescate de los malos
banqueros que se burlan de
las resoluciones judiciales

queros que se burlan de las
resoluciones judiciales de los
máximos tribunales. El Gobierno, y los grupos políticos
que le apoyan en esto, lejos de
ejercer todo el poder coercitivo que tienen los Poderes Públicos con su potestad sancionadora (Banco de España y
autoridades estatales y autonómicas de consumo), perpetra un proceso extrajudicial
ad hoc a favor de los flagrantes
infractores de la normativa
tuitiva de los consumidores.
Los bancos saben que tienen
esta batalla ya perdida en los
tribunales de Justicia, por eso
no la quieren seguir desarrollando en ese terreno, saben
de antemano que tendrían
que desembolsar por costas
unos 1.500 millones de euros (datos publicados), que
así no provisionarán.
Uno de los efectos de la nu-

La injustificada
exención
de costas a
los bancos,
en algunos
supuestos,
desincentiva
a los
perjudicados
a reclamar
judicialmente

lidad es que se debe recalcular y rehacer, excluyendo la
cláusula suelo, el cuadro de
amortización, contabilizando
el capital que efectivamente
debió ser amortizado (STS
2207/2015). Sin embargo, en
el Real Decreto Ley 1/2017 esto ni siquiera se menciona,
concediéndole una prerrogativa más a los bancos. Como también se omite inten-

cionadamente la referencia a
que el interés debe ser el legal del dinero calculado desde cada pago.
Si los bancos quisieran de
verdad devolver el dinero a
todos los perjudicados no es
necesaria siquiera su reclamación. Los bancos saben a
quién tienen que devolver y
cuánto tienen que devolver.
En este proceso extrajudicial el banco es juez y parte.
La injustificada exención de
costas a los bancos en algunos supuestos desincentiva a los perjudicados a reclamar judicialmente, por
ello los bancos podrán ofrecer lo que quieran y a quien
quieran jugando con la desinformación (los cálculos de
cuánto tienen que devolver
no son fáciles para los afectados) y el recelo a un más
costoso y lento proceso judicial posterior. Quedan seriamente afectados el derecho
a la tutela judicial efectiva y
el principio constitucional
de igualdad.
*Agenor Gómez Álvarez es
abogado
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Foro

Jesús Ángel Sánchez Veiga, Pedro Prendes, Alfonso Muñoz y Augusto Pérez-Cepeda

El Foro Aranzadi de
A Coruña celebra su
segunda edición
Durante seis jornadas, que tendrán lugar hasta
mayo en el Colegio, varios expertos disertarán
sobre temas de actualidad en materia societaria
Por P.D.

E

l pasado 30 de noviembre dio comienzo, en el salón
del Colegio, el II Foro Aranzadi de Derecho Societario de A
Coruña que, hasta el próximo mes de mayo, organizará una sesión formativa cada
mes -seis en total-. Su director es el magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de
Oviedo, Alfonso Muñoz Paredes, quien explica que el
objetivo de este foro es que
“los profesionales alcancen
un mayor conocimiento en
el derecho de sociedades”,
una rama que, “por su extensión y complejidad, resulta imposible de abordar
por uno mismo”.
Las sesiones formativas están dirigidas “a todo aquel relacionado con el derecho de
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la empresa”, ya que abordan
“problemas cotidianos dentro de las compañías y cómo
solucionarnos, tanto desde la
perspectiva de la propia sociedad como la de los socios,
administradores y acreedores”. En esta segunda edición
se han superado los cuarenta inscritos, procedentes de
toda Galicia, unas cifras que
están en línea con las alcanzadas el año anterior.

Alfonso Muñoz destaca la
alta participación que el foro
tiene en A Coruña, “al nivel
de los de Madrid, Valencia o
Sevilla”, asegura, y el elevado
índice de alumnos que repi-

ten, “lo que habla bien a las
claras del grado de satisfacción de los asistentes”.
El propio Muñoz Paredes se encargó de inaugurar el foro, con la ponencia
Los conflictos de intereses en el
administrador: sociedad “isla”
y sociedad integrante de un grupo. Según explicó, en empresas que pertenecen a un grupo se detecta, “con más frecuencia de lo habitual, que
los administradores de la
filial sirven intereses ajenos a la misma”, de manera que se “favorecen a sí mismos, al grupo mayoritario
o a intereses externos”, como los de la matriz. En este
sentido, el magistrado afirmó que, tras la reforma de
la Ley de Sociedades de Capital por la Ley 31/2014, de
3 de diciembre, “se ha acentuado la configuración legal
del deber de lealtad como
deber hacia la propia sociedad administrada”.
La segunda intervención
de la tarde corrió a cargo
del abogado Pedro Prendes,
quien se refirió a cuestiones

En esta segunda edición se han
superado los cuarenta inscritos,
procedentes de toda Galicia

Augusto Pérez-Cepeda, Zigor Oyarbide y Alfonso Muñoz

Foro

El foro se
inauguró el 30
de noviembre y
está dividido en
seis sesiones, que
se celebrarán
mensualmente
hasta el próximo
mes de mayo
de actualidad sobre la Doctrina de la Dirección General de los
Registros y el Notariado, con las
que abordó temas como la retribución de los administradores, el conflicto de interés,
la personalidad jurídica o la
cancelación registral, “una
serie de cuestiones sobre
las que existe una reciente
doctrina” de la citada dirección general. La primera jornada la cerró el responsable
de Garrigues Galicia, Pedro
Regojo, con una ponencia en
la que analizó todos los pormenores relacionados con la
retribución de administradores y altos directivos.
El 11 de enero tuvo lugar
la segunda sesión formativa, también abierta con la
intervención del director
del foro, Alfonso Muñoz,
quien disertó sobre Los conflictos de intereses en el socio y
la privación del derecho de voto, una materia “con regulación completa desde diciembre de 2014”. En este sentido, parte de su intervención
giró en torno a la discusión
acerca de si el socio está sometido a un deber de lealtad
“como en el caso del administrador, que debe buscar
el interés superior de la sociedad”. Según explicó, “hay

muy poca jurisprudencia
sobre esto”, aunque una
sentencia del año 1992 defiende que el socio también
tiene ese deber, “aunque solo es una y ya han pasado 25
años desde entonces, que en
materia mercantil es mucho
tiempo”.
Pablo González-Carreró,
magistrado de la Sección 4ª
de la Audiencia Provincial de
A Coruña, fue el segundo en
intervenir, con una exposición de hechos de actualidad
jurisprudencial, especialmente centrados en los juzgados mercantiles y Audiencias Provinciales de Galicia.
Tras él, fue el turno de Pedro Moreno Vázquez, socio
de Argo Asociados, con una
ponencia sobre Los pactos parasociales, “un conjunto de
normas de las que se dotan
los socios, al margen de los
estatutos, para organizar las
relaciones entre ellos y con la
sociedad”. Durante su intervención, el letrado se refirió
al “divorcio” entre el legislador, “que sigue insistiendo en
que esos pactos no son oponibles a la sociedad de ninguna manera”, frente a las resoluciones de los tribunales,
“sobre todo una del Supremo
de 25 de febrero de 2016, donde se recoge que estos pactos

