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LA FÁBRICA DE
TABACOS
NUEVA SEDE JUDICIAL
El vicepresidente
de la Xunta, jueces,
ﬁscales, abogados,
procuradores
y letrados de la
Administración
de Justicia
opinan sobre su
rehabilitación

J.J. Martín, director xeral de Xustiza:
“En 20 años los presupuestos El Colegio y la Facultad de
de la Justicia en Galicia
Derecho organizan unas
aumentaron un 750%”
jornadas sobre corrupción

El equipo colegial gana el
I Certamen Universitario
de Actuación en Sala

Editorial

Queridos compañeros:

E

n este número de Fonte Limpa escribo desde la
satisfacción. Porque el ﬁn de las obras de la Fábrica
de Tabacos, como nueva sede judicial, es para estar

de nuestra Junta de Gobierno y, por lo que vemos curso tras
curso, una de las preocupaciones de nuestros colegiados.
Históricamente, el Colegio de Abogados de A Coruña está en

satisfechos. Jueces, ﬁscales, abogados, procuradores y

la vanguardia de la abogacía española y esto solo es posible

letrados de la Administración de Justicia coinciden en el

contando con compañeros bien formados, puestos al día, y

análisis y el halago. Y no es fácil alcanzar entre todos tan

siempre preocupados por la excelencia profesional.
La fructífera relación de colaboración entre la Facultad

elevado consenso.
También tenemos motivos para estar satisfechos

de Derecho de la UDC y nuestro Colegio es otra de las

del equipo de nuestro Máster de la Abogacía, que ha

satisfacciones. Las acciones que emprendemos juntos tienen

conseguido el primer puesto en el I Certamen Universitario

un gran nivel. La última muestra de ello son las jornadas

de Actuaciones en Sala, celebrado en Madrid. Ana Carlota

sobre la corrupción en el ámbito penal.

Quelle, Francisco Castro, Elena Otero, Itziar Sobrino y Leticia

Nuestra institución colegial ha sido, es y quiere ser un

Mosquera han dejado muy alto el pabellón colegial. A los

actor clave y de inﬂuencia en el ámbito español, por eso, en

cinco, mi felicitación.

su representación, asistimos a las XII Jornadas Nacionales

Además, estamos satisfechos –aunque pensamos que

de Comisiones de Relaciones con la Administración de

siempre se puede hacer más- por el incremento de los

Justicia de los Colegios de Abogados de España, celebradas

presupuestos de la Xunta para la Administración de

en Oviedo, en las que se debatieron cuestiones clave para la

Justicia: un 750%, en los últimos 20 años. Sin duda,

abogacía.
Y no puedo ni quiero terminar sin tener un recuerdo

la España de las Autonomías le sienta bien a
Galicia. El dato lo revela en la entrevista que nos

emocionado para un maestro de abogados, una buena

ha concedido Juan José Martín, director xeral de

persona y un ciudadano ﬁel a sus principios: José Luis
López Mosteiro, recientemente fallecido. Descanse

Xustiza.

en paz.

La misma satisfacción que nos
produce la respuesta de la profesión
a los cursos que organizamos

Augusto Pérez-Cepeda

en el Colegio. La apuesta por la
formación es una de las divisas

Decano
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Sedes judiciales

Una de las escaleras originales del ediﬁcio

La Fábrica de
Tabacos, lista para
funcionar como
sede judicial
Los operadores jurídicos se muestran
satisfechos con el traslado de la
Audiencia Provincial, Fiscalía y varios
juzgados al ediﬁcio de la Palloza
Puerta lateral

A

Coruña recuperó
uno de sus ediﬁcios
más emblemáticos,
la antigua Fábrica
de Tabacos, para su
uso como nueva sede judicial en la ciudad. El 31
de marzo, autoridades autonómicas, municipales y judiciales asistieron al acto inaugural, tras su rehabilitación, presidido por el titular
del Gobierno gallego, Alberto
Núñez Feijoo. Junto a él estuvieron el acalde de A Coruña,
Xulio Ferreiro; el presidente
del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes; el Fiscal General del Estado, José Manuel
Maza y el presidente del Consejo de Estado, José Manuel
Romay Beccaría, entre otros.
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La finalización de esta
obra, adjudicada en el año
2014 y en la que se invirtieron más de 16 millones de
euros, suma 15.000 metros
cuadrados a disposición de
la Justicia coruñesa, hasta alcanzar los 52.000. El antiguo

La obra supuso
una inversión de
más de 16 millones
de euros, y suma
15.000 metros
cuadrados a
disposición de la
Justicia coruñesa

POR DANIEL VIÑA

ediﬁcio de Tabacos, cuya actividad productiva cesó en el
año 2002, albergará las cinco sedes de la Audiencia Provincial, la Fiscalía Provincial,
los Juzgados de Menores y de
Vigilancia Penitenciaria, la
Mutualidad General de Funcionarios de Justicia, la Secretaría Provincial de Coordinación, la Junta Electoral
Provincial y despachos para las organizaciones sindicales.
El Ayuntamiento también tendrá presencia en las
nuevas instalaciones, donde
dispondrá de un espacio de
3.000 metros cuadrados, en
el que reubicará los seis departamentos que la Concellería de Rexeneración Urba-

na e Dereito á Vivenda tiene
diseminados por la ciudad.
Nuestro Colegio, por su parte, contará con un local de 90
metros cuadrados, donde se
instalará una nueva sede con
diferentes servicios, aún por
deﬁnir, para los abogados.
Juan Manuel Pintos, arquitecto y jefe del Servicio
de Obras e Proxectos de la
Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e
Xustiza de la Xunta, asegura
que el mayor reto de la rehabilitación estuvo “en prescindir de todo lo accesorio y rescatar lo que realmente da carácter e impronta al ediﬁcio”.
De esta forma, hubo que “eliminar, de manera cuidadosa,
todos los elementos fabriles

Sedes judiciales
y recuperar los forjados, pilares y muros con una adaptación acorde al siglo XXI”.
Los responsables del trabajo se esforzaron por mantener, en la medida de lo posible, la estructura y los materiales primigenios. “La idea,
desde el origen del proyecto,
fue mantener lo que ya estaba y exponerlo, siguiendo las
normas de la buena rehabilitación contemporánea, y que
las partes nuevas se vean de
una forma diferente”, explica Pintos.
Según el arquitecto, “hay
que tener en cuenta que se
trataba de una fábrica, con
toda la naturaleza utilitarista que esto implica: si hacía
falta construir algo, se hacía
sin más miramientos”. Los
cuatro patios, por ejemplo,
“eran imperceptibles, porque se habían llenado de
añadidos. Me costó mucho
comprender la estructura
espacial del ediﬁcio”.
Uno de los aspectos más
llamativos de la restauración fue la conservación del

Nuestro Colegio
contará con un
local de 90 metros
cuadrados, donde
se instalará una
nueva sede con
diferentes servicios
para los abogados
Patio interior

reloj que preside la fachada
principal de la nueva sede judicial, “que, milagrosamente,
estaba prácticamente intacto: solo le faltaba una pequeña pieza”, aﬁrma Juan Manuel Pintos. “Supongo que
fue porque, a su alrededor,
la madera estaba muy podrida y era peligroso acercarse. Ese riesgo pudo ser
lo que lo salvó”.
Jueces, ﬁscales, procuradores, abogados y letrados de la
Administración de Justicia
coinciden al señalar que las
nuevas instalaciones supon-

“El mayor reto de la
rehabilitación estuvo en
prescindir de todo lo accesorio
y rescatar lo que realmente da
carácter e impronta al ediﬁcio”
Juan M. Pintos, arquitecto

drán un cambio positivo para llevar a cabo su labor. Para
los jueces, por ejemplo “va a
suponer que estemos concentrados en el mismo barrio, y
eso es bueno para la Administración de Justicia”, explica el juez decano de A Coruña, Luis Pérez Merino. “No
causa ningún perjuicio que
la Fiscalía o la Audiencia se
trasladen a la antigua Fábrica de Tabacos, puesto que el
grueso del movimiento diario de ciudadanos, funcionarios y profesionales está en
los órganos unipersonales, y

estos se van a quedar en donde están, pero concentrados”.
Por su parte, el decano del
Colegio de Procuradores de
A Coruña, Javier Sánchez,
asegura que, pese a que esa
concentración “no es plena,
sí es importante para nuestra
profesión debido a nuestra
asistencia a juzgados y tribunales, ya que nos permitirá
ahorrar tiempo en los desplazamientos” y, de esta manera,
“lograr ser más productivos
y eﬁcientes en nuestro trabajo diario”.
En esta idea insiste también Beatriz Núñez, diputada
cuarta de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados
coruñés. “En cierta medida,
lo que más nos incomoda a
los letrados son los desplazamientos”, especialmente
“a los compañeros que llevan temas contenciosos y
mercantiles. Esos juzgados
se encuentran en el Ediﬁcio
Proa de Matogrande, con la
incomodidad que puede conllevar trasladarse hasta allí y
la falta de plazas de aparcamiento en la zona”, explica.
Un problema que se solucionará cuando estos juzgados pasen a ubicarse en el
complejo de las calles Mon| mayo 2017 | FONTE LIMPA | 5 |

Sedes judiciales

Luis Pérez Merino

“La nueva sede es
un lujo para A
Coruña y para la
Administración
de Justicia. No
creo que haya
muchas en España
con esta categoría”
Luis Pérez Merino

forte y Capitán Juan Varela,
una vez que el traslado a las
nuevas instalaciones de la
Fábrica de Tabacos deje espacio libre. “Esto supondrá
una uniﬁcación prácticamente perfecta”, aﬁrma la letrada, “porque quedarán a una
distancia de unos cinco minutos entre todos ellos y será

“El traslado se
traducirá en una
simpliﬁcación del
sistema de trabajo
y la organización
de la Fiscalía,
mejorando la
prestación del
servicio” Javier Rey

Javier Rey

mucho más productivo para
todos”.
Además, el traslado de
las dependencias del Edificio Proa “también supondrá
un ahorro para la Xunta de
Galicia”, estimado en unos
500.000 euros al año, “al
poder dejar de pagar los alquileres de los juzgados que

se ubican allí”, deﬁende Luis
Pérez Merino.
El ﬁscal jefe de la provincia
de A Coruña, Javier Rey, destaca que, hasta ahora, la Fiscalía “estaba repartida en cuatro
dependencias, con el trasiego
de expedientes entre ellas que
esto signiﬁca”. La reubicación
va a suponer la concentración
de los 33 ﬁscales y 31 funcionarios que componen el órgano “en una oﬁcina con una
comunicación interna sencilla, lo que se traducirá en una
simpliﬁcación de nuestro sistema de trabajo y de nuestra
organización, mejorando la
prestación del servicio”.
Para el director general de
Xustiza del gobierno gallego,
Juan José Martín, “la recolocación acabará con la diseminación de los locales a los que
acudir”. A partir de la reubicación, “cuando se necesite
ir a un juzgado unipersonal,
habrá que dirigirse al complejo de la calle Monforte y
Capitán Juan Varela”. Por
otro lado, “los órganos colegiados, dejando de lado al
Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia, estarán en la Fábrica de Tabacos. De los cuatro emplazamientos actuales,
se pasa a dos”.

Vista interior del ediﬁcio

| 6 | FONTE LIMPA | mayo 2017 |

Javier Sánchez

“Aunque la
concentración
no es plena, sí es
importante para
los procuradores,
ya que nos
permitirá ahorrar
tiempo en los
desplazamientos”
Javier Sánchez

Otra de las ventajas, según
explica el director general de
Xustiza, es que “con el traslado de la Audiencia Provincial y el resto de órganos, se
deja abierta la posibilidad de
crecer y crear nuevas unidades. Hay que pensar que, en
una sección de la Audiencia, se pueden montar dos
juzgados”, por lo que “allí
podremos establecer, como
mínimo, entre 5 y 7 unidades más”.
Julia Francisco, letrada de
la Administración de Justicia del Juzgado de Menores,
aﬁrma “que no van a notar
un gran cambio con el traslado en cuanto al funcionamiento”, pero sí deﬁende que
las instalaciones, en la nueva
ubicación, “serán más adecuadas”. El espacio del que
disponen “es muy reducido y

Sedes judiciales

“Esta nueva sede
judicial va a servir
para revitalizar
la zona en la que
se encuentra y
hacer que tenga
más movimiento”
Beatriz Núñez
Maquinaria del reloj

los equipos técnicos están separados en dos plantas”. En
la Fábrica de Tabacos “tendremos más sitio y mayor comodidad, por lo que el cambio va a ser positivo”.
A priori, la letrada no aprecia posibles problemas de
funcionamiento en la nueva
ubicación. “Ahora, la Fiscalía
se ubicará en el mismo ediﬁcio que nosotros, y el equipo
técnico también estará al lado del juzgado, por lo que los
menores, cuando tengan que
moverse entre estos puntos,
no necesitarán desplazarse
por ediﬁcios diferentes”, ex-

plica. Pese a todo, “será necesario trabajar allí día a día
para poder apreciar cuáles
son las cuestiones prácticas
que puedan surgir y que sea
necesario solventar”.
La amplitud de las nuevas
estancias es algo que subrayan los diferentes operadores jurídicos. La Fábrica de
Tabacos “es más grande en
todos los sentidos”, afirma
el juez decano de A Coruña,
“tanto los despachos y salas
como los pasillos. Esto es lógico, porque estamos hablando de miles de metros cuadrados”.