Alfonso Muñoz y Pedro Moreno

“Está dirigido
a todo aquel
relacionado con
el derecho de la
empresa, ya que
aborda cómo
resolver problemas
cotidianos de las
compañías”
“Hay un elevado
número de
alumnos que
repiten, lo que
habla bien a las
claras del grado
de satisfacción
de los asistentes”
Alfonso Muñoz

Plano del público

sí son oponibles si cumplen
una serie de requisitos, como estar suscritos por todos
los socios”.
La última de las sesiones
celebradas hasta el momento tuvo lugar el 8 de febrero.
Alfonso Muñoz disertó, esta
vez, sobre El perjuicio al interés social como causa de la negativa a facilitar información al
socio. El magistrado destacó
que “el derecho de información tiene como contrapeso
el deber de los administradores de facilitarlo”, y explicó cómo debe ejercitarse ese
deber correctamente.
Tras un nuevo análisis de
la actualidad jurisprudencial de Pablo González-Carreró, fue el turno de Zigor
Oyarbide de la Torre, magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº1 de A Coruña, con
una ponencia titulada Problemática en materia de impugnación de acuerdos sociales. Su
intervención tuvo un carácter muy práctico, “enfocado
a detectar los problemas que
se encuentran en el trabajo
diario y a cómo solucionarlos”. Según explicó, uno de
los grandes obstáculos tiene
que ver con el derecho de información, “porque, en función de si se trata de una Sociedad Limitada o Anónima,
existen dudas sobre el régimen que se debe aplicar”.
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Libros
Francisco Javier Sanz, José Luis Meilán, Mª del Pilar Cortizo, Sonia Rodríguez y Carlos Pérez

Una perspectiva jurídica
sobre el territorio y el paisaje
Carlos Pérez González presentó
en el Colegio su libro sobre la
ordenación territorial de Galicia
Por Daniel Viña

L

a planificación del
territorio, una materia que no ha estado exenta de polémica en los últimos
años, fue la protagonista durante la presentación
del libro La ordenación territorial y urbanística del litoral
en Galicia, que se celebró en
la sede colegial de Federico
Tapia el pasado 19 de enero.
El texto, editado por la Xunta de Galicia y la Escola Galega de Administración Pública (EGAP), es obra de Carlos Pérez González, doctor en
Derecho y técnico jurídico de
urbanismo y medio ambiente
del Ayuntamiento de Sada.
El acto estuvo presidido
por la tesorera del Colegio,
María del Pilar Cortizo, y
en él también intervinie-

ron, además del propio autor, los catedráticos de Derecho Administrativo de la
Universidad de A Coruña
Francisco Javier Sanz y José Luis Meilán –este último,
prologuista de la obra-, y la
directora de la EGAP, Sonia
Rodríguez-Campos.
Meilán destacó que se trata de un libro “minucioso,
crítico y prudente al mismo
tiempo que, además, apunta posibles soluciones a los
problemas que se plantean”.
La directora de la EGAP, por
su parte, afirmó que “el caballo de batalla del Derecho
Urbanístico no está tanto en
la letra de la ley como en la
efectividad de su aplicación”. Por último, Francisco Javier Sanz presentó al
autor como “uno de los ma-

“Todavía hoy, en 2017, la legislación
gallega no define legalmente qué es una
barrera o pantalla de edificación, lo que
puede generar inseguridad jurídica”
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yores expertos de Galicia en
Derecho Urbanístico. Como
ambientalista -añadió- este
libro es una delicia, porque
no trata solo del suelo, sino
también del paisaje”.
Durante su intervención,
Carlos Pérez expuso ante
el público el contenido de
la obra, que aborda aspectos diversos sobre ordenación. Según explicó, “el libro
trata de aportar una visión
eminentemente práctica y
jurisprudencial” sobre este

La obra aborda
temas como
la ordenación
de los núcleos
rurales costeros,
la planificación
urbanística portuaria
o la protección
jurídica del paisaje

Carlos Pérez González

tema. Y, para ello, en él se
abordan “la ordenación de
los núcleos rurales costeros,
la planificación urbanística
portuaria o la protección jurídica del paisaje”.
La intención del autor es
que “este libro sea una obra
actualizada, pegada al momento en el que vivimos”, y
por ello “está adaptada a la
nueva Ley 2/2016, del suelo de Galicia y analiza los
aspectos más relevantes de
esta norma, como la supresión de los 200 metros como
suelo rústico de protección
de costas”.
El letrado también quiso
poner sobre la mesa algunas
reflexiones sobre las carencias de la legislación gallega en esta materia. Y es que,
“todavía hoy, en 2017, no se
define legalmente qué es una
barrera o pantalla de edificación, ni tampoco su longitud,
altura o composición volumétrica, lo que puede generar inseguridad jurídica”.
Para cerrar su intervención,
Carlos Pérez aseguró que, pese a que en esta obra “se han
dado muchas respuestas,
todavía quedan pendientes
muchas preguntas”.