“En el Juzgado de Menores contamos
con un espacio muy reducido. Con
el traslado a la Fábrica de Tabacos
ganaremos en comodidad” Julia Francisco

Beatriz Núñez

Una amplitud que viene determinada por la necesidad
“de que cada despacho cuente con una ventana”, explica
Juan Manuel Pintos, “y cada
una está separada de la anterior por una distancia relativamente importante”. Además, no cabía la posibilidad
de crear otras nuevas, “ya que
el ediﬁcio cuenta con protección ambiental, lo que implica
que no se puedan hacer aumentos ni de altura ni de volumen y que haya que respetar
las fachadas”. Por otro lado,
pese a que “puede que nunca
lleguen a hacer falta, en cada
despacho instalamos dos tomas para voz, datos e informática, por si en algún momento dos personas tienen
que trabajar en la misma estancia”.
En este sentido, Javier Rey
no solo destaca “el espacio de

Vestíbulo

los despachos, sino también el
de las oﬁcinas de las que dispondrá la Fiscalía”. Según el
ﬁscal, “esto constituye un aspecto muy resaltable para nosotros, ya que, en estos momentos, teníamos una gran
carencia en este sentido”. Una
escasez que afecta “tanto a los
funcionarios de gestión, tramitación y auxilio, que trabajan aquí, como al material y a
los expedientes que manejamos”. Por lo tanto, “las nuevas instalaciones vendrán a
solucionar el acuciante problema de espacio que padecemos actualmente”.
Para el fiscal, el inconveniente que se va a derivar del
traslado “es que la nueva sede
de la Fiscalía Provincial va a
estar más distante del grueso
de los órganos en los que actuamos”. Todos los órganos
judiciales unipersonales “van

Sedes judiciales

Juan José Martín

“Haber encontrado
una solución para
un ediﬁcio que se
estaba derruyendo
me parece un
éxito para las
Administraciones
autonómica y local”
Juan José Martín
a quedar en los ediﬁcios de
las calles Monforte y Capitán
Juan Varela, lo que implicará
un mayor trasiego de ﬁscales
desde la Fábrica de Tabacos”.
Este es un contratiempo “que
iremos solventando, organizándonos de la mejor manera posible”.
Más allá del aspecto funcional, la rehabilitación del ediﬁcio de la antigua fábrica ha
sido bien recibida por su estética. “Me encantó como ha
quedado el ediﬁcio”, asegura la abogada Beatriz Núñez.
“Sobre todo, me gustó que se
haya intentado conservar la
esencia del ediﬁcio original y
de sus materiales”. Además,
“esta nueva sede judicial va a
servir para revitalizar la zona
en la que se encuentra y para hacer que tenga más movimiento”.
Según el procurador Javier Sánchez, “las instalaciones son muy claras y cuentan

con muy buena luz. Creo que
constituye un entorno ideal
para realizar cualquier tipo de
trabajo”. Por otro lado, añade,
“se trata de una buena noticia
para la ciudad, porque recuperamos un ediﬁcio emblemático. Es muy importante
que la Justicia se revista de
lugares nobles y que representen lo que debe ser esta
Administración”.
En esta misma idea incide
Luis Pérez Merino, que considera que la nueva sede “es
un lujo para A Coruña y para
la Administración de Justicia.
No creo que haya muchos en
España con esta categoría”.
En su opinión, “tenemos
que estar muy agradecidos a
la Xunta de Galicia, que ha invertido una gran cantidad de
dinero” en su rehabilitación.
“También al antiguo alcalde
de la ciudad, el señor Javier
Losada, que, en su día, acogió
positivamente la sugerencia
del antiguo decano, Antonio
Fraga, de que el ediﬁcio pudiera ser cedido por el ayuntamiento para este ﬁn”.
Desde la Xunta, Juan José
Martín asegura que “la Fábrica ha quedado muy bien,
y creo que es algo que genera
satisfacción general en toda
la sociedad coruñesa. Desde
luego, cualquier ediﬁcio singular, como este, al ser rehabilitado, tiene un valor estético
del que carecen los nuevos”.
El director general de Xustiza
hace una “valoración positiva
de todo el proceso, ya que se
trata de un ediﬁcio singular
que se estaba derruyendo. El
hecho de que se le haya podido dar una solución me parece un éxito, tanto para la Administración autonómica como para la local”.

Un ediﬁcio sen
parangón para
a Xustiza
Por Alfonso Rueda Valenzuela*

N

esta lexislatura 20162020, seguimos apostando polo Plan de Infraestruturas Xudiciais,
iniciado xa no 2009, para
levar a cabo actuacións fundamentais e necesarias nas
nosas cidades, como por
exemplo, a rehabilitación
da Fábrica de Tabacos, que
dota á cidade da Coruña
dun ediﬁcio sen parangón.
A súa posta en marcha
incrementa nun 70 por
cento a superﬁcie das unidades xudiciais actuais, e
recupera para o uso de todos os coruñeses un inmoble senlleiro e emblemático para a cidade herculina.
A nosa premisa é seguir
mantendo a colaboración
coas Administracións locais, xa que son os concellos os que poñen á disposición da Administración
de Xustiza os terreos ou

ediﬁcios, e a Xunta é a que
se encarga de construír as
infraestruturas necesarias
para pór en marcha as sedes xudiciais.
En Pontevedra, remataremos os traballos do novo ediﬁcio xudicial no primeiro semestre de 2018,
unhas obras que contan
cun orzamento de 19,5 millóns de euros, e ao longo
do 2019 ﬁnalizará a reforma do Hospital Xeral para convertelo na Cidade
da Xustiza de Vigo, con 25
millóns de investimento, o
que solucionará as necesidades de espazo en sedes
xudiciais para os vindeiros anos.
*Alfonso Rueda é vicepresidente da Xunta de Galicia
e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Entrada principal de la Fábrica de Tabacos
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Convenio

Apoyo legal
para víctimas
de desahucios
El Consello da Avogacía Galega y
la Xunta de Galicia renovaron su
acuerdo para asesorar a familias en
riesgo de perder su vivienda
POR PILAR PÉREZ

E

l Consello da Avogacía Galega y la Consellería de Infraestruturas e Vivenda
de la Xunta firmaron, el pasado 28 de
marzo, un nuevo convenio de
colaboración, dotado con más
de 50.000 euros, para continuar asesorando a familias en
riesgo de ser desahuciadas. El
acto se celebró en la sede del
Colegio de Abogados de Santiago de Compostela, y en él
participaron el presidente del
Consello, Evaristo Nogueira;
la conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez;
y el director del Instituto Galego da Vivenda e Solo, Heriberto García.

Este convenio renueva el
firmado el año pasado con
el mismo objetivo. Con él, se
regula la colaboración entre ambas instituciones para crear los canales de comunicación necesarios para evitar que personas en situación
de desamparo pierdan su vivienda o, en su caso, puedan
conseguir ayudas para el alquiler o un inmediato realojo

El año pasado,
los 164 abogados
inscritos en el
servicio superaron
las 1.100 horas de
consulta

en pisos de la Xunta de Galicia. El acuerdo abarca tanto
problemas derivados de ejecuciones hipotecarias como
del impago del arrendamiento, así como cualquier otra
circunstancia imprevista o
sobrevenida, siempre que se
trate del domicilio habitual.
El servicio de asesoramiento es atendido personalmente por los letrados designados en las dependencias de
los siete colegios de abogados
de Galicia, en horario de mañana, durante un día a la semana. En total, el año pasado, los 164 abogados inscritos
superaron las 1.100 horas de
consulta.
Por otro lado, el Consello
da Avogacía Galega pondrá
a disposición de los letrados
toda la información sobre las
medidas del Gobierno de Galicia para apoyar a las familias en riesgo de perder su hogar. Además, la renovación
del convenio contribuirá a
asesorar y a difundir, entre
los posibles afectados, las
12 medidas aprobadas por
la Xunta para dar cobertura a aquellas personas que
estén en riesgo de perder su
vivienda, informándolos de
las alternativas y soluciones
a las que pueden acogerse.

Según el acuerdo, el Consello también seguirá participando en los procedimientos de mediación arbitral en los casos que afecten
a alquileres. Esto permitirá
que arrendadores y arrendatarios puedan llegar a acuerdos sin necesidad de recurrir
a la vía judicial, evitando
conﬂictos procesales.

El acuerdo abarca
tanto problemas
derivados de
ejecuciones
hipotecarias como
del impago del
alquiler, siempre
que se trate del
domicilio habitual
Ethel Vázquez destacó que
la Xunta continuará prestando asistencia y apoyo técnico a los colegios de abogados
para que desarrollen correctamente sus funciones. Además, su departamento seguirá ofreciendo información actualizada a los letrados sobre
cambios normativos y de regulación de la vivienda, con el
objetivo de facilitar su labor.
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El equipo del Colegio
gana el I Certamen
Universitario de
Actuaciones en Sala
Cinco alumnos del máster de la Abogacía fueron los
vencedores del torneo, que se celebró en Madrid
POR DANIEL VIÑA

U

n equipo de cinco
alumnos del máster de la Abogacía
de nuestro Colegio
logró el primer
puesto del I Certamen Universitario de Actuaciones en Sala, celebrado los
días 13, 15 y 17 de marzo en
la Escuela de Técnica Jurídica de Madrid.
Ana Carlota Quelle, Francisco Castro, Elena Otero,
Itziar Sobrino y Leticia
Mosquera compitieron
con otros once grupos
de alumnos del mismo
máster procedentes de
otras tantas universidades españolas, entre
las que se encontraban

En el certamen
compitieron
doce grupos de
estudiantes del
máster de acceso
a la abogacía
de otras tantas
universidades
españolas
| 10 | FONTE LIMPA | mayo 2017 |

las de Deusto, Málaga, Valencia, Castilla-La Mancha,
CEU San Pablo, o la Universidad Pública de Navarra.
Durante el certamen, dos
equipos actuaban como querellantes y querellados en

un asunto relacionado con
la responsabilidad penal de
las personas jurídicas. A los
coruñeses les tocó el papel
de querellados, categoría en

la que resultaron vencedores. Los mejores querellantes, por su parte, fueron los
de la Universidad Internacional de La Rioja.
La primera tarea de los
alumnos fue elaborar “un
escrito de defensa, que tuvieron que emitir en los
plazos pertinentes”, explica Digna Braña, coordinadora del máster de Abogacía.
Ese documento tuvieron que
entregarlo antes de que ﬁnalizara el mes de enero y, el 17
de marzo, fue el turno de su
actuación en sala. “En total,
los alumnos estuvieron unos
cinco meses trabajando sobre el tema”.
Según la coordinadora, en
esa parte oral “todo funcionaba como si se tratase de
un juicio real”. El jurado lo

Premio
tenía todo en cuenta, “tanto desde punto de vista formal -que las respuestas fueran naturales y no estudiadas, por ejemplo- como de
los contenidos de la exposición y los escritos enviados”.
Durante la actuación, los
cinco estudiantes estuvieron acompañados por el decano de la Facultad de Derecho, José Manuel Busto;
la coordinadora del máster en la Facultad, Victoria Dios; y la propia Digna
Braña. “Nos llevamos una
impresión muy buena desde el inicio por lo bien que
lo hicieron e, incluso, hubo
quien nos felicitó nada más
terminar”, asegura Braña.
El día 6 de abril se celebró
el acto de clausura y se hizo
pública la designación de
los vencedores.
Como premio, los ganadores realizarán un curso en
línea de 200 horas sobre
compliance , valorado en
más de 1.400 euros, y podrán disfrutar de acceso a
varias bases de datos. Pero,
además de esa recompensa y
del reconocimiento y prestigio que se llevan de vuelta,
“hay que destacar la impor-

Ana Carlota Quelle

“Quedábamos a
la hora de comer
para poner en
común lo que
cada uno había
investigado
por su cuenta
y discutíamos
los puntos
controvertidos”
A.C. Quelle

“Nos implicamos
al 100 %, y esto es
como en cualquier
otro trabajo: si
se aplica mucho
esfuerzo, al ﬁnal,
se consigue un
buen resultado”
F. Castro
Francisco Castro

tancia de haber podido estar
en contacto con representantes de empresas de renombre, que acudieron al certamen para observar la calidad de los grupos”, aﬁrma
la coordinadora. “Eso puede abrirles las puertas para
realizar las prácticas en alguna de ellas o para posibles
contrataciones en el futuro”.
Entre esas compañías se encontraba Fortuny Legal, despacho que apadrinó al equipo herculino.
Digna Braña también quiso reconocer el papel jugado
por los profesores del máster, “cuya colaboración ha
sido fundamental para que
los alumnos pudieran realizar todo el trabajo que esto
lleva consigo”.
El caso que les tocó analizar giró en torno “a una empresa que había cometido un
delito de uso de información
privilegiada: sus directivos
compraron acciones usando una información que deberían haber hecho pública
previamente”, explica Ana
Carlota Quelle. Según su
compañera Itziar Sobrino,
su estrategia se basó en demostrar “que la culpa no
era de la empresa, sino de
las personas físicas”.
“En principio, teníamos
todas las de perder, porque
al sistema de compliance le
faltaba un órgano concreto
para la vigilancia de este tipo
de delitos”, asegura Quelle.
Sin embargo, los alumnos
supieron suplir esta falta
alegando “que esas funciones las asumía otro departamento y que, por lo tanto,
el plan de cumplimiento seguía siendo válido. De esta
manera, “argumentamos

que el ilícito se había hecho
al margen de la compañía y
que, por ello, no había podido detectarse”.
Para los alumnos, una de
las partes más importantes
de esta experiencia ha sido
“poder poner en práctica todo lo que hemos estudiado
a lo largo de la carrera y del
máster: cómo enfrentarnos
a un caso y cómo desarrollarlo”, aﬁrma Elena Otero.
“La primera vez que lo leí
no me enteré de nada, porque es un tema que no había
tratado con anterioridad, pero, a medida que estudias el
asunto empezando de cero,
buscando doctrina y jurisprudencia, lo vas haciendo
cada vez más tuyo”.
Para Francisco Castro, otro
de los miembros del equipo
ganador, “tuvimos que trabajar muy duro, pero no fue
complicado. Nosotros nos
implicamos al cien por cien,
y esto es como en cualquier
otro trabajo: si se aplica mucho esfuerzo lleva su tiempo,
pero, al ﬁnal, se consigue un
buen resultado”.
¿Cuál fue su secreto para ganar? Además de ese