Teatro

El grupo de teatro del Colegio
homenajea a Castelao
El 15 de diciembre, la agrupación representó Os vellos non deben de
namorarse cuando se cumplen tres cuartos de siglo de su estreno
Por Daniel Viña

S

etenta y cinco años
después de que nacieran de la mente
de Alfonso Daniel
Rodríguez Castelao, Saturio, Don
Ramón, el señor Fuco y el
resto de protagonistas de Os
vellos non deben de namorarse
volvieron a la vida de la mano del grupo de teatro del Colegio, que interpretó la obra
el pasado 15 de diciembre en
el Centro Ágora.
Según explica el coordinador de actividades culturales del Colegio, Vicente Bellón, la agrupación la
escogió porque se trata de
una obra corta -la representación duró una hora- “que
está muy bien para que la
gente se quede con ganas de
más”, y por ser en gallego,
“que era algo que queríamos
hacer”. Además, después de

llevar al escenario a Shakespeare en varias ocasiones,
se apostó por algo “con una
trama más sencilla” porque,
“pese a haber sido un acierto”, las obras del dramaturgo inglés “son mucho más
complejas, e incluso cuesta
un poco seguirlas”.
Según Bellón, Os vellos non
deben de namorarse “permite
apreciar cómo han cambiado las cosas al representar
diferentes estilos de vida en
una época pasada”. Desde
su punto de vista, Castelao
quería transmitir al público
que “lo importante es pro-

curar disfrutar de nuestra
existencia mientras se pueda porque, si no se hace a
tiempo, después es demasiado tarde”.
Con este tipo de actividades se pretende despertar
un sentimiento de pertenencia y cohesión entre los
letrados. “No podemos estar siempre pensando en el
Derecho”, asegura el coordinador, “unirnos es una parte muy importante de lo que
debe hacer el Colegio, y esta es una manera de pasarlo
bien y de estar juntos fuera
del juzgado”.

“Castelao quería transmitir que lo
importante es procurar disfrutar de
nuestra existencia mientras se pueda”
Vicente Bellón

El grupo de teatro del Colegio, durante la representación de una escena de Os vellos non deben de namorarse

Los dieciséis actores que
participaron en la representación estuvieron trabajando en la preparación
la obra durante nueve meses. Una de ellas fue Laura
Bermúdez, que actuó con la
agrupación del Colegio por
primera vez. De esta nueva experiencia, la letrada
destaca el buen ambiente
que se vive dentro del grupo: “nos lo pasamos genial

“No podemos estar
siempre pensando
en el Derecho. Esta
es una manera de
pasarlo bien con
los compañeros”
V. Bellón
en los ensayos y estamos
todos muy unidos”. Laura asegura que “ahora que
empecé, no lo pienso dejar
nunca”, y lo único que lamenta es que “hasta dentro de un año no haya otra
representación”.
Vicente Bellón también se
mostró satisfecho por la reacción del público, y es que
al Centro Ágora acudieron
unas 300 personas para
disfrutar de la creación de
Castelao. “A los asistentes
les gustó y se rieron mucho, y tanto ellos como los
actores se lo pasaron muy
bien, que es lo importante”,
asegura. Ante este buen resultado, y aunque todavía
están planificando cuál será la obra que se interprete
este 2017, Bellón no descarta
volver a representar de nuevo Os vellos non deben de namorarse en el futuro.
| febrero 2017 | fonte limpa | 41 |

Teatro
Ata dezaseis actores subiron ao escenario do Centro Ágora para representar a obra

Un fito histórico
A impresión coa que saímos do teatro os que asistimos
á representación de Os vellos non deben de namorarse, de
Castelao, é que o escritor rianxeiro estaría orgulloso da
súa posta en escena polo Grupo Teatral do Colexio
Por Luís Pérez Rodríguez*

C

omo acontecemento cultural hai que
reseñar a representación teatral de Os
vellos non deben de
namorarse, de Castelao, polo Grupo Teatral do
Colexio de Avogados da Coruña, a finais de 2016. Montaxe teatral que prestixia a
este colectivo de compañeiros que adican o seu tempo,
detraéndoo do seu labor profesional, a deleitar e amenizar coa súa farándula a un
público entregado que, ano
tras ano, asiste ao espectáculo con entusiasmo.
A representación teatral
de Os vellos non deben de
namorarse é un fito histórico
para este grupo teatral, por
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ser unha obra inserta na nosa
cultura e obra dun autor que
segue a ser un símbolo de
compromiso co noso país.
Con motivo desta excelente
posta en escena é propósito
deste breve comentario o
rememorar aquela primeira
estrea da obra en Bos Aires,
nos anos corenta do século
pasado, con Castelao no
exilio. Obra que o escritor
rianxeiro comeza a escribir
no ano 1931 en Pontevedra,
para un teatro galego
posiblemente pensado para
que fora representado polo
cadro escénico da Coral
Polifónica desta cidade, que
el mesmo contribuiría a
fundar, pero que remataría
xa no seu exilio en Nova

York en 1939. Coa peza,
Castelao pretendía renovar
e modernizar a escena
galega, en sintonía co teatro
europeo da época, froito da
aprendizaxe artística nas
súas viaxes polo continente,
ofrecendo todas as súas
dimensións expresivas:
música, luz e danza.
Tematicamente, a peza toca
o tema do vello namorado, de
longa tradición no folclore

da nosa literatura desde A
casamenteira de A. Benito
Fandiño, pero Castelao, sen
que se aparte dunha certa
intención moralizante,
dalle un tratamento de farsa
e, atendendo ao carácter
prototípico dos personaxes
con careta, podemos ver
tamén na peza unha posible
lectura simbólica.
Cando Castelao chega
ao seu exilio definitivo á
Arxentina, nos anos corenta,
o teatro dos emigrantes era
unha realidade, seguindo a
tradición das Irmandades
da Fala: grupos teatrais
independentes, grupos
teatrais vinculados ás
numerosas sociedades
provinciais e comarcais,
corais, etc. Pero o verdadeiro
protagonista do feito teatral,
cando Castelao chega a Bos
Aires, márcao a Compañía
Galega Maruxa Villanueva,
dirixida por Varela Buxán.
C a s t e l a o, p o i s , u n s
meses despois de chegar á
Arxentina, xunta a un grupo
numeroso de vellos amigos,
exiliados e emigrantes, para
lerlles unha obra teatral
que acababa de rematar: Os
vellos non deben de namorarse.
Á reunión acoden Luís
Seoane, Rafael Dieste, Núñez
Búa, Ramón e Antón Baltar,
Sánchez Guisande, Luís
Seco, Xavier Bóveda, Rodolfo
Prada, Eduardo Blanco-Amor
e Alonso Ríos, nomes hoxe

Coa peza, Castelao pretendía
renovar e modernizar a
escena galega, en sintonía co
teatro europeo da época