Elena Otero
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Premio
gran trabajo, todos los componentes del grupo “creamos un fuerte vínculo entre
nosotros, y fuimos uno de
los pocos equipos que, realmente, trabajamos entre todos. Labramos amistad, y
esa fue una de las partes
que más me gustó”, sostiene Itziar Sobrino.
Pese a que todos coinciden
al señalar el buen ambiente
que se respiraba en el grupo, el trabajo conjunto también tuvo su parte negativa,
ya que, como explica Leticia
Mosquera, “fue complicado
poder organizarnos de manera conveniente para todos, porque siempre teníamos que compaginarlo con
prácticas en despachos o las
propias clases del máster”.
Por eso, según Ana Quelle,
“quedábamos a la hora de comer para poner en común lo
que cada uno había investigado por su cuenta y discutíamos los puntos controvertidos”. La división del trabajo “fue un poco complicada,
pero conseguimos encajarlo
bastante bien”.
En lo que sí hay división de
opiniones es al señalar cuál

“Uno de los
aspectos más
importantes fue
poner en práctica
todo lo que hemos
estudiado: cómo
enfrentarnos a
un caso y cómo
desarrollarlo”
E. Otero
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ter”, deﬁende Leticia Mosquera. “En la vista era donde
aparecían los nervios y las
dudas sobre cómo enfocarlo
y hacer que la información
llegara al tribunal. En esto
nos ayudaron mucho desde
la Universidad y el Colegio,
con pautas sobre lo que era
mejor para exponer oralmente”, añade Quelle.
Otro de los puntos de total
coincidencia sale a relucir al

Leticia Mosquera

“Fue complicado
poder
organizarnos,
porque teníamos
que compaginarlo
con prácticas en
despachos o las
clases del máster”
L. Mosquera
Itzíar Sobrino

ha sido la parte más difícil de
todo este trabajo. Para Itziar
Sobrino, por ejemplo, la mayor complejidad residió en
elaborar el escrito, porque,
“aunque cinco cabezas piensan mejor que una, cada uno
de nosotros quería darle su
propio estilo. Encontramos
puntos de encuentro rápidamente, pero siempre resulta
complicado”.
El resto de sus compañeros, por otra parte, opinan
que lo más difícil estuvo en
la actuación en sala, “ya que
es algo a lo que nos enfrentamos por primera vez, mientras que ya hemos hecho algún escrito durante el más-

“Fuimos uno de
los pocos equipos
que, realmente,
trabajamos entre
todos. Labramos
amistad, y esa fue
una de las partes
que más me gustó”
I. Sobrino

hablar sobre la importancia
profesional del compliance.
Se trata de “un requisito fundamental, ahora que se les
está exigiendo a las empre-

sas –sobre todo a grandes
sociedades- para evitar la
responsabilidad penal. Es
un gran ámbito, tanto para
abogados como para otras
profesiones”, según pone de
maniﬁesto Francisco Castro.
Por eso valoran positivamente el curso sobre la materia que recibieron como
premio. Como señala Elena Otero, “es un tema que
está a la orden del día y nos
viene muy bien poder reflejar esa formación en nuestro currículum, porque va a
estar cada vez más demandado. Además, tiene bastante prestigio, así que trataremos de aprovecharlo lo mejor que podamos”.
Todos ellos cuentan, ahora, con la ventaja de haber
logrado el primer puesto
en el certamen pero, junto
a la preparación profesional
que les ha aportado, estos
cinco futuros abogados han
vuelto a casa con lecciones
vitales que les acompañarán en el futuro.
A Ana Quelle le ha servido para “aprender que todo
es ponerse, y que hay echarle ganas e ilusión al trabajo”. Al principio “teníamos
muchas dudas y estábamos
preocupados, pero, a medida
que avanzábamos en la investigación, todo se fue haciendo más fácil y, al ﬁnal,
salió bien. Hay que ser echados para adelante y no perder ninguna oportunidad”.
Francisco Castro, por su
parte, asegura que todos
están “muy contentos” con
el resultado y, sobre todo,
por haber logrado el objetivo que nos propusimos
después de tanto trabajo.
Ha sido muy gratificante”.

In memoriam

José Luis López
Mosteiro, maestro en la
abogacía y en la vida
Conocía muy bien la forma de ser de sus clientes, ya
fueran señoritos de la ciudad, labriegos o pescadores
Por Vicente Bellón*

L

os años ochenta fueron fundamentales
en mi vida. Dejaba
atrás la enseñanza y
me quise hacer abogado. Era consciente
de las diﬁcultades de estudiar la carrera a aquella edad
y más aún empezar a poder
vivir de la profesión (había
ya mucha competencia, pero
no tanta como ahora).
En mis asuntos particulares, mi abogado era don José
Luis López Mosteiro. Fui a
verle. “¿Qué te trae por aquí?”
“No vengo por ningún asunto jurídico, es que quiero pedirte un favor”. Como siempre, contestó que sí, porque
no sabía decir que no. “Es
que me voy a Madrid y voy
a hacerme abogado. Me gustaría que, cuando termine la
carrera, pueda venir a cola-

borar y trabajar contigo en
tu despacho”.
Se quedó pensativo. Miró
hacia su vieja Olivetti y esbozó una leve sonrisa. Estuvo
así unos segundos, que a mí
me parecieron horas. Finalmente, me miró y moviendo
las manos de abajo a arriba
me dijo que sí, que por supuesto. Supongo que pensó
que era uno más de mis proyectos y ensoñaciones, que
con frecuencia comento y que
no siempre llevo a término.
Pero al cabo de unos años
me planté de nuevo en su oﬁcina. Se alegró mucho de verme. Siempre era cariñoso y
efusivo. Cumplimenté sus
muestras de afecto e inmediatamente le dije: “Ya soy
abogado. Me colegié en Madrid y trabajé con un amigo
letrado en cosas de Civil”. Me

miró y rió. Debió parecerle
una broma. Tuve que insistir
e insistir hasta que me creyó. Inmediatamente me dijo:
“Pues muy bien, Vicente, entonces te vas al Juzgado ahora, que tengo un juicio de faltas”. He de reconocer que me

EL TIEMPO NO ME
ROBARÁ SU IMAGEN
Y SU RECUERDO, QUE
ME ACOMPAÑARÁN
SIEMPRE
asusté, (por no decir otra cosa): “Pero yo no estoy colegiado en Coruña, de momento”.
“Es igual, tú habla con Celestino Pardo Castiñeiras, y le
dices que vas de mi parte”.
Me quedé de piedra. Pero no va exactamente con mi
carácter el no hacer frente a
los retos difíciles, por lo que

allí me dirigí, al juzgado. Le
comenté al juez la situación,
que no estaba colegiado y
que venía de parte de Mosteiro. Su señoría entró en cólera, y lanzó unos cuantos
improperios pero me dejó
defender al cliente. Así fue
como empecé a trabajar en
su histórico despacho.
No costó mucho llegar a
un acuerdo beneﬁcioso para ambas partes, pero lo más
importante es todo lo que
aprendí con él. Desde un
principio me llamó la atención su forma de tratar a los
clientes que, llegados a su
despacho, todos eran iguales: los más pobres y los ricos.
Quería conocer siempre con
detenimiento cuáles eran los
hechos. Le gustaba escuchar
a los que acudían a su despacho antes de mirar lo que
podía decir la Ley y, una vez
aclarados los hechos, buscaba el apoyo legal.
Conocía muy bien la forma
de ser de sus clientes, ya fueran señoritos de la ciudad, labriegos o pescadores, todo lo
cual queda perfectamente reﬂejado en su discurso de ingreso en la Academia Gallega de
Jurisprudencia y Legislación.
Esto que cuento lo he comentado en ocasiones con
algunos compañeros, pero ahora que ya no está con
nosotros, no quiero dejar de
expresar mi agradecimiento.
Se suele decir que los fallecidos mueren por segunda vez
si nos olvidamos de ellos, pero no será este el caso de Mosteiro: el tiempo no me robará su imagen y su recuerdo,
que me acompañarán siempre. Gracias, José Luis.
* Vicente Bellón es abogado
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Jornadas
Sesión de apertura de las jornadas. En el centro, el ministro de Justicia, la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española y el ﬁscal general del Estado

XII Jornadas Nacionales
de Comisiones de
Relaciones con la
Administración de Justicia
La organización territorial, la legalidad de los registros en los
despachos profesionales, la reforma de la LECrim, la protección
de la actuación profesional en estrados y un posible Pacto de
Estado por la Justicia, entre los asuntos tratados
POR PILAR PÉREZ

D

el 29 al 31 de marzo se celebraron
en Oviedo las XII
Jornadas Nacionales de Comisiones
de Relaciones con
la Administración de Justicia de los Colegios de Abogados de España, a la que
asistió una representación
de nuestra institución colegial, presidida por el decano Augusto Pérez-Cepeda.
En su transcurso, se celebraron cinco mesas en las que
se abordaron los siguientes
asuntos: un pacto de Estado
por la Justicia, la organización territorial, la legalidad
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de los registros en los despachos profesionales, la reforma de la LECrim y la protección de la actuación profesional en estrados.
En la primera de las mesas
se partió de las 34 propuestas realizadas por el Consejo
General de la Abogacía Española para un Pacto de Estado por la Justicia. Sin embargo, a juicio de Juan Antonio Armenteros, miembro
del equipo de gobierno del
Colegio de Abogados de A
Coruña, “las posturas, a pesar del buen talante demostrado por el ministro Catalá,
están bastante lejanas, debi-

do a intereses políticos evidentes”.
En la sección dedicada a
la organización territorial,
se consideró que la Justicia es un servicio público,
con vocación de cercanía,
que exige una vertebración
sobre el territorio. En este
sentido, se defendió la existencia de unidades jurisdiccionales en toda España , en
función de las necesidades
demográﬁcas actuales. Para Armenteros, en este ámbito, se discutieron “teorías
enfrentadas y se expusieron
criterios de dudosa rentabilidad”. También se ha pues-

to sobre el tapete la planta
actual que “no se adecúa a
la realidad de los tiempos”,
y que deberá estudiarse “caso por caso”.
En cuanto a los registros
en los despachos profesionales “todos los ponentes
los descartaron, aﬁrma Armenteros, salvo que el abogado cometa un delito y, en
este caso, solo en el ámbito
de la investigación del mismo”. En todo caso, añadió,
“se ha defendido el secreto
profesional”. Ante la falta
de soluciones en la legislación nacional, se propuso,
en palabras del miembro
de la junta de gobierno colegial, “buscar respuestas en
la normativa y la jurisprudencia supranacional”. Así,

A la cita
acudió una
representación
de nuestro
Colegio,
encabezada por
el decano

Jornadas
se abogó por la “primacía del
derecho comunitario, donde
el secreto profesional se prima como vértice del derecho
fundamental a la defensa”.
En las jornadas también se
abordó la instrucción de las
causas por la Fiscalía. Para
Armenteros “fue, sin duda,
la mesa más interesante del
Congreso”, que dirigió Emilio Vega, decano del Colegio
de Abogados de Guadalajara. Vega planteó una serie
de cuestiones “que generaron un animado debate entre
los ponentes”. María Esther
Fernández, ﬁscal superior de
Asturias, defendió un cambio de sistema y de mentalidad en la investigación, que
debe basarse en un principio
de transparencia. Antonio
del Moral, magistrado de la
Sala Segunda del Tribunal
Supremo, apuntó que para
dar valor a la investigación
es necesario diseñar, de forma distinta, el papel actual
del ﬁscal. Del Moral se mostró favorable a una investigación con diligencias de
contradicción, con publici-

dad interna y con intervención activa del abogado.
Por su parte, Jesús Manuel Villegas, juez decano de
Guadalajara, aseguró que si
se quiere una investigación
alejada del control político
hay que buscar otro modelo. El investigador debe ser
objetivo, independiente,
imparcial e inamovible. Y,
“actualmente, señaló, solo
el juez instructor reúne estos requisitos”. “De la misma forma –enfatizó- que el
juez que instruye no puede
juzgar, el ﬁscal que investiga
no puede acusar”. Para Villegas, dar la instrucción a
los ﬁscales perjudica a la defensa y genera una desigualdad y desequilibrio porque,
a su juicio, “la investigación
no puede estar de parte de
la acusación”, por lo que
defendió la incorporación
de “un juez de libertades”.
Desde la abogacía se señaló, según Armenteros, que
“la cuestión no es quién sino
cómo investiga” y se defendió la necesidad de un juez
de garantías”.

El ministro Catalá durante su intervención

La mesa más destacada fue la
que abordó la instrucción de las
causas por la Fiscalía, que dirigió
Emilio Vega, decano del Colegio
de Abogados de Guadalajara
El último asunto abordado
fue el de la protección de la
actuación profesional en estrados, para lo que se propuso la reforma de los artículos
556 y 557 de la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre

correcciones disciplinarias
a los abogados en actuaciones judiciales. También se
propuso ﬁjar “un marco sobre los tiempos de exposición en los informes de los
abogados”.

Falleció Luis de Angulo, presidente de
honor de la Mutualidad de la Abogacía

L

uis de Angulo Rodríguez, presidente de
la Mutualidad General de la Abogacía Española desde 1995 a 2016,
falleció el pasado 27 de
abril en Granada. El 27
de julio último había sido nombrado presidente

de honor de la Mutualidad,
en un emotivo homenaje.
El señor de Angulo era
licenciado en Derecho por
la Universidad granadina
y doctor por la de Bolonia.
Durante un trienio, de 1979
a 1982, fue director general
de Seguros del Ministerio

de Hacienda, y perteneció a
los colegios de Abogados de
Madrid y Granada, de este
último fue decano entre 1985
y 1992. También fue miembro del Consejo General de
la Abogacía Española.
En su currículum destaca
su labor como catedrático de

Derecho Mercantil de la
Universidad de Granada
y presidente de la Real
Academia de Jurisprudencia y Legislación de
la misma ciudad. Además fue vocal nato del
Consejo Consultivo de
Andalucía.
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Pensiones

Claves para una
jubilación digna
Rafael Navas, director general de la
Mutualidad de la Abogacía, explicó
las ventajas de los sistemas privados
de previsión social
POR DANIEL VIÑA

“A

cercarnos
a los colegios”, con
ese objetivo acudió
el director
general de la Mutualidad de
la Abogacía, Rafael Navas,
a la jornada que protagonizó el pasado 14 de febrero en
la sede colegial de Federico
Tapia. “Queremos que los
mutualistas nos conozcan
de cerca y, por eso, vamos a
explicar el papel que tiene la
Mutualidad y cómo es posible mantener una rentabilidad del 5%”.
Los letrados que trabajan
por cuenta propia “pueden
elegir entre un sistema de
previsión privado, a través
de las mutualidades alternativas, y uno público, a tra-

Pilar Cortizo y Rafael Navas
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“Un mutualista
que se incorpore
con 30 años y
abone 280 euros
al mes podría
llegar a acumular
400.000
euros para su
jubilación”
vés del Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos
(RETA)”. Además, aunque
se decante por el sistema público, “la Mutualidad también sirve como un sistema
complementario de pensiones”, aseguró. Escoger entre un sistema u otro es una

decisión “muy importante,
porque la Seguridad Social
considera que, una vez elegido el sistema público, uno
no puede pasarse al privado”, aunque sí es posible recorrer el camino contrario.
Rafael Navas hizo hincapié en las diferencias entre
las dos opciones. En primer
lugar, “el sistema público se
basa en la solidaridad intergeneracional, mientras que,
en la Mutualidad, lo que prima es la capitalización individual, donde nuestra pensión dependerá de las aportaciones de cada uno”. Además, destacó la ﬂexibilidad
del sistema privado frente a
la rigidez del público, “tanto a la hora de disponer de
lo ahorrado como a la de pagar las cuotas”.
El director general comparó ambas posibilidades a
través de un ejemplo: “si un
mutualista se incorpora con
30 años y decide abonar las
mismas cuotas que hubiera
pagado en el RETA” -unos
280 euros al mes- podría
llegar a tener acumulados
“400.000 euros, lo que permitiría optar, casi, a la pensión máxima del sistema público: entre 2.000 y 2.500
euros”. Según explicó, “hay
que tener la sensibilidad de
ﬁjarse unas cuotas suﬁcientes, que será lo que permita
tener una pensión digna en
el futuro”.

“La clave para
ofrecer una
rentabilidad
del 5% está en
ser prudentes,
independientes y
seguir una política
de inversiones a
largo plazo”

Durante su intervención,
también explicó cómo es posible que la Mutualidad dé
una rentabilidad del 5% al
año, y la clave está “en tener
una cartera de muchos años
con una buena rentabilidad
-fundamentalmente participativa en renta ﬁja-, ser muy
prudentes e independientes
en la toma de decisiones y
seguir una política de inversiones a largo plazo”.
Al cierre de 2016, la Mutualidad de la Abogacía gestionaba 5.938 millones de euros, de los que “el 75% son
líquidos, y esto tiene la ventaja de que sabemos cuándo
van a vencer”. Su cartera de
inversiones está compuesta,
en un 68%, por renta ﬁja y,
en un 10%, por renta variable. El sector inmobiliario
ocupa algo más del 9% y, la
tesorería, un 12,3%.

Cláusulas suelo

Eugenio Ribón

Cómo defender a los
afectados por las
cláusulas suelo
En una conferencia en el Colegio, Eugenio
Ribón dio a los abogados las claves prácticas a
aplicar para proceder a su reclamación
POR VÍCTOR PORTO

L

a situación actual de
las cláusulas suelo y
las acciones para recuperar los gastos
hipotecarios fueron
los temas centrales
de la conferencia que Eugenio Ribón, abogado madrileño y experto en protección
de consumidores y usuarios,
pronunció en el salón de actos de nuestro Colegio, el pasado 5 de mayo.
El letrado comenzó su intervención señalando que
“según los datos manejados por el Senado, en España hay 1.700.000 hipotecas
que encierran en sus condiciones la cláusula suelo, es
decir, está contenida en uno
de cada tres” contratos hipotecarios.
Estas cláusulas, “fuente
de fuerte crítica doctrinal”,
aseguró Ribón, “parecían

haber llegado a su ﬁn con la
famosa sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo
de 2013”. Sin embargo, “lejos
de paciﬁcar esta situación, el
Tribunal Supremo echó más
leña al fuego”. Tras ello, “la
sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea de diciembre de 2016
también parecía suponer el
punto ﬁnal a la cuestión”, pero “nuevamente, el Gobierno lanzó un salvavidas a las
entidades ﬁnancieras con el
Real Decreto-ley 1/2017 de
20 de enero”.

Entre otros asuntos, el
abogado explicó cuáles son
las principales objeciones
que presentan las entidades
ﬁnancieras frente a las reclamaciones de los clientes. La
más importante de ellas “es
la prescripción o la caducidad y, ante ello, debemos
responder que estamos ante una acción imprescriptible e insubsanable”. Incluso
en el supuesto de que “ya se
haya cancelado el préstamo
hipotecario, sigue habiendo
un interés legítimo para recuperar su dinero”.

“En España hay 1.700.000
hipotecas que encierran en sus
condiciones la cláusula suelo, es
decir, está contenida en una de
cada tres” E. Ribón

Eugenio Ribón, además,
puso especial énfasis en las
polémicas que más afectan
a los profesionales del Derecho en su día a día. Entre
ellas, “cómo superar los escollos de la cosa juzgada o la
ﬁrma de una renuncia a acciones por parte del cliente,
además de cómo fundamentar el recálculo de las cuotas
de amortización”.
Según aﬁrmó, “los abogados nos enfrentamos a entidades ﬁnancieras que semejaban todopoderosas, y a escrituras que, una vez ﬁrmadas ante notario, parecía que
no podían ser atacadas”. Sin
embargo, tras la experiencia en los juzgados, “ningún pacto es inatacable ni
los bancos son invencibles”.
Las cláusulas de gastos
hipotecarios, por su parte,
centraron la segunda parte

“La principal
objeción de los
bancos es la
prescripción y,
ante ello, debemos
responder que
estamos ante
una acción
imprescriptible e
insubsanable”
de la conferencia. Estas condiciones están presentes “en
el 100 % de las hipotecas, y
suponen que el consumidor
tenga que soportar los gastos de notario, registro, tasación, gestoría y Actos Jurídicos Documentados”, explicó
Eugenio Ribón.
| mayo 2017 | FONTE LIMPA | 17 |
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venciones que sean contrarias al orden público o a las
buenas costumbres.

SE PODRÁ
SOLICITAR LA
DECLARACIÓN
DE NULIDAD
PARCIAL DE LA
REIVINDICACIÓN
DE UNA PATENTE
DE INVENCIÓN

El autor del artículo, Manuel Alcázar

La nueva ley
de patentes
Sus novedades más importantes
son la simpliﬁcación, la agilización
de la protección y el refuerzo de la
la seguridad jurídica
Por Manuel Alcázar*

E

l 1 de abril de 2017
ha entrado en vigor
la Ley 24/2015, de
24 de julio, de Patentes, que modiﬁca los trámites de
registro y los modelos de
utilidad, lo que pone, una
vez más, de maniﬁesto que
las empresas deben ser conscientes de la importancia de
la propiedad industrial.
La ley otorga los siguientes títulos de propiedad industrial: (1) Invenciones: patentes y modelos de utilidad
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y certiﬁcados complementarios de protección de medicamentos y de productos ﬁtosanitarios. (2) Diseños industriales. (Y 3) Los signos
distintivos: marcas y nombres comerciales. Y otorga
dos tipos de derechos: a utilizar el nombre, marca, invención, diseño o signo distintivo, y a prohibir que lo haga
un tercero. Se adquieren por
el registro válidamente efectuado, según la ley, ante la
Oﬁcina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

Centrándonos en la patente, hay que recordar que consiste en el derecho a explotar, en exclusiva, la invención patentada, impidiendo
a otros su fabricación, venta o utilización sin consentimiento del titular, y otorga
una protección durante 20
años. La patente puede referirse a un procedimiento,
un método de fabricación,
una máquina, un aparato o
un producto.
No se pueden patentar los
descubrimientos, las teorías
cientíﬁcas o métodos matemáticos, los métodos económico-comerciales, los programas de ordenador, las
razas de animales, las variedades vegetales y las in-

LA NUEVA LEY
ELIMINA EL
PROCEDIMIENTO
GENERAL DE
CONCESIÓN SIN
EXAMEN PREVIO

Su tramitación sigue lo estipulado en la Ley de Procedimiento Administrativo. Y
los requisitos para obtenerla son: que tenga novedad,
que posea actividad inventiva (que no sea evidente para
un experto en la materia) y
aplicación industrial.
La anterior ley de 11/1986
ha sufrido una importante
modificación, armonizándose con la legislación internacional, buscando patentes
con mayores garantías legales de protección.
Así, y desde mi punto de
vista, uno de los cambios
más signiﬁcativos es la modiﬁcación introducida en el
procedimiento de concesión
de las patentes. La nueva ley
elimina el procedimiento general de concesión, sin examen previo y, según ella, los
defectos formales no interrumpen la búsqueda, por lo
que un solicitante de patentes recibirá, por parte de la
OEPM, en un plazo mucho
menor, el informe del estado de la técnica (lo existente
sobre el tema, y que reﬂeja si
hay novedad y actividad inventiva en la invención), con
su correspondiente opinión
escrita y los defectos técni-

cos encontrados. Este trámite, con la anterior legislación, tardaba más de un
año, siendo un obstáculo
para el inventor, que, normalmente, no contaba con
este informe antes de tener
que decidirse si iniciar o no
una ampliación del registro
a nivel internacional.
Las novedades más importantes de la nueva ley son
la simpliﬁcación y la agilización de la protección, reforzando la seguridad jurídica.
También contempla un cambio en el procedimiento, mediante la concesión con examen previo de novedad y de
actividad inventiva. Los modelos de utilidad necesitan
novedad mundial, al igual
que las patentes (antes solo
era necesaria la novedad nacional) y deberá disponer del
informe sobre el estado de la
técnica para ejercitar acciones judiciales en defensa de
sus derechos.

LAS EMPRESAS
DEBEN SER
CONSCIENTES
DE LA
IMPORTANCIA
DE LA
PROPIEDAD
INDUSTRIAL

Aquí abajo
tenemos todo
lo que necesitas

Además, se podrá solicitar la declaración de nulidad parcial de la reivindicación de una patente de
invención y se establecen
indemnizaciones para garantizar el cese de la actividad infractora. En los
casos en los que se cuestione la validez de la patente, el juez o tribunal podrá solicitar a la OEPM la
realización de un informe
pericial, que, a su vez, podrá someter a mediación
y arbitraje las cuestiones
litigiosas surgidas por el
ejercicio de los derechos
reconocidos en la ley.
Con la nueva legislación,
se pretende conseguir, en
definitiva, un procedimiento más ágil, y sobre
todo patentes más fuertes, concedidas con examen previo - si bien la concesión sigue siendo, lógicamente, sin garantía del
Estado en cuanto a la novedad o utilidad- reforzando
la seguridad jurídica, al legislar un único sistema de
concesión de patentes con
examen previo de novedad
y actividad inventiva.
*Manuel Alcázar es abogado especialista en patentes y marcas

Acuerdo entre el
Colegio y A1 Sport
Wellness para clases de
cross-ﬁtness

N

uestro Colegio y A1
Sport Wellness han
alcanzado un acuerdo para que los colegiados puedan recibir clases de cross-ﬁtness en las
instalaciones del centro
deportivo, situado en la
calle Galileo Galilei, del
Polígono coruñés de A
Grela, teléfono 647 79 78
79. El monitor será Juanma Delgado, exjugador
del Real Club Deportivo
de A Coruña. Como consecuencia de este convenio de colaboración, los
miembros del Colegio
tendrán un descuento
del 20% sobre las tarifas oﬁciales.
De este modo, los precios son los siguientes:
un día a la semana, de
40 a 32 euros; dos días
semanales, de 55 a 44;
tres días o más a la semana de 70 a 56 euros.
El cross-fitness es una
ténica de entrenamiento

físico en el que se suceden
diferentes tipos de ejercicios de forma intensa y sin
pausa. Esta modalidad deportiva mezcla el trabajo de
resistencia cardiovascular,
respiratoria y muscular con
aspectos de varias disciplinas atléticas, como fuerza,

agilidad, potencia, ﬂexibilidad, equilibrio, psicomotricidad y precisión.
Se trata de una práctica válida para todo tipo
de personas, ya que las sesiones pueden adaptarse
a las necesidades de cada
uno, ajustando su intensidad y duración. El entrenamiento suele organizarse en tres o cuatro días de
trabajo, seguidos de uno
de descanso.