Teatro

O verdadeiro
protagonista
do feito teatral,
cando Castelao
chega a Bos
Aires, márcao
a Compañía
Galega ‘Maruxa
Villanueva’,
dirixida por
Varela Buxán
esquecidos na desmemoria,
pero que representaban,
naquelas datas tráxicas
da posguerra, á Galicia
republicana no exilio. Os alí
reunidos aconselláronlle a
Castelao que confiara a súa
obra á Compañía Galega
Maruxa Villanueva.
O Grupo teatral ponse
a ensaiar con entusiasmo
a obra, baixo a dirección
d e Va r e l a B u x á n , c o
asesoramento de Castelao.
Cando está lista para a súa
representación, Castelao
anúnciao a todos os galegos
da Arxentina:
“A miña obra Os vellos
non deben de namorarse será
posta en escena mañá
pola Compañía Galega
que dirixe e anima Varela
Buxán. Estimo que esta
agrupación necesita o alento
das Entidades galegas, que
tanto se preocupan polo
desenvolvemento da nosa
cultura e o bon nome do noso
País. Xa é hora de lles dicir a
todos os meus paisanos que
a Compañía Galega pode

Unha das escenas da obra

A peza estreouse o 14 de agosto
de 1941 no Teatro Mayo de Bos
Aires, destacando Fernando
Iglesias Tacholas
e debe ser unha das máis
esgrevias manifestacións
e que non abonda con
achegarse astra o ventanexo
do teatro onde actúen.
Necesita algo máis. Necesita
o consello e a cooperación
dos intelectuais galegos.
Necesita o calor e máis a
axuda das nosas poderosas
Institucións, que para
seren merecentes do título
que ostentan e cumprir o
mandato dos seus Estatutos,
non poden desentenderse

de ninguna empresa creada
para enaltecer o noso nome.
Empresas desta caste non
se melloran sen protección
e, cando elas fracasan por
falta de medios materiais
o u s e r e b a i x a n at a a
chabacanería, cómprenos
esixirlle responsabilidade

aos que adoitaron encoller
o hombreiro podendo telas
axudado e salvado”.
Castelao daba público
recoñecemento ao teatro dos
emigrantes, confiándolles
a p o st a e n e s c e n a d a
súa obra, agardando a
comprensión de certos
intelectuais emigrantes
e exiliados, que podían
poñerlle tachas estéticas
a esta representación.
Rafael Dieste manifestaría,
tempo despois, que era a
presencia dunha verdadeira
comunidade teatral que
tiña outra en fronte, a dun
público atento, mergullado
no engado da peza.
En efecto, a obra estreouse
o 14 de agosto de 1941 no
Teatro Mayo de Bos Aires,
d e s t a c a n d o Fe r n a n d o
Iglesias Tacholas, coñecido
actor tamén no teatro e no
cine arxentino, protagonista
da Morte no primeiro lance
e de Don Ramonciño no
segundo, por indicación
do propio Castelao. A
prensa bonaerense reseña
o espectáculo. En La Nación
o cronista falaba dun teatro
de caretas, de farsa antiga,
relacionándoa nalgún dos
seus aspectos co mesmo
esperpento valleinclanesco,
pero recoñecendo a súa

Autorretrato de Castelao
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Teatro

O crítico teatral
José Monleón,
referíndose a
esta peza, di
que Castelao,
coma ValleInclán, ten un
sentido especial
para sentir as
forzas telúricas
da terra

universalidade. O oito de
outubro do mesmo ano,
representouse tamén no
Teatro Solís de Montevideo.
O crítico teatral José
Monleón, referíndose a
esta peza, di que Castelao
coma Valle-Inclán ten un
sentido especial para sentir
as forzas telúricas da terra,

voces que se
manifestan en
nidios coros,
en máscaras
do s p r o p i o s
personaxes
r e a i s , t o do s
eles sulagados
n u n h a
orgánica
n at u r e z a d a
que forman
parte. Serían
o s e sp í r i t o s
dos mortos
que, segundo
tantos textos
das tradicións
populares
célticas, viven
a carón dos vivos. O
certo é que Castelao
reproduce a cultura
oral galega, tan chea
de matices. As pláticas
amorosas, coma os
diálogos de Saturio ou
o carabineiro con Lela e
mesmo as mulleres dos
coros reflicten un modo
de falar específicamente
galego, cheo de gracia e
ironía. O ruralismo non
ten en Castelao tintes
negativos, senón que
serve para resaltar a
tradición.
A impresión coa
que saímos do teatro
o s qu e a s i st i m o s á
representación desta
obra de Castelao, posta
en escena con excelencia
polo Grupo Teatral do
Colexio de Avogados
da Coruña, é que o
escritor rianxeiro estaría
orgulloso deste evento
dramatúrxico.

Reunión de
la tercera
promoción
de la Escuela
de Práctica
Jurídica

L

a tercera promoción de la Escuela
de Práctica Jurídica
de nuestro Colegio
(1994-1996) se reunió, veinte años después, en una cena de confraternidad que se celebró
en la taberna O Secreto, en A
Coruña, a finales del pasado
año. La velada, que resultó
tan entrañable como nostálgica, estuvo amenizada por
la actuación de la Cuarentuna. Fue tal el éxito obtenido que ya están trabajando
en la organización de una
nueva cita, prevista para el
próximo verano.
A la reunión asistieron los
abogados ejercientes David

Núñez Bonome (A Coruña),
Julio Cordonie Porto (A Coruña), Lucía Silvoso Fuentes
(A Coruña), Tatiana Fernández García (A Coruña), Miguel Juane Sánchez (A Coruña), María Consuelo Sánchez
Mariño (A Coruña), Mercedes
Fernández Posse (A Coruña),
Ana María Regueira Lavandeira (A Coruña), Belén Rodríguez Palleiro (A Coruña),
Manuela Dans Fariña (Sada)
y Javier Palacios Vázquez
(Lugo); los funcionarios Rosario Berea Ruiz (Diputación
de A Coruña) y Fátima Taibo
Recouso (Xunta de Galicia) y
la experta en prevención de
riesgos laborales Fátima Taibo Recouso (Vegalsa-Eroski).

*Luis Pérez Rodríguez
é avogado
Miembros de la tercera promoción de la EPJ
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Deportes

Integrantes del equipo de fútbol del Colegio

Fútbol por la educación
El equipo del Colegio quedó cuarto en el X Torneo
Solidario Niños/as de Chiriaco, que recauda fondos
para formar a jóvenes indígenas
Por Daniel Viña

E

l equipo de fútbol
7 del Colegio participó en el X Torneo
Solidario Niños/as de
Chiriaco, que se celebró durante toda la
mañana del pasado 30 de diciembre en la Ciudad Deportiva de La Torre. El objetivo:
recaudar fondos en beneficio
de la misión de Chiriaco, en
la Alta Amazonia peruana,
donde las misioneras educan
a medio millar de jóvenes indígenas de etnia aguaruna, la
mayoría, mujeres.