PRECIOS ESPECIALES PARA COLEGIADOS:
. Bautizos (primera inmersión)
. Cursos de buceo
. Buceo técnico
. Venta y reparación de material
www.divemania.es | facebook.com/divemania

www.divemania.es
pasión por el buceo
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¿Qué es el
terrorismo?
Su deﬁnición constituye una necesidad
tanto en su vertiente jurídica como
respecto a su impacto en la convivencia
de las sociedades democráticas
Por Marcos Alonso Muiño*

E

xisten tantas deﬁniciones de terrorismo
como intentos por
definirlo. Las definiciones dadas en
la época del terrorismo anarquista no son las
mismas que las deﬁniciones
dadas en la época del terrorismo nacionalista y, por supuesto, son muy diferentes
de las que se han intentado
dar con la aparición del terrorismo yihadista. Por todo ello, quizás la deﬁnición
que a mi modo de ver es la
más correcta es la de Jenkins
cuando aﬁrma que “el terrorismo es teatro”, ya que a pesar de su aparente simpleza,
su definición encierra una
enorme complejidad.
La falta de consenso a lo
largo de la historia a la hora
de utilizar el término terrorismo, el uso del término en
actos que no lo son, la falta
de consenso a la hora de condenar la violencia o el poner
el acento en el carácter de las
víctimas o en el de los objetivos son algunos de los factores que inciden a la hora de
no conseguir una deﬁnición
clara del fenómeno.
Deﬁnir qué es el terrorismo no es solo una mera actividad intelectual sin nin| 20 | FONTE LIMPA | mayo 2017 |

guna ﬁnalidad práctica, es
algo más. La definición de
qué es el terrorismo constituye una necesidad tanto en
relación a la vertiente jurídica de su tipiﬁcación dentro
de los delitos como respecto a la convivencia en las sociedades democráticas. Con
la aparición del terrorismo
global esta necesidad se hace aún más evidente, ya que
se cometen actos terroristas
en un país concreto, pero los
preparativos, la ﬁnanciación
y el reclutamiento se han llevado a cabo en otros. Qué es
el terrorismo y qué no es el
terrorismo requiere de una
respuesta en cuanto a qué es
delito y qué no es delito.

de dos personas con carácter
estable o por tiempo indeﬁnido, que de manera concertada y coordinada se reparten
diversas tareas o funciones
con el ﬁn de cometer delitosy en el párrafo segundo del
apartado 1 del artículo 570
ter -la unión de más de dos
personas que, sin reunir alguna o algunas de las características de la organización
criminal deﬁnida en el artículo anterior, tenga por finalidad o por objeto la perpetración concertada de delitos-, tengan por ﬁnalidad
o por objeto la comisión de
alguno de los delitos tipiﬁcados en la sección siguiente,
del artículo 572 al 580, donde
encontraremos una amplia y
variada gama de delitos que
no mencionaremos aquí.
La deﬁnición dada en nuestro Código Penal de lo que es
el terrorismo, aún siendo
amplia, tiene importantes deﬁciencias
y comete los mismos “errores”
que el resto de
las deﬁniciones.

LA DEFINICIÓN
DADA EN NUESTRO
CÓDIGO PENAL
TIENE IMPORTANTES
DEFICIENCIAS
Para nuestro Código Penal (artículo 571.3), son consideradas organizaciones o
grupos terroristas aquellas
agrupaciones que, reuniendo las características respectivamente establecidas en el
párrafo segundo del apartado 1 del artículo 570 bis -la
agrupación formada por más

Es la jurisprudencia la que
ha intentado colmar esas lagunas: “Una actividad planiﬁcada que, individualmente
o con la cobertura de una organización, con reiteración o
aisladamente, y a través de
la utilización de medios o la
realización de actos destinados a crear una situación de
grave inseguridad, temor social o de alteración de la paz
pública, tiene por ﬁnalidad
subvertir total o parcialmente el orden social o institucional” (Sentencia del Tribunal
Supremo de 29 de noviembre
de 1997).
El Tribunal Constitucional ha conﬁgurado un concepto de terrorismo sobre la
base del propositivo de difundir una situación de inseguridad por la repetición
de actividades, con una capacidad intrínseca necesaria
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para producir esas situaciones de terror en la colectividad, situación de terror por la
inseguridad ciudadana que
la actuación de esos grupos
conlleva (STS 50/2007, de
19 de enero, que hace un exhaustivo examen de las SSTC
199/1987, de 16 de diciembre,
y 48/2003, de 12 de marzo).
Un principio básico de todo ordenamiento jurídico
democrático es que no será
castigada ninguna acción ni
omisión que no esté prevista
como delito o falta en la ley.
La importancia de este principio y el buscar deﬁnir qué
es el terrorismo, reside en el
hecho de que si no somos capaces de deﬁnir claramente
el fenómeno no podremos incluir determinadas -o las incluiremos de manera injus-

Marcos Alonso Muiño

SI NO SE DEFINE CLARAMENTE EL
FENÓMENO, NO PODREMOS INCLUIR
DETERMINADAS ACCIONES U OMISIONES
EN EL DELITO DE TERRORISMO, Y
ESAS CONDUCTAS NO PODRÁN SER
CASTIGADAS

ta y/o arbitraria- acciones
u omisiones en el delito de
terrorismo, por lo que esas
conductas no podrán ser castigadas.
Con todo, incluso en este
contexto, la importancia de
una deﬁnición del terrorismo
es limitada, porque los terroristas suelen ser condenados
por los crímenes que cometen, como el asesinato o el secuestro, y no por las ideas terroristas que enarbolan, pero
es en el momento en el que la
pertenencia a una organización terrorista se convierte
en delito cuando la deﬁnición
del fenómeno cobra gran importancia.
*Marcos Alonso Muiño es
abogado no ejerciente y especialista en terrorismo

El Consejo General de la
Abogacía Española junto
con Thomson Reuters te
invita a la Conferencia de
Antonio Garrigues sobre la
transformación digital de los
despachos en España.

INSCRÍBETE GRATIS
https://www.thomsonreuters.es/es/formulario/evento-cgae.html

7 DE JUNIO
19:00 H.
CON LA PARTICIPACIÓN DE

ASISTENCIA

PRESIDENTA DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA

HOTEL SANTO DOMINGO, SALÓN NATURA.

VICTORIA ORTEGA,

PRESENCIAL*/ONLINE
CALLE SAN BERNARDO, 1. 28013 MADRID
*PLAZAS LIMITADAS.
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Solicitors y
Barristers en la
jurisdicción de
Inglaterra y Gales
A pesar de la idea general de que las ﬁguras pueden
ser equivalentes a la de abogado y procurador
español, la división no puede ser más dispareja
Por Carmen Calvo-Couto*

D

esde el año 2000,
he estado en contacto con el derecho inglés ejerciendo como solicitor en Inglaterra.
En mis visitas a España, me
han preguntado en numerosas ocasiones la diferencia
entre un solicitor y un barrister en la jurisdicción de Inglaterra y Gales, por lo que
he pensado que sería muy
beneﬁcioso escribir un artículo que contenga los principios y diferencias básicas
entre estas dos instituciones.
A pesar de la idea general de que las ﬁguras pueden
ser equivalentes a la de abogado y procurador español,
la división no puede ser más
dispareja.
A modo de introducción
creo beneficioso dar unas
pinceladas sobre el derecho anglosajón o commom
law. Este derecho nació en
la Edad Media y se formó
con el conjunto de decisiones
judiciales, por ello la fuente
| 22 | FONTE LIMPA | mayo 2017 |

primordial del derecho anglosajón es la jurisprudencia. Las sentencias judiciales en este sistema jurídico
son vinculantes por lo que
los jueces considerarán sentencias anteriores, generalmente de su mismo tribunal
o tribunal superior, para basar sus decisiones.
Tras la jurisprudencia,
también está la ley y la costumbre como fuentes del derecho, esta última cada vez
más débil. Aunque los jueces
citan las leyes en sus deci-

siones, estas no se consideran totalmente incorporadas
al derecho hasta que hayan
sido interpretadas y aplicadas por los tribunales. En la
práctica, la codiﬁcación va
arraigando y vemos cada vez
más la publicación de normas escritas, sobre todo en
ciertos ámbitos como seguridad, salud o educación, las
cuales los jueces tienen en
cuenta sin la necesidad de
que se interpreten.
El origen del nombre de
solicitor se remonta a su ac-

LOS SOLICITORS
SON EL PRIMER
PUNTO DE
CONTACTO DEL
CLIENTE, RECIBEN
INSTRUCCIONES
DIRECTAMENTE DE
ESTE Y SUS TAREAS
ACOSTUMBRAN
A REALIZARSE
FUERA DEL
JUZGADO

tividad de solicitar o dar seguimiento a asuntos legales.
Los solicitors son, por norma
general, el primer punto de
contacto del cliente y reciben
instrucciones directamente de él. Sus tareas acostumbran a llevarse a cabo fuera
del juzgado, como por ejemplo asesorar legalmente al
cliente, obtener la prueba,
negociar con las partes, valorar lesiones, preparar documentos legales (correspondencia, contratos, demandas
judiciales, testamentos, etc.),
entre otras. Pueden estar involucrados tanto en la fase
extrajudicial como en la judicial, sin embargo generalmente trabajan desde sus
oﬁcinas, salvo que visiten a
clientes o los representen en
la vista judicial.
Tradicionalmente y todavía en la práctica, en los
casos más complejos y sobre todo los casos ante los
tribunales superiores, High
Court, Crown Court y Court
of Appeal, los solicitors son
los que contratan a un barrister para que conduzca
el caso ante los tribunales.
Ello es debido a que los barristers suelen tener más experiencia procesal, al estar
presentes en los juicios de
forma frecuente.
Desde el año 1990, a los solicitors que acrediten el conocimiento requerido, también
se les puede otorgar el derecho de audiencia (Rights
of Audience) para poder defender el caso ante los juzgados de primera instancia
o superiores. Actualmente,
el conocimiento se adquiere a través de la realización
de un curso de formación y
es necesario que se sometan
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Carmen Calvo

LOS SOLICITORS SON LOS QUE
CONTRATAN A UN BARRISTER
PARA QUE CONDUZCA EL CASO
ANTE LOS TRIBUNALES
a las normas que regulan la
profesión de barrister.
El deber primordial de
un solicitor es con el juzgado por lo que su reputación
e independencia debe prever sobre la verdad. No se le
construye el caso al cliente,

sino que el solicitor recibe la
prueba y lo asesora en base a ella, sin posibilidad de
modiﬁcar o silenciar pruebas para incrementar las posibilidades de éxito. Incluso, en algunas ocasiones, el
solicitor decide dejar de re-

GRACIAS A REALE CIBERSEGURIDAD

EL COLEGIO DE ABOGADOS DE A CORUÑA
TIENE LA CONFIANZA DE TRABAJAR
CON LA MAYOR PROTECCIÓN

AGENCIA REALE A CORUÑA SAN ANDRÉS

Andrés Prada Díaz

C/ Estrecha de San Andr§èƼƞÏƟƾƞƞƠÏCoruña
ÖƢƟÖƟƾƟƾƟÏÕƞơƼƼơÕƽƟÏr.sanandres@reale.es

presentar a un cliente si es
consciente que está actuando de mala fe o falsiﬁcando/
ocultando pruebas.
La Law Society es el equivalente del Colegio de Abogados español. Es una asociación profesional nacional
que representa y da apoyo a
la profesión de solicitor. Asimismo, otra autoridad de
importancia es la Solicitors
Regulation Authority (SRA),
que es la autoridad que regula la profesión de solicitors, así como las ﬁrmas en
las que trabajan. Desarrolla
el código deontológico, Code
of Conduct, y de la misma forma se asegura de que el código se acate de forma estricta.
La SRA es también la autoridad ante la que los consumidores pueden presentar reclamaciones en relación al comportamiento y
asistencia de un determinado solicitor y tiene autoridad para realizar investigaciones para penalizarlos
si se demuestra que han actuado fuera del código deontológico. La pena puede ser
desde multas hasta el impedimento de que el solicitor
continúe ejerciendo.
La formación de solicitor
y barrister es muy similar. El
primero puede acceder a la

EL SOLICITOR
RECIBE LA PRUEBA
Y ASESORA AL
CLIENTE EN
BASE A ELLA, SIN
POSIBILIDAD DE
MODIFICARLA O
SILENCIARLA PARA
INCREMENTAR LAS
POSIBILIDADES
DE ÉXITO
profesión bien con la licenciatura de derecho o cualquier otra licenciatura haciendo un curso puente llamado Graduate Diploma in
Law Conversion Course. Tras
la licenciatura o conversión,
también le es necesario realizar el equivalente al Curso de Práctica Jurídica, Legal
Practice Course. Lo normal es
que solicite ser admitido en
una ﬁrma para hacer prácticas remuneradas, training
contract, por un período de
dos años bajo la supervisión
de un solicitor.
Durante este periodo es
requisito que el abogado en
formación o trainee solicitor
rote asientos, seats, en diferentes campos del derecho.
Tras finalizar su formación, el training contract, es
posible que esa misma firma los contrate, aunque
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no es requisito primordial
y pueden decidir cambiar
de despacho.
Además, los solicitors pueden trabajar en un departamento legal de empresas o
en administraciones públicas, por lo que no es necesario que estén empleados
por una ﬁrma de abogados.
El barrister es la ﬁgura tradicional que utiliza la peluca de pelo de caballo, la toga
negra y el collarín blanco.
Los barristers se caracterizan, principalmente, por estudiar la prueba y presentar
el caso, o defender los intereses del cliente ante los tribunales. Su función es tratar de convencer al juez de
que el caso del cliente tiene
más peso que el del oponen-

te, además de tomar la versión de los hechos dada por
los testigos y tratar de desprestigiar su veracidad de
forma sutil.
Sin embargo, sus tareas
pueden variar y también
pueden ser instruidos por
el solicitor para dar asesoramiento legal en una materia específica o reunirse
con el cliente para hablar
sobre los problemas que se
puedan encontrar en juicio.
Por lo general, los instruye el solicitor que lleva el caso, recibiendo la documentación y prueba que él mismo ha preparado.
Tradicionalmente, los barristers no podían ser contactados por los clientes de
manera directa, sin embar-

LOS BARRISTERS ESTUDIAN LA
PRUEBA Y PRESENTAN EL CASO O
DEFIENDEN LOS INTERESES DEL
CLIENTE ANTE LOS TRIBUNALES

EL BARRISTER
ES LA FIGURA
TRADICIONAL
QUE UTILIZA LA
PELUCA DE PELO
DE CABALLO, LA
TOGA NEGRA Y EL
COLLARÍN BLANCO
go, en la actualidad, es posible que un cliente le pida
asesoramiento legal específico directamente.
Al igual que los solicitors,
el deber primordial de un barrister es también con el juzgado por lo que su reputación e independencia debe
prever sobre la verdad.
El Bar Council es la asociación nacional que representa y promueve la profesión.
La autoridad que regula a
los barristers y su práctica es
el Bar Standards Board. Esta
autoridad también desarrolla el código deontológico a
seguir, incluyendo el crite-

rio de formación continuada requerido.
Para acceder a la profesión, se puede comenzar
con el estudio de la carrera
de derecho. Sin embargo, como los solicitors, les es posible estudiar cualquier otra
carrera y, posteriormente,
hacer el curso puente para
poder convalidarla. No es
inusual conocer a Barristers
que han estudiado literatura o lengua inglesa, lo que en
algunas ocasiones les puede ayudar en su elocuencia
y puede ser muy beneﬁcioso
en sus poderes de convicción
ante los jueces.
Tras la licenciatura (con o
sin curso puente) les es obligatorio realizar el curso de
practica jurídica, el Bar Professional Training Course tras
el cual, pueden registrarse
en el Colegio de Barristers
o Bar, con la posibilidad de
utilizar el título de barrister.
Posteriormente, tienen
que hacer un año de prácticas, pupillage, generalmente
en una de las chambers y bajo
la supervisión de un barrister con experiencia.
Tras esa formación, les será necesario encontrar una
chamber que los acoja como
tenant y desde donde trabajarán como autónomos (el
80% de ellos siguen esta ruta) compartiendo los gastos
de la chamber. Alternativamente, pueden ser empleados por una ﬁrma de abogados o una empresa para trabajar, generalmente, en su
departamento legal.
*Carmen Calvo-Couto es
solicitor en Mayo Wynne
Baxter LLP

Sede judicial, en el Reino Unido
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Anecdotario

¿Es lenta la justicia?
Lo más importante es que se juzguen bien los asuntos,
antes que juzgar muchos o rápidamente
Por José Manuel Liaño Flores*

U

na cuestión que está más en boca que
otras en los procedimientos judiciales es la relativa a la
lentitud de la Justicia, debida a distintos factores. Pleitos de una duración
de varios años son frecuentes, sin que los remedios que
se han tratado de poner, consiguieran evitar la dilación
de los procesos.
A la hora de buscar los
medios de lograr ahorro de
tiempo, cabe preguntarse
ante todo si la rapidez es una
“panacea”, y ver después el
número de asuntos que cada año se multiplican en los
tribunales, y de los que debemos calibrar su interés y
alcance, porque, en deﬁnitiva, lo esencial en la aplicación del Derecho es la eﬁcacia. Sirva de referencia que
solo en casos penales, en el
año 2016, en Galicia, según
la Fiscalía, se tramitaron
más de 215.000.
Somos muchas veces los
abogados culpables de la dilación de los procedimien-

tos, con alegatos opositores,
excepciones, pruebas y recursos, de más que dudosa eﬁcacia. A este respecto
cito el ejemplo de un pleito
reciente en el que intervine como letrado de los demandantes, sobre partición
de herencia entre hermanos,
en el que el Tribunal Supremo, al resolver el Recurso de
Casación interpuesto por
mí contra la sentencia de la
Audiencia Provincial, estimó dicho recurso, alegando:
“Que la conducta procesal
del demandado y recurrido
presenta indicios de mala
fe procesal, desarrollando,
aunque sea por consejo de su
defensa letrada, una equívoca conducta, pues en deﬁni-

NADA SE PARECE
TANTO A LA
INJUSTICIA COMO
LA JUSTICIA TARDÍA
Séneca

tiva aunque la astucia pueda ser una de las habilidades
legítimamente desplegadas
en el proceso, no es admisible reducir éste a un simple
juego de astucia cuyo único
objetivo sea perturbar a la
parte contraria y confundir
a los Tribunales, desperdiciando tiempo, trabajo y recursos económicos en aquello que ni tan siquiera tenía
que haber comenzado”.
Acuerda el TS en su sentencia imponer a dicho recurrido-demandado una
multa de 300 euros, a tenor del art. 247 de la LEC;
y dar traslado al Colegio de
Abogados por si procediera la imposición de alguna
sanción disciplinaria al letrado del interpelado.
He promovido en el pasado siglo XX, un juicio declarativo ordinario, sobre nulidad de compraventa, por
simulada, y división y adjudicación posterior de los
bienes, que duró 50 años
(1950/2000), y no por dilación indebida de los juzga-

dos y los tribunales, sino por
la utilización por los demandados de todas las vías procesales de la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente. “Pleito de testamentaría, traslado
a los nietos”. (Francisco R.
Marín, Refranes).
Procedimientos de diez y
más años de duración, todavía estoy inmerso en ellos,
como tantos otros letrados.
El relato de todos ellos sería interminable. “La justicia no corre pero alcanza”,
dice otro refrán del mismo
Francisco R. Marín.

PLEITO DE
TESTAMENTARÍA,
TRASLADO A
LOS NIETOS
Refranero

Por eso el refranero popular resume esta supuesta “laxitud” de esta guisa:
“No se precipite/ el procedimiento,/ sea cual convite,/
largo y suculento”. Y no menos ácida es esta otra letrilla:
“Pues todo es mudable,/ y lo
es cualquier cosa,/ si no es
invariable,/ o es litigiosa.”
(Celso Numen, Manual de derecho poético).
En mi opinión, el reloj de
la Justicia no es tan “lánguido” como lo acusan, porque
la actividad judicial es responsablemente cuantiﬁcada y cualificada, teniendo
en cuenta que lo más importante es que se juzguen bien
los asuntos, antes que juzgar
muchos o rápidamente.
* Jo s é M a n u e l L i a ñ o
es abogado, juez jubilado y
académico
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Juan José
Martín Álvarez
“En 20 años, los
presupuestos
para la Justicia en
Galicia crecieron
un 750%”
Los fondos para 2017 alcanzan los 140
millones de euros, de los que 11 millones
se destinan a la justicia gratuita

Juan José Martín Álvarez (San Martín del Rey Aurelio,
Asturias, 1962) es director general de Xustiza de la Xunta
desde el año 2009, un cargo que ya ocupó, también, entre
el 2002 y el 2005. Hijo de un operador jurídico, estudió
Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela y
opositó a lo que hoy se conoce como Cuerpo de Letrados
de la Administración de Justicia. Esto le llevó a ejercer en
las Islas Canarias, Vilagarcía de Arousa y Gerona, desde
donde se trasladó a Santiago para trabajar en el gobierno
de Galicia, tras obtener plaza en la capital gallega. Antes de
ocupar su actual puesto, fue jefe de servicio y subdirector
de Personal de la Administración de Justicia. POR PACO DOCAMPO
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¿C

uáles son las competencias de la Xunta en materia de Justicia?
Este es un asunto bastante desconocido. A mí me gusta referirme a nuestras competencias como instrumentales: tenemos las que hacen posible que
la rueda gire en la Administración de
Justicia. Por ejemplo, todo lo relacionado
con los ediﬁcios, las dotaciones mobiliarias e informáticas, el personal auxiliar
de jueces y ﬁscales, la justicia gratuita o
las dietas y locomociones. La parte del
león de nuestro presupuesto es la gestión, dirigida al mantenimiento de los
casi 2.600 funcionarios que tenemos,

Entrevista
11 millones de euros se destinan a justicia gratuita, una parte importante de
nuestra gestión.
¿Cuál es la situación de las infraestructuras judiciales en Galicia?
En el 2009 elaboramos un plan que
estamos desarrollando, pero en el que
faltan algunas piezas, porque tenemos
que contar con la colaboración de la Administración local para que nos ceda un
terreno libre de cargas o un ediﬁcio para
rehabilitar. Teníamos planiﬁcado para
ello 100 millones de euros -que ya hemos superado- y, en cuanto a ejecución
real, estamos en 75 millones. En lo que
atañe a la provincia de A Coruña, por
ejemplo, se remodelaron los juzgados
de Ferrol, se hizo una habilitación en
Betanzos para poder ubicar el cuarto

De los 100 millones
de euros del plan
de infraestructuras
judiciales hemos
ejecutado o están en
ejecución 75 y, con
las obras previstas en
Vigo, superaremos
esa cifra
aunque a ellos habría que añadir los interinos y los refuerzos, en total, unos
2.700. El personal que gestiona directamente la Comunidad Autónoma son
los gestores, tramitadores, auxilios y
médicos forenses.
¿Con qué presupuesto cuenta la Dirección General?
Los fondos de Justicia para el 2017 son
de casi 140 millones de euros. En poco
más de 20 años, desde que se realizó
la transferencia, se ha pasado de una
inversión de 5,70 euros por habitante
a más de 51, lo que supone un aumento del 750 %. De ese presupuesto, casi

juzgado y, en la ciudad herculina, se reformó el ediﬁcio de la calle Monforte y
se inauguró la nueva sede en la Fábrica
de Tabacos. Por otro lado, tenemos nuevos ediﬁcios, ya inaugurados, en Santiago, Ourense y Vigo; se construirán
otros en Pontevedra y Tui; y se adaptará el antiguo Hospital Xeral de Vigo
para trasladar allí toda la Administración de Justicia de la ciudad.
Hábleme sobre la situación de la informática en la Administración de
Justicia, en nuestra comunidad.
Esta fue una de las primeras tareas
que nos planteamos en el 2009. A través

de la antigua Secretaría General de Modernización Tecnológica -ahora Amtega- se elaboró el primer Plan Senda, que
llegó hasta el año pasado, y que se dedicó a aﬁanzar lo que ya había y a renovar
equipos. Después de esa consolidación,
se empezó a evolucionar hacia lo que se
llama el Expediente Judicial Electrónico. Esto es un desiderátum, porque hay
una serie de obligaciones que hacen que
se tenga que funcionar de manera telemática con los profesionales de la Justicia pero, para llegar al ciudadano de
a pie, todos tendremos que tener una
dirección de correo electrónico oﬁcial
y contar con ﬁrma electrónica para dar
validez a las transacciones de documentos que tengamos con esta Administración que, además, es muy formalista.
¿En qué punto se encuentra Lexnet?
La legislación nos impuso que, el 1
de enero de 2016, abogados, procuradores y graduados sociales se tuvieran
que comunicar con la Administración
de Justicia de forma telemática a través
de Lexnet, que es la herramienta que
utilizamos nosotros y la mayoría de
los territorios. La Xunta empezó a trabajar con este sistema en el 2010, y se
le dio un impulso a raíz del caso de las
preferentes, dándole a Novacaixagalicia la posibilidad de que contestara telemáticamente. Ese gran esfuerzo nos
sirvió para que, el 1 de enero de 2016,
lleváramos ya un buen trasiego de comunicaciones y millones de notiﬁcaciones de los juzgados. En 2016, hubo más
de cinco millones de notiﬁcaciones, se
presentaron telemáticamente 100.000
demandas y 750.000 escritos, ya dentro de un expediente. Aunque ha cambiado el modelo, esto no tiene marcha
atrás. Para llegar al Expediente Judicial
Electrónico, además de Lexnet y la comunicación telemática, son necesarias
más herramientas.
¿Cuáles son?
En primer lugar, la ﬁrma electrónica,
que se está implantando. Ya hay 27.000
ﬁrmas realizadas, y varios juzgados en
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En Galicia también se
desarrolló ‘e-Fidelius’,
un programa que
permite controlar
la grabación de las
vistas, que después se
sube al expediente
Vigo y Pontevedra que están funcionando telemáticamente. También hay 700
jueces, ﬁscales y letrados dados de alta
para poder utilizar el visor del Expediente Judicial Electrónico, que permite
moverse por él. Se desarrolló en Galicia, y es muy interesante para los ﬁscales, porque les permite consultarlo para
hacer un informe sin necesidad de tenerlo físicamente. En Galicia también
se desarrolló e-Fidelius, un programa
que permite controlar la grabación de
las vistas, que después se sube al expediente, que será totalmente electrónico
cuando la providencia, por ejemplo, se
ﬁrme digitalmente.
¿Qué falta para cerrar el círculo en la
Administración electrónica?
Seguir avanzando y desarrollar estas herramientas de forma completa.
Por ejemplo, e-Fidelius no está en todos los partidos judiciales. Hace unos
años, la videoconferencia era algo muy
excepcional y los jueces tenían reservas sobre ella, pero ahora, las normas ya obligan a hacerla siempre
que se pueda. La videoconfe-
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rencia tiene que ser algo que esté disponible en cada sala, y ahí nos falta implantarla en los partidos judiciales de
un solo juzgado. Esto se hará este año, y
se pondrán unas 36 videoconferencias,
dotando de más equipos a las ciudades.

podrán descargar su documentación y,
ahora, queremos implantar que, a través
de ella, se puedan presentar determinadas demandas de monitorio, que es
un juicio que no necesita de abogado ni
procurador. Se puso en funcionamiento
en octubre del año pasado.

¿Cuándo estará implantada totalmente la Administración electrónica en
la Justicia?
Tendríamos que llegar a ella en esta
legislatura. Hay que tener en cuenta que
contamos con la colaboración de personas sobre las que no tenemos una jerarquía directa, por lo que, en muchas ocasiones, hay que implicarlas y seducirlas.
Hay gente que podría estar utilizando el
visor o la ﬁrma electrónica pero, si no lo
hacen, no podemos obligarles.