“Lo importante
en estos torneos
es reunirnos
para jugar,
pasarlo bien y
colaborar en la
financiación de
causas solidarias”
Enrique Molezún

Aunque la escuadra colegial no consiguió hacerse
con la victoria, sí logró un
cuarto puesto, y su participación sirvió para colaborar
con una acción solidaria, a la
que el Colegio entregó trescientos euros.
En total, además del equipo del Icacor, participaron
otros ocho conjuntos: Piña Colada, Santa María del
Mar, Misión Chiriaco, Ópticas Lagoas, Club Torre, Intercentros Santillana, Club
Norte y Arboco, que fue el
que se llevó el trofeo de vencedor para casa. Los nueve
equipos quedaron distribuidos en dos grupos, y los dos

primeros clasificados de cada
uno de ellos lograban el pase
a semifinales.
El primer partido de la
mañana para la escuadra
colegial se celebró a las
10,00, en un encuentro que
los enfrentó a los miembros
del Club Norte, a quienes los
nuestros vencieron cómodamente por 4 goles a 0. Sin
tiempo para descansar, a
las 10,30, el equipo del Colegio mantuvo su segundo
encuentro de la jornada contra el Club Torre. Esta vez no
pudieron pasar del empate
en un partido que terminó
sin que subiera ningún tanto al marcador.
Para terminar la fase de
grupos, Icacor jugó a las
12,00 contra el Intercentros
Santillana y, de nuevo, el resultado final fue un empate,
aunque esta vez ambos lograron anotar dos goles.
Con esos resultaros, el
equipo del Colegio logró pasar a semifinales, donde se

las tuvo que ver con la bestia
negra del campeonato, Arboco. “Es un muy buen equipo,
compuesto por gente joven”,
asegura Enrique Molezún,
jugador del equipo colegial.
“Solo perdimos 2 a 0 contra
ellos”, explica, y no fue un
mal desenlace, teniendo en
cuenta que los campeones no
encajaron ningún gol en toda
la mañana y su peor resultado, el de la final, fue un 4 a 0
a su favor.
Tras la derrota en semifinales, los abogados se
enfrentaron, de nuevo, al
Club Norte para repartirse el tercer y cuarto puesto.
Los contrarios se desquitaron del resultado de la ronda clasificatoria con una goleada aún mayor: al final del
encuentro, el marcador señalaba un contundente 5-0
en contra de los nuestros.

Nuestro equipo
quedó fuera del
campeonato
en semifinales
tras perder 2-0
contra Arboco,
que acabó
proclamándose
campeón
“Este último partido ya fue
más relajado, todos estábamos cansados”, afirma
Enrique Molezún. “Lo importante en estos torneos
es reunirnos para jugar,
pasarlo bien y colaborar
en la financiación de causas solidarias”.

El Colegio donó 300 euros

| febrero 2017 | fonte limpa | 45 |

Anecdotario

El humor en la abogacía
De que nadie se libra de estas diatribas sirven de
muestra estos versos de M. Azcutía, en su obra Museo
epigramático: “Con diez años de bufete / el abogado don
Bruno / en sus pleitos oportuno / tan solo ha perdido
siete. / ¿Y cuantos ganó? Ninguno.”
Por José Manuel Liaño Flores*

C

o nt i nu a n do m i
anecdotario jurídico iniciado en el
número anterior
de Fonte Limpa, que
constituye un manantial inagotable, es evidente que los abogados, como en
cualquier otra profesión, estamos sometidos, desde hace siglos, a los más gratuitos
embates, algunos no exentos
de humor, que van desde la
crítica más o menos acerba,
hasta el refranero peor intencionado, y que soportamos
con retranca, aunque a titulo devolutivo.
Incluso, en el argot popular, competimos con los
médicos en uno y otro sentido. Así es conocida la “estampa” de Castelao cuando
regresa el vecino de la capital y le pregunta la paisana
“se viña do médico o do avogado” contestándole aquel,
que “polo de agora, gracias
a Deus, foiche de médico”. A
contrario sensu está lo ocu-

rrido y de lo que tuve noticia,
que no está en ninguna “estampa” de Castelao, de que
un vecino le pregunta a otro,
que venía de consultarse con
el médico, si el doctor le había acertado, respondiéndole éste: “casi, casi me acertou,
pois eu tiña vinte pesos, e pediume quince”.
De que nadie se libra de
estas diatribas sirven de
muestra estos versos de
M. Azcutía, en su obra Museo epigramático: “Con diez
años de bufete/ el abogado
don Bruno/ en sus pleitos
oportuno/ tan solo ha perdido siete./ ¿Y cuantos ganó? Ninguno.”
Y no digamos cuando se
trata de un letrado joven e
inexperto que no debe olvidar aquello de las cuatro
pés: “Abogado novato, que
Dios te asista/ entre parientes, pobres, prostitutas y petardistas”, que como clientes le darán pocos
beneficios, según dice Ga-

“Abogado novato, que Dios te
asista, entre parientes, pobres,
prostitutas y petardistas”
Gabriel M. Vergara
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briel M. Vergara en su tratado Refranes.
Lo anterior me trae a la memoria a un catedrático de la
Universidad de Santiago que
en mis tiempos, ya lejanos, de
estudiante de Derecho, definía la expropiación como la
ley de las doce pés: “pérdida, propiedad privada, por
poder público, previo pago
pesetas, para pública promoción”. Inolvidable.