¿Y también estará en pleno funcionamiento en esta legislatura?
Sí, efectivamente. Ahora lo estamos
dotando de contenidos. Creo que hay
que avanzar en un acuerdo, a medio y
largo plazo, que salte las vallas de las
elecciones correspondientes en la Administración General del Estado, y que
se plantee un objetivo al que se pueda
llegar con respecto a la modernización
de la Administración de Justicia.

¿Cómo funcionará la Sede Judicial
Electrónica?
Se trata de una página web reglada
por el Estado y, de las 12 Comunidades
Autónomas con competencias en este
ámbito, hemos sido la primera en implantarla. La sede será la vía de comunicación del ciudadano con la Administración de Justicia. Además, los profesionales podrán entrar en su expediente,

Con respecto a Lexnet y la Sede Judicial Electrónica, ¿las Comunidades Autónomas están interconectadas o cada una tiene su sistema, sin
que sea posible funcionar con visión
de Estado?
Con este modelo tenemos que estar interconectados, y lo estamos. Cada Administración tiene que poner los elementos
que posibiliten esa intercomunicación,

Hay 700 jueces, ﬁscales y
letrados dados de alta para
poder utilizar el visor del
Expediente Judicial
Electrónico
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La ﬁrma electrónica
se está implantando.
Tenemos 27.000
ﬁrmas, y varios
juzgados en Vigo
y Pontevedra
están funcionando
telemáticamente
y no todas están al mismo nivel. Hay Comunidades que están por detrás, debido
a diferentes circunstancias.
¿Qué posición ocupa Galicia?
Galicia ocupa uno de los primeros
lugares porque ha ido de la mano con
el Ministerio, por lo que tenemos sus
mismas soluciones informáticas, junto con Asturias, Aragón y La Rioja. Hemos aprovechado el rebufo de las modiﬁcaciones que ha hecho el Ministerio
en muchas materias.
¿Hay Comunidades Autónomas que
van por libre, sin que los programas
sean interoperables?
Tienen programas diferentes, pero
desde el punto de vista informático se
puede establecer esa comunicación.
Otra de las cuestiones que traerá consigo el Expediente Judicial Electrónico es que, por ejemplo, la Audiencia de
A Coruña pueda ver, a través del visor,
todo el expediente de un juzgado de Betanzos o de Corcubión, que ha ido en
apelación. Lo mismo pasará con el Tribunal Supremo, ya que, como el expediente está en formato digital, se le podrá enviar al magistrado sin necesidad
de hacerlo en papel. En esto consiste la
intercomunicación.
Hábleme sobre los traductores en la
justicia gratuita, con los que parece
que hay algunas disfunciones y problemas

A este respecto, se convoca un concurso con una serie de condiciones, como
acudir al juzgado en un tiempo determinado en casos penales. La empresa
que gana el concurso contrata a personas físicas, con las que ha habido alguna disfunción hace unos dos años. Esos
problemas se han solventado al adjudicar el servicio a una compañía con sede
en Sevilla, y que tiene una orientación
más jurídica. En el concurso, nosotros
les pedimos agilidad y también calidad.
Además, porcentualmente, las incidencias que ha habido con respecto al total de traducciones han sido mínimas.
¿Cuál es el estado de la justicia gratuita?
Estamos en una buena posición porque, entre otras razones, pagamos en
tiempo y forma. Realizamos los pagos,
de media, en unos 23 días desde que la
certiﬁcación es correcta, mientras alguna Comunidad puede llegar a tardar un

La Administración
Electrónica en la
Justicia tendría que
estar implantada a
ﬁnales de legislatura,
pero depende de
personas sobre las que
no tenemos jerarquía
directa

La Sede Judicial
Electrónica, ya en marcha,
estará desarrollada
completamente en esta
legislatura
año. Nosotros nos encontramos con una
demora media de 85 días, y empezamos
a realizar una labor complicada, con una
auditoría para ver en qué aspectos se
podía mejorar.
¿Cuál es el coste de la justicia gratuita?
En años anteriores nos movíamos
siempre alrededor de los diez millones de euros, incluyendo tanto a abogados como a procuradores. En algunas ocasiones podía ser un poco más,
porque los asuntos no son predecibles,
pero este año se ha incrementado en un
millón, hasta los once. Además, estamos
negociando, con el Consello da Avogacía Galega, el nuevo baremo del abogado de oﬁcio, que se va a incrementar. El
último aumento se hizo en 2009, con el
IPC gallego, sin que se rebajara en estos años, como hicieron otras Comunidades. Por otro lado, también tenemos
que analizar nuevos procedimientos que
quieren que se incluyan.
¿En qué punto se encuentra la situación de las personas jurídicas que no
tienen derecho a la justicia gratuita?
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En 2016, hubo más
de cinco millones
de notiﬁcaciones
electrónicas,
se presentaron
telemáticamente
100.000 demandas y
750.000 escritos
Según la Ley de Asistencia Jurídica
Gratuita, la justicia gratuita atiende,
fundamentalmente, a las personas físicas y a aquellas personas jurídicas que
están exentas, por ley, de pagar sus litigios, como, por ejemplo, asociaciones
sin ánimos de lucro. El campo de litigio lo tenemos en relación a una nueva cuestión procesal, y es que existe
responsabilidad penal de las personas
jurídicas, por lo que se llama a alguien
que tiene responsabilidad ejecutiva sobre la empresa. El problema está en determinar a quién debe tener en cuenta la Comisión de Justicia Gratuita para evaluar los datos económicos: ¿a la
persona física concreta o a la entidad?
Estas últimas, en principio, no tienen
derecho a ella, pero lo que se está sopesando ahora es incluir al responsable de entidades en concurso. Tenemos
problemas, porque la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita no lo recoge de
forma directa, aunque la Ley Procesal y el Código Penal sí permiten que
una persona jurídica esté investigada.
¿Cree posible el acuerdo?
Sí, siempre con las reticencias de que
encaje con la legalidad. No es una cuestión de voluntad, porque por nuestra
parte no habría ningún problema.
Entonces, ¿habría que modiﬁcar la
Ley?
Sí, porque la Ley no recoge ese supuesto. Tendría que incorporarse, porque la persona podría, incluso, ser dete| 30 | FONTE LIMPA | mayo 2017 |

Hemos propuesto que se cree un juzgado de
lo Social en A Coruña, uno de Instancia en
Ourense, otro de Familia en Vigo y una plaza
de magistrado en la Audiencia de A Coruña
nida como representante de la empresa.
Desde el punto de vista jurídico, debería
estar recogido, y vamos a ver de qué forma lo instrumentalizamos en el baremo.
¿Está satisfecho con el funcionamiento de la justicia gratuita?
Es una de las cuestiones de las que
más satisfechos estamos, por toda la
evolución que ha habido, por cómo está
funcionando y porque sabemos, por lo
que nos comentan, que la gente está satisfecha en cuanto a los plazos de cobro.
¿Cuál es la situación actual de la mediación intrajudicial y qué evolución
se prevé?

Los pagos del
turno de oﬁcio los
realizamos en unos
23 días desde que
la certiﬁcación es
correcta, alguna
Comunidad tarda
un año

Nosotros la estamos fomentando.
Me gustaría que la mediación fuera
una solución que estuviera en la calle
y que la gente ya no llegara al juzgado, sino que acudiera a un mediador,
de la misma manera que se consulta
al médico de cabecera sin ir al especialista. En el 2009 nos encontramos
con un primer convenio de mediación
familiar intrajudicial en Santiago. Esta es la modalidad más atinada para
que dos personas lleguen a un acuerdo, porque ese pacto va a extenderse
en el tiempo mientras los hijos sean
pequeños, por ejemplo, o durante toda
la vida. En Galicia, nuestro modelo se
ha ido extendiendo a las siete grandes
ciudades. También hemos empezado
con experiencias en mediación penal
en Santiago, que está funcionando muy
bien, y en A Coruña vamos a empezar
este año con un juzgado.
¿Cómo funciona?
En la mediación intrajudicial familiar se cuenta con un jurista y un psicólogo. El juez tiene que decidir qué
casos pueden ser mediables para derivarlos. Lo que hay que hacer es aproximar, a través de esos expertos, a dos
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personas para que lleguen a un punto
de encuentro.
¿Qué resultados están obteniendo?
En este período, llevamos alrededor
de 1.200 casos derivados a mediación.
Alrededor de un 75 % de las derivaciones acuden a la primera sesión informativa. De ellos, la mitad continúan y, alrededor de un 40 %, llegan a un acuerdo.
¿Cuánto han invertido en mediación?
En el ámbito familiar hemos gastados más de un millón de euros desde el
2009. Este dinero se destina a los convenios con los colegios de Abogados y
de Psicólogos. Nosotros no tenemos una
relación directa con los mediadores, sino
que abonamos el dinero a los colegios,
que son los que se encargan de pagarles.
¿A qué ámbitos del Derecho quieren
llegar?
Pretendemos que la mediación llegue
a todas las ramas del Derecho. En el área
de mercantil, por ejemplo, tenemos un
convenio con el Consejo de Cámaras de
Comercio de Galicia. En lo referente a la
rama penal, creo que es el tipo de mediación que la Administración debería asumir al 100 %, mientras lo demás es un fomento que espero que algún día prenda.
¿Cuál es la experiencia en el campo
penal?
Empezó el año pasado en Santiago,
después del verano, y está funcionando
bien. Están derivando los tres juzgados
de Instrucción y los dos de lo Penal, lo

que facilita, en muchos casos, la conformidad, que es el instrumento que se
tiene en este ámbito para poder llegar
a un acuerdo.
¿El futuro pasa por la mediación?
En determinadas materias, sí. Al margen de los asuntos familiares, creo que
sería muy útil en el ámbito de los menores, las relaciones de vecindad y, en
lo penal, en los juicios de delitos leves.
Hábleme sobre la situación del expurgo y los archivos judiciales
Estamos satisfechos por lo que hemos hechos hasta ahora, con una normativa propia de Galicia para constituir la Junta de Expurgo, un programa
informático propio y más de 300.000
expedientes expurgados. Además, he-

Expurgamos 300.000
expedientes y hemos creado
cuatro plazas provinciales de
responsables de archivo
mos creado cuatro plazas -una por cada provincia- para responsables de los
archivos, que se encargan de su gestión.
Pese a todo, somos conscientes de que
nos queda mucho por hacer.
En estos momentos, ¿los medios personales de la Administración de Justicia en Galicia son suﬁcientes?
Para una situación óptima, sería necesaria la creación de una serie de órganos
judiciales, especialmente en la jurisdicción social y de instancia. Sin embargo, como el número de jueces parte del presupuesto estatal, para su
creación hay que tener en cuenta
la cantidad de unidades que el Ministerio nos dice que se pueden crear en Galicia, que
han sido cuatro. Nosotros hemos propuesto
que se cree un juzgado de lo Social en A
Coruña, un juzgado
de Instancia en Ourense, otro especializado en Familia en
Vigo y una plaza de
magistrado en una de
las secciones penales de
la Audiencia de A Coruña.

Formación

Atilano Vázquez

Alberto García Ramos

Pablo Ruiz

Mesa redonda sobre
actualidad tributaria
Alberto García, Atilano Vázquez y Pablo Ruiz, de la
sección de Derecho Tributario del Colegio, desgranaron
los aspectos más novedosos sobre la materia
POR DANIEL VIÑA

L

a sección de Derecho Tributario del
Colegio organizó, el
pasado 2 de marzo,
una mesa redonda en
la que se analizaron
diversos asuntos de actualidad en este ámbito. En ella
intervinieron el presidente
de la sección, Alberto García, y los abogados y asesores ﬁscales Atilano Vázquez
y Pablo Ruiz.
En primer lugar, se analizó la tributación por el Impuesto sobre el Valor Añadido de los honorarios del
Turno de Oﬁcio. “Un tema
que ha generado mucha polémica”, aseguró Atilano
Vázquez, pero “después de
toda la presión que se ha hecho, hay un acuerdo político
y se va a volver a la situación
anterior con una reforma legislativa, por lo que no van a
estar sujetos al IVA”.
El letrado también ahondó en los aspectos tributarios
de las costas procesales con
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un repaso de los conceptos
más importantes. Por ejemplo, “el abono de las costas
procesales de la parte perdedora a la ganadora, al tener
naturaleza indemnizatoria,
no estará sujeto a IVA, por lo
que no se incluirán en el modelo 347”. No obstante, ambas partes sí deberán “incluir
esa indemnización en su declaración del IRPF”, bien como una ganancia o como una
pérdida patrimonial.
Alberto García, por su parte, habló sobre la embargabilidad de los ingresos que se
devengan en el Turno de Oﬁcio. “La Agencia Tributaria
había considerado que eran

unos honorarios embargables en toda medida”, explicó. “Afortunadamente, el
Tribunal Económico Administrativo Central, en enero
de este año, ha zanjado el tema con una resolución en la
que deja muy claro que estos
honorarios tienen naturaleza
salarial” y, por lo tanto, “resultan aplicables las normas
de inembargabilidad de salarios de la Ley de Enjuiciamiento Civil”.
El presidente de la sección
de Derecho Tributario se centró, a continuación, en cómo
deben los abogados formular
las facturas por su servicios
para poder deducir el IVA.

Los aspectos tributarios de las
costas procesales, la plusvalía
municipal o los honorarios del
Turno de Oﬁcio fueron algunos
de los temas abordados

“La Agencia Tributaria, en su
afán por recaudar, ha alegado
defectos para evitar la deducibilidad. Uno de ellos, por
ejemplo, es el establecimiento de conceptos demasiado
genéricos”. Para evitar problemas, Alberto García recomendó concretar al máximo
en las facturas, pero también
hizo referencia a una sentencia del 15 de septiembre de
2016 del TJUE, en la que se
dice que si “durante el procedimiento de comprobación se
prueban los servicios facturados por otros medios, no se
podría privar del derecho a
deducir el IVA”.
Finalmente, Pablo Ruiz
se centró en la sentencia del

Para evitar
problemas
a la hora de
deducir el IVA,
Alberto García
recomendó
concretar al
máximo los
conceptos de lo
que se factura
Tribunal Constitucional “que
anula los artículos de la ley
foral de Guipúzcoa que regulan la plusvalía municipal”.
Según explicó, “lo que el TC
viene a decir es que, tal y como está regulado, el mecanismo del impuesto no se ajusta
a la Constitución” porque se
someten a tributación “situaciones de inexistencia de incremento de valor”.

Formación
Luisa Tato, Miguel Orantes y la magistrada Isabel Olmos

Las fórmulas del
despido objetivo
En su curso, la magistrada Isabel Olmos abordó
los aspectos más importantes de este tipo de
extinción y las claves para su impugnación
POR VÍCTOR PORTO

E

l despido objetivo,
abordado desde una
perspectiva práctica
y procesal, fue el tema central del curso que Isabel Olmos
Parés, magistrada de la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, protagonizó el pasado 15 de febrero en
el Colegio.
Desde el punto de vista
procesal, explicó, “podemos distinguir cuatro ﬁguras dentro del despido objetivo: el colectivo, el individual, el individual derivado de uno colectivo y el de

fuerza mayor”. En el caso del
despido colectivo, desde la
reforma laboral del 2012,
“que eliminó la autorización
administrativa que obligaba al empresario a acudir a
la autoridad laboral y hace
que este pueda decidir, por
sí mismo, la extinción colectiva de los contratos”, existe
una “nueva modalidad procesal: la de impugnación del
despido colectivo”.
Dentro de esa tipología, el
empresario deberá “iniciar
un período de consultas en el
que se entrega la documentación necesaria” y “negociar

“En el caso de un despido colectivo,
la autoridad laboral puede iniciar
un procedimiento de oﬁcio para
pedir la nulidad del acuerdo”

de buena fe” para que el número de despedidos sea el
menor posible o se acuerden
“otro tipo de medidas, como
la movilidad geográﬁca o la
rebaja de salarios que eviten
las extinciones”. En todo caso, “el período de consultas
termina con acuerdo o comunicación empresarial”.
Una vez terminadas las
consultas, el empresario
deberá “notiﬁcar a los trabajadores que han resultado afectados por el despido
colectivo a través de una comunicación individual”. A
partir de ahí, el empleado
“conoce que ha sido seleccionado” y tiene la posibilidad
de “impugnar ese despido
en el Juzgado de lo Social”.
La magistrada expuso, en
detalle, la cronología de los
hechos hasta llegar a un despido objetivo individual. En

primer lugar, “se constituye
una comisión negociadora”
para, después, “comunicar
la apertura del período de
consultas, que dura 30 o 15
días, en función de si afecta
a más o a menos de 50 trabajadores”.
Tras la última reunión que
se mantenga, si no ha habido
acuerdo, “el empresario tiene 15 días para decidir cuál
es la medida extintiva que va
a tomar” o, de lo contrario,
“el procedimiento caducará y tendrá que volver a empezar”. Finalmente, “deberá
notiﬁcar individualmente a
los trabajadores que han sido
despedidos en un plazo mínimo de 30 días” desde la comunicación de apertura del
período de consultas.
Además, según explicó Isabel Olmos, “el despido colec-

“Existen cuatro
ﬁguras dentro
del despido
objetivo: el
colectivo, el
individual,
el individual
derivado de uno
colectivo y el de
fuerza mayor”
tivo no solo puede ser objeto
de una acción de impugnación colectiva o individual
por parte de los trabajadores”, sino que “la autoridad
laboral puede iniciar un procedimiento de oﬁcio para pedir la nulidad del acuerdo”.
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María Luisa Tato, Miguel Orantes y Luis Fernando de Castro

La jurisprudencia laboral
europea, a análisis
El magistrado Luis Fernando de Castro expuso diez sentencias
sobre esta materia y detalló cómo se están trasladando a España
POR DANIEL VIÑA

L

a jurisprudencia en
materia laboral del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y su
proyección en el
ordenamiento jurídico español centraron la conferencia que Luis Fernando
de Castro, magistrado especialista de la Sala de los
Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia,
ofreció en el Colegio el pasado 21 de febrero.
Durante su intervención,
expuso una decena de resoluciones, desde “el cambio
de criterio sobre la incapacidad temporal como motivo de discriminación y la
posibilidad de nulidad del
despido”, hasta “el uso del
velo en determinados ámbitos laborales”, pasando por
el “empleo de cámaras en el
centro de trabajo o la limitación de edad para el acceso
a determinados puestos de
la Administración Pública”.
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Según explicó, “la trasposición de las normas
europeas, quizá, no se está haciendo del modo que
se debería”. Desde la perspectiva de los operadores
jurídicos laborales, “lo vemos todo desde un punto de
vista español, no europeo,
que es el que aplica el TJUE,
con un marco jurídico, unos
supuestos y unos conceptos diferentes”. Esto, a veces, “produce alteraciones
y discordancias entre lo que

“A veces
se producen
discordancias
entre lo que se
interpreta en
Europa y lo que,
desde España,
creemos que
debería decirse”

se interpreta en Europa y lo
que, desde España, creemos
que debería decirse”.
Con respecto al uso del
velo islámico, “todavía no
ha habido sentencia (en el
momento de la intervención), solo unas conclusiones del abogado general sobre la posibilidad de prohibir su uso en el lugar de trabajo”. En nuestro país, “hay
una sentencia del Juzgado
de Palma de Mallorca, que
ahora está en recurso de suplicación, donde se declara
discriminatorio prohibirle
a una trabajadora del aeropuerto de Palma utilizar el
velo”. Para hacerlo, habría
que cumplir una serie de requisitos: “que haya una norma general de prohibición o
que exista un perjuicio con
respecto a la empresa”.
En lo referente al empleo
de medios de grabación en
el centro de trabajo “se ha
producido un cambio radical”. Según una senten-

cia del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos, “se
pueden utilizar cámaras
ocultas sin informar a los
trabajadores, siempre que
se cumplan unas condiciones, “entre ellas, que sea
proporcional al fin buscado y que no haya otro método de prueba”.
El Tribunal Constitucional, haciendo mención a esa
sentencia, dictó otra en la

“Según una
sentencia del
Tribunal Europeo
de Derechos
Humanos, se
pueden utilizar
cámaras ocultas
sin informar a los
trabajadores”
que consideraba la colocación de una cámara oculta
“como una prueba válida en
el despido de una trabajadora de una gran cadena textil de la que se sospechaba
que robaba dinero, ya que
no había otra forma de demostrarlo”. Según explicó el
magistrado, “hasta ese momento siempre se consideró
ilícito la utilización de una
cámara si no se avisaba”.

Formación

Los nuevos delitos de
frustración de la ejecución
e insolvencia punible
Patricia Faraldo, Iván Navas y Pedro Moreno analizaron las
novedades que trajo consigo la reforma del año 2015
POR DANIEL VIÑA

E

l pasado 17 de febrero, la sede colegial
de Federico Tapia
acogió la jornada
Los delitos de frustración de la ejecución e
insolvencia punible a revisión,
conocidos como “delitos de
alzamiento de bienes y concursales antes de la reforma
a la que se vieron sometidos en 2015”, según explicó
Eva María Souto, directora
del curso.
La primera ponente en intervenir fue Patricia Faraldo, catedrática de Derecho
Penal de la Universidad de
A Coruña, quien habló sobre Los delitos de frustración
de la ejecución: análisis de su
regulación y problemáticas destacadas. En su ponencia, hizo una panorámica de todas

las figuras delictivas relacionadas con este tema.
Entre otras, se refirió al
alzamiento general y a los
tipos específicos, además
de dos nuevos delitos que
se introdujeron en 2015: “el
de presentación de una relación incompleta o falsa de
bienes en el procedimiento
concursal y el de utilización
de los bienes embargados
que están depositados, sin
autorización judicial”. Con
ellos, explicó, “se amplía el
ámbito de punibilidad de
las insolvencias y se recogen nuevas figuras delictivas que antes no estaban”.
A continuación, tomó la
palabra Iván Navas, profesor de Derecho Penal en la

Universidad San Sebastián
de Santiago de Chile, para
disertar sobre Los delitos de
insolvencia punible: la imputación objetiva y el delito concursal. El profesor se centró
en “cuáles son las conductas
delictivas según el Código
Penal y cómo determinar

“Con los nuevos
delitos de
frustración de
la ejecución
se amplía la
punibilidad de
las insolvencias”
Patricia Faraldo

“La reforma de
2015 ha hecho
que cuestiones
que estaban
despenalizadas
se sancionen de
forma dura”
Pedro Moreno
Pedro Moreno

Patricia Faraldo

Iván Navas

el riesgo de determinados
comportamientos del deudor que pueden resultar en
una insolvencia punible”.
Como ejemplo, se refirió
“a una persona que tiene
varias deudas y comienza
a realizar ventas y transferencias de bienes que dan
lugar a una ocultación del
patrimonio que causa un
perjuicio a los acreedores”.
Otros casos, como “el traslado de una cuenta a otra o
la venta de una acción son
comportamientos que tienen solamente un sentido
económico y no tratan de
defraudar la expectativa de
cobro del deudor”.
Pedro Moreno, abogado
responsable de las áreas de
Derecho Mercantil y Derecho Penal Económico de
Argo Asociados, cerró la
jornada con unas consideraciones prácticas sobre la
insolvencia punible. Según indicó, “la reforma de
2015 ha hecho que cuestiones que antes estaban despenalizadas se sancionen
de forma realmente dura”.
El letrado afirmó que “todo empresario, sobre todo
cuando está atravesando una situación de crisis económica, tiene que
saber que está bajo sospecha”. Si comete cualquiera de las “conductas que
se relacionan en el artículo 259, como realizar actos que carecen de justificación económica o
a través de los que se
ocultan los bienes, estos llevarán aparejados penas de prisión
de uno a cuatro años o
de dos a seis en el supuesto agravado”.
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Claves de las cláusulas
abusivas hipotecarias
María José Achón, doctora en Derecho
Procesal, habló de los diferentes tipos
y la jurisprudencia sobre la materia
POR PILAR PÉREZ
J. A. Armenteros y María José Achón

E

l procedimiento hipotecario y las cláusulas abusivas fueron
los protagonistas de
la conferencia impartida por la doctora en
Derecho Procesal María José
Achón, en la sede colegial de
Federico Tapia, el pasado 23
de febrero.
Durante su intervención
habló sobre temas tan actuales como “las cláusulas suelo,
de repercusión de gastos o de
vencimiento anticipado”, entre otras. “Asuntos que afectan a mucha gente de a pie y
que nos interesan tanto a los
profesionales como a los particulares que puedan tener
esas cláusulas en la escritura de su hipoteca”.

Para Achón, la sentencia
de 21 de diciembre de 2016
del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea en relación a
la cláusula suelo fue el gran
varapalo para el Tribunal Supremo”. Según explicó, esa
decisión “va a suponer que los
bancos tengan que devolver
millones y millones de euros a
las personas que han sufrido”
esas condiciones en su contrato hipotecario. Pese a ello,
“muchas de ellas no se van a
poder beneﬁciar, porque ya
es cosa juzgada”.
La profesora se centró,

“Me aferro a la
jurisprudencia
menor de la
Audiencia
Provincial
de Zaragoza,
que considera
nulos los pactos
extrajudiciales con
los bancos”
María José Achón
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también, en analizar “qué
ocurre cuándo se llega a un
acuerdo extrajudicial con la
entidad bancaria, un aspecto en el que hay opiniones
para todos los gustos”. Según afirmó, “yo me aferro
a la jurisprudencia menor
de la Audiencia Provincial
de Zaragoza”, que considera
que esos pactos “son nulos,
ya que solo se puede convalidar la anulabilidad, nunca
la nulidad. Creo que esto es
un tema que preocupa”.
Desde su punto de vista, la
jurisprudencia del Tribunal

Supremo “no es acertada”.
Ni en lo referente a la cláusula suelo, “donde declaró la
nulidad obviando el artículo 1.303 del Código Civil, que
aﬁrma que esa nulidad conlleva la restitución recíproca
de todas las prestaciones”, ni
en relación a la cláusula de
vencimiento anticipado. En
este último ámbito, el Tribunal aﬁrma que “si se considera
nula no conlleva el sobreseimiento del proceso”.
A su parecer, esa opinión
no es correcta y considera
más oportunas otras, “como
la de la Audiencia de Pontevedra, que es una gran protectora de los consumidores,
y está acordando el sobresei-

“Creo que la
jurisprudencia del
Tribunal Supremo
no es acertada ni
en lo referente a
la cláusula suelo
ni a la cláusula
de vencimiento
anticipado”
miento”. El Tribunal Supremo, “como ya tiene voto particular de un magistrado que,
reiteradamente, lo formula en
esas sentencias, ha planteado
una cuestión prejudicial el 8
de febrero al Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.
Sin embargo, la profesora
sí se mostró de acuerdo con la
jurisprudencia del TS en relación con la abusividad de los
intereses moratorios, “porque
ha considerado que, si estos
se declaran abusivos, opera el
interés remuneratorio”.

Formación

Cómo mediar
entre víctimas
e imputados
La justicia restaurativa en el ámbito
penal, que está dando sus primeros
pasos en A Coruña, fue la protagonista
de un taller celebrado en marzo
POR DANIEL VIÑA

E

ntre los días 21 y 24
del pasado mes de
marzo se celebró, en
el Colegio, un taller
de entrenamiento en
justicia restaurativa
en el ámbito penal, impartido
por el trabajador social Alberto Olalde y los juristas Julián
Ríos y José Castilla. Con esta modalidad de justicia “se
pretende dar, a las partes de
casos que están en el juzgado,
la oportunidad