Recuerdo el caso
de un colega, recién
incorporado al
ejercicio de la
abogacía, que
defendía a un
ladronzuelo
alegando la
atenuante
analógica de
“diurnidad”

José Manuel Liaño,
autor del artículo

Recuerdo el caso de un colega, recién incorporado al
ejercicio de la abogacía, que
defendía a un ladronzuelo
que había robado los frutos
que se almacenaban en un
hórreo, alegando ante el tribunal de la Audiencia Provincial, la atenuante analógica de “diurnidad”, porque,
a su juicio profesional, si robar de noche era un agravante (la de nocturnidad), hacerlo de día y a la vista de todo
el mundo, debía de ser una
atenuante, la de diurnidad.
Naturalmente, los que
más tienen que padecer la
no pocas veces profusa y difusa intervención en las vistas orales, penales o civiles,
son los jueces y magistrados, entre los cuales, con no
pequeña retranca, se distingue al abogado que “perora”
y el que “perora y media”,
clasificando la duración de

Solidaridad

La solidaridad inundó
de juguetes el Colegio

E

las vistas en pleitos “cortos de vista”, y pleitos de
“vista cansada”. (Ríos
Sarmiento, Recuerdos de
un magistrado).
Pero de lo muy positivo
que a diario se comprueba ante los tribunales por
la eficaz y trascendente labor de la abogacía, da fe
una ya antigua sentencia
del Tribunal Supremo de
22-1-1930 que refleja una
imagen real, verdadera y
justa de los abogados al
destacar su labor “no solo
por su dedicación a defender en juicio los intereses
de los litigantes, sino como consejero de las familias, y como juzgador de
los derechos controvertidos cuando los interesados lo desean, e investigador de las ciencias jurídicas necesarias para defender los derechos que
se le encomiendan”. Que
conste en acta.
Y de más curiosas anécdotas escribiré otro día, si
me lo permite la amable
dirección de Fonte Limpa.
*José Manuel Liaño
es abogado, juez jubilado
y académico

ntre los días 12 de diciembre y 4 de enero, nuestro Colegio
se encargó, en colaboración con la
Cruz Roja, de llevar
a cabo una recogida solidaria de juguetes que fueron
entregados a niños de familias en riesgo de exclusión
social, para intentar que ninguno de ellos se quedara sin
regalos el día de Reyes. Una
iniciativa que, según explica
su responsable, Carlos Tomé, “ya se había organizado hace unos años, pero que
llevaba un tiempo parada”.
En cuanto a las características que los juguetes debían
cumplir para ser aceptados,
“el Colegio se ajustó a lo que
nos pedía la entidad benéfica”, es decir, que sean nuevos o estén en perfecto estado y que no sean violentos o

sexistas. “Con
esos requisitos
mínimos, cualquier juguete
sirve”.
Según Carlos Tomé, “esto es lo mínimo que podemos hacer”, ya que “somos un
colectivo amplio, de casi 3.000 colegiados, y
contamos con un local
céntrico en el que recoger los
juguetes. Para nosotros, llevarlo a cabo solo requiere de
una mínima organización”.
Además, esta iniciativa ha
dejado alguna imagen imborrable en el personal del
Colegio, como la de una niña
que se abrazó a su bicicleta
antes de entregarla para que
otra joven, menos afortunada, pudiera disfrutar de ella.
La respuesta “ha sido positiva”, explica el letrado, aun-

que “siempre esperas más,
porque con la cantidad de
personas que somos, podríamos tener el local lleno”. La
organización ya está pensando en repetir la experiencia el
año que viene, y agradece especialmente la colaboración
de los miembros del equipo
colegial de fútbol, “que han
hecho una campaña muy especial, y a quien debemos una
buena parte de la recogida”.

Carlos Tomé y MIiguel Orantes, junto a los juguetes donados
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Internacional

Luis Martí Mingarro, Augusto Pérez-Cepeda y José Antonio García Caridad

El proceso de paz en
Colombia, a análisis

dental”, y criticó que se sometiera a referéndum un documento de 297 páginas. “Da la
impresión de que ni quienes
lo propusieron ni los consultados tienen muchas posibiDurante una conferencia en el Colegio, Luis Martí
lidades de saber de qué va”,
Mingarro disertó sobre las causas de la victoria del
afirmó. “Una gran parte de los
“no” en el referéndum colombiano de octubre
que han ido a votar no han tenido confianza en el texto”.
Por Daniel Viña
Desde el punto de vista del
ponente, el proceso de paz col salón de actos de afirmó, “la historia muestra “pero se han puesto a darle lombiano “parece no querer
nuestro Colegio aco- que estos procesos han sido forma de manera hipersofis- entrar en la revisión de la jusgió, el pasado 1 de di- siempre muy difíciles”, aun- ticada. La paz requiere con- ta causa, y a la gente le preociembre, la conferen- que “lo son menos cuando tundencia y que la gente sal- cupa el origen de lo sucedido,
cia Adiós a las armas en las guerras tienen un vence- ga lo más contenta posible de sobre todo a aquellos que han
Colombia. Aspectos ju- dor contundente, porque este un proceso de guerra”.
perdido a sus familiares o su
rídicos, impartida por el presi- impone sus condiciones y la
Mingarro apostó por el De- patrimonio” por el camino.
dente de la Unión Iberoame- vida vuelve a la normalidad recho como “única solución a
El letrado criticó también
ricana de Colegios y Agru- poco a poco”.
la violencia en el mundo occi- que el tratado de paz solo depaciones de Abogados, Luis
dique cuarenta de sus págiEl letrado aseguró que “la
Martí Mingarro.
nas a la justicia transicional,
guerra civil de Colombia se “El proceso de paz
El ponente participó en la ha puesto ahora de moda no
“y, encima, con el horizonte
colombiano
parece
supervisión del referéndum tanto por la tramitación del
de que el tratado formaría
que se celebró el pasado octu- proceso de paz, sino por el no querer entrar
parte del marco constituciobre en el país sudamericano, resultado del referéndum: en la revisión de
nal”. Mingarro aseguró que
con el que se pretendía ratifi- el ‘no’”. ¿Qué ha sido lo que
esto dejó perplejos a experla justa causa,
car el acuerdo entre el gobier- ha llevado a tanta gente a
tos y a ciudadanos, “que seny
a
la
gente
le
no colombiano y la guerrilla votar en contra? “La voluntían que se estaba proponiende las FARC, y se centró en tad de paz es arrolladora” en preocupa el origen
do una especie de cheque en
analizar las razones por las Colombia, aseguró el letrado, de lo sucedido”
blanco donde los tipos penaque venció el “no” y en cómo
les están pendientes de
continuar en la búsqueda de
definición”. El conferen“Una gran
un desenlace pacífico.
ciante finalizó su interparte
de
los
que
Luis Martí Mingarro covención con una frase de
menzó su intervención con han ido a votar
Camus: “el Derecho no se
un repaso de otros procedebe utilizar en beneficio
no han tenido
sos de paz del pasado, como
de los que hacen la histoel Tratado de Versalles o la Paz confianza en el
ria, sino en beneficio de
de Westfalia. Y es que, según texto”
quienes la sufren”.
Entre el público, D. Braña, J. Varela, M. Lorenzo y M. Areán

E
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Gastronomía

Cocina de autor
y cocina casera
¿La cocina de vanguardia será
efímera o, por el contrario,
desbancará a la tradicional?
Por Jesús Varela Sánchez*

A

la vista de algunos
programas televisivos, de los nuevos restaurantes
y de las grandes
figuras que surgen a diario en el sector de
la restauración, me pregunto qué ha sido de la cocina
tradicional y qué será de los
platos que, desde hace años,
se preparan en los hogares
españoles. ¿Merecen el mismo reconocimiento que las
grandes creaciones culinarias de moda o, por el contrario, son la expresión de un
modo ya superado de entender la cocina? ¿Nunca más
comeremos un simple plato
de lentejas caseras?
Recientemente he tenido
la oportunidad de leer un estupendo libro sobre la cocina a “baja temperatura” de
los hermanos Roca (propietarios del mítico Can Roca) y
he de reconocer que me ha
dejado impactado, y no por

su complejidad sino por todo lo contrario. Esperaba encontrar mucho texto florido
tratando de exaltar y justificar las bondades de la cocina moderna y exquisita y lo
que me encontré no fue sino
una estupenda explicación
racional de por qué cocinar
a bajas temperaturas, en vez
de a las temperaturas a las
que estamos acostumbrados
a hacerlo, no solo beneficia a
la textura y al sabor real del
alimento sino que, además,
es mucho más sano. Fue esta
lectura la que me ha llevado
a plantearme si la cocina de
vanguardia será efímera o,
por el contrario, conseguirá
desbancar a la tradicional.
Sinceramente, creo que
es una cuestión puramente
evolutiva. Nuestra cocina
tradicional fue vanguardia
en su tiempo, vanguardia de
la que han sobrevivido las
grandes ideas, los mejores
métodos y las mejores rece-

La cocina de vanguardia
ha de existir no solo para
deleite de sus amantes sino
para la adecuada evolución
de la cocina tradicional

No creo que
falte mucho
para que en
todos los
hogares se
cocine a baja
temperatura,
con métodos e
instrumentos
propios de
lo que hoy es
vanguardia
tas. No soy devoto de la cocina de chef, me inclino por
la tradicional, pero creo que
la cocina de vanguardia ha
de existir, no solo para deleite de sus amantes, sino para
la adecuada evolución de la
cocina de siempre.
No creo que falte mucho
para que en todos los hogares se preparen platos a baja
temperatura, con métodos e
instrumentos propios de lo

que hoy es vanguardia, para
terminar convirtiéndose en
“pucheros de toda la vida”.
En la red, encontramos vídeos fantásticos sobre este
método que me lleva a colegir que, en la cocina, como en
otros campos de la vida, sin
la vanguardia, sin la creatividad y sin la investigación,
no se avanza.
Creo que tenemos garantizada una “nueva cocina tradicional” y que eso es, sin
duda, gracias a quienes hoy,
partiendo de la tradición heredada, se esfuerzan en asumir nuevos retos. Muchos
de los resultados serán efímeros, pero, de entre ellos,
surgirán algunos de los que,
en el futuro, diremos aquello tan socorrido de “esto ya
lo hacía así mi abuela”. ¡De
toda la vida!
*Jesús Varela Sánchez es
abogado
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Viajes

Marrakech, la perla del Sur
Una ciudad fascinante, fundada en 1062 por el primer rey de la
dinastía de los almorávides, que está claramente dividida en dos
partes: la ciudad nueva y la vieja
Por Guillermo Díaz*

L

legar a Marrakech
a la caída de la tarde por la antigua carretera de Casablanca constituye un espectáculo fantástico
e inolvidable. Desde lo lejos
se percibe, primero, el espectacular palmeral que rodea
la ciudad: un conjunto de
unas cien mil palmeras de
intensísimo color verde. La
muralla de un penetrante color rojo que le confiere la arcilla con la que está construida. Y, al fondo, las nevadas
montañas de la cordillera
del Atlas que reflejan intensamente el sol del atardecer,
con un cielo azul bellísimo
que cierra el decorado. Verde, rojo, blanco y azul acogen
al visitante mientras, poco a
poco, toda la ciudad se dibuja en el horizonte.
La Perla del Sur o la
Ciudad Roja, como se conoce
también a Marrakech, es
una ciudad f ascinante,
fundada en 1062 por el
primer rey de la dinastía

de los almorávides, luego
ocupada por otras dinastías,
que está claramente
dividida en dos partes.
Por una lado, la vieja urbe,
rodeada de sus murallas de
veinticuatro puertas que
alberga la práctica totalidad
de sus monumentos más
importantes. Al Oeste, la
ciudad nueva -el barrio de

Gueliz- que fuera construido
por los franceses durante
su protectorado y que es
hoy el centro comercial
donde se ubica la actividad
económica de la urbe, sus
hoteles y restaurantes
más occidentales, al borde
de la gran Avenida de
Mohammed VI.
A pesar de que la ciudad

La plaza se llena de personajes:
encantadores de serpientes, vendedores
de dientes y de agua, tatuadores y
contadores de historias

La magnífica torre
de la mezquita
de la Koutubía,
impresionante por
su altura y diseño, es
gemela de la Giralda
de Sevilla
La Medina
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dispone de variados medios
de transporte, Marrackech
es la ciudad del paseo. Muy
de mañana, desde el barrio
moderno, donde se ubicaba
nuestro hotel, caminamos
hasta la ciudad hasta llegar
a su entrada. Allí nos acoge
la magnífica torre de la
mezquita de la Koutubía,
i mp r e s i o n a nt e p o r su
altura y diseño. Es gemela
de la Giralda de Sevilla,
pero llaman la atención sus
enlucidos de azulejo verde
brillante que reflejan el sol.
Caminamos por la
plaza de Yemá el Fená
para adentrarnos en su
impresionante Medina,
sombreada y constituida
por un dédalo de estrechas
callejas y lugares pintorescos.
Inevitable tomar la atención
de uno de los cientos de
guías que esperan al turista
y que, por uno cuantos
dírhams, nos llevará por
toda la Medina donde se
ubican interesantísimos
monumentos de la rica
antigüedad: mezquitas,
palacios y medersas (escuelas
coránicas), para finalmente
hacer una parada en el
almacén de alfombras de su
cuñado donde -según nos
dice- “se fabrican las mejores
alfombras de Marrakech”
Ciertamente, en aquella
tienda contemplamos
los mejores kilims, de un
extraordinario colorido,
que son sencillas alfombras
hechas por las mujeres
campesinas de los pueblos
del Atlas. Y durante el
recorrido apasionante,
cientos de tiendas y comercios
donde se puede adquirir una
innumerable cantidad de
objetos, previo regateo. No

Viajes
hay que dejar de acercarse
a la zona de los tintureros
donde se tiñen las pieles en
una sorprendente paleta de
colores que se extiende por
varias calles.
Ha llegado el momento
de irnos a la Plaza de Yemá
el Fená, por la que hemos
pasado antes y que recibe
su nombre de la siniestra
costumbre que tenían los
monarcas de dejar allí las
cabezas cortadas de sus
enemigos. La plaza tiene
una intensa vida propia
que arranca por la mañana
cuando en ella se instala un
interesantísimo mercado de
frutas, de carnes y de especias,
junto con los vendedores de
zumo de naranja. Cuando se
retira el mercado al comienzo
de la tarde, la plaza se llena
otra vez por todo tipo de
personajes. Encantadores
de serpientes, vendedores de
dientes humanos, vendedores
de agua, tatuadores de henna
-un tinte con el que se pintan
deliciosas puntillas en la piel
de las manos o de los pies- y,
sobre todo, contadores de
historias que embelesan a
grupos de niños.
Al anochecer, todo cambia y
la enorme plaza se transforma
en un impresionante

Jardines de La Mejorelle

Al anochecer todo cambia y la enorme
plaza se transforma en un impresionante
restaurante constituido por cientos de
mesas y de luces
restaurante, constituido por
cientos de mesas y de luces
llevadas en carritos por sus
dueños, que preparan en
pequeños fogones humeantes
los platillos más típicos de
Marruecos. Allí cenaremos
un día el tayin, que es un
guiso de carne y verdura
hecho a fuego muy lento en
un recipiente de barro de
tapa cónica; otro, el couscus,
hecho a base de sémola de
trigo que cuece suavemente
al vapor de un guiso de carne

cuyos componentes se sirven
mezclados en un plato hondo
con melosidad deliciosa; y
otro día no podemos dejar de
probar la pastela. Se trata de
una especie de empanada de
varios pisos, relleno cada uno
de pichón, pollo y aromáticas
verduras, con un punto de
canela sorprendente. Toda
comida se finaliza con un
maravilloso té de menta, que
mezcla también hierbabuena
y que se sirve muy azucarado
e hirviendo, con ritual mágico

La Plaza de Yemá
el Fená recibe
su nombre de la
siniestra costumbre
que tenían los
monarcas de dejar
allí las cabezas
cortadas de sus
enemigos

que va de la jarra de cobre
al vaso de cristal, una y
otra vez, hasta conseguir la
temperatura adecuada.
Cientos de cosas más para
los días que nos quedan: los
variados jardines, como el de
Mejorelle y el de La Menara;
las Tumbas Sadianas del
S.XVI y el Museo de Arte
Islámico. Y, finalmente, nos
acercamos a las estribaciones
del Atlas para comprender
lo que supone este conjunto
mágico para Marruecos.
Y subir hasta Tahanout,
ascendiendo hasta mil metros,
para ver la mole enorme de
la montaña llena de nieve que
protege al país del infierno del
desierto del Sahara, que se
siente al otro lado.
Era martes, día de feria.
El zapatero ambulante
rechazaba ponerse a arreglar
una babucha llena de
agujeros; el dueño afirmaba
que estaba nueva, que apenas
necesitaba reparación. Al
regreso, dos horas después,
la discusión continuaba. Un
sentido del tiempo distinto,
sin estrés, sin plazos…
*Guillermo Díaz es abogado

La Koutubía
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Negocios Plus PRO
Te abonamos el 10%
de tu cuota de colegiado*

Este número es indicativo del riesgo
del producto, siendo 1/6 indicativo de
menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

Banco de Sabadell, S.A. se encuentra adherido al
Fondo Español de Garantía de Depósitos de
Entidades de Crédito. La cantidad máxima
garantizada actualmente por el mencionado fondo
es de 100.000 euros por depositante.
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+

comisiones de
administración y
mantenimiento.1

TPV
Con condiciones preferentes.

+

Hasta
30€ mes
bonificación del 1% en la emisión de
nóminas y seguros sociales.2

+

Gratis
Servicio Kelvin Retail,
información sobre el
comportamiento de tu
negocio.3.

------------------------------------------------------------------------------------Llámanos al 902 383 666, identifícate como miembro de tu colectivo, organicemos una
reunión y empecemos a trabajar.

------------------------------------------------------------------------------------* Hasta un máximo de 50 euros anuales por cuenta, con la cuota domiciliada. El abono se realizará durante el mes de enero del año siguiente.
Estas condiciones se mantendrán mientras se cumplan los requisitos establecidos en el contrato:
-Tener un ingreso regular trimestral por un importe mínimo de 10.000 euros (se excluyen los ingresos procedentes de cuentas abiertas en el grupo Banco Sabadell a nombre del mismo
titular).
-Y cumplir, como mínimo, dos de los siguientes requisitos: un cargo en concepto de emisión de nómina, un cargo en concepto de seguros sociales, un cargo en concepto de impuestos o
dos cargos en concepto de recibos. En caso de que el titular sea un comercio, es requisito obligatorio disponer de TPV con nuestra entidad. Se consideran comercios a los efectos de la
contratación de esta cuenta los que figuran en el listado publicado en www.bancosabadell.com/cuentaexpansionnegociosplus.
Estos requisitos son de cumplimiento mensual; si al tercer mes no se cumplen estas condiciones, automáticamente la Cuenta Expansión Negocios Plus PRO pasará a ser una Cuenta
Profesional.
1. Rentabilidad 0% TAE.
2. Si domicilias conjuntamente la emisión de nóminas y seguros sociales te bonificamos todos los meses el 1%, con un máximo de 30€/mes.
3. Contarás con un servicio periódico de información actualizada sobre el comportamiento de tu comercio, tus clientes y tu sector, para ayudarte en la toma de decisiones.
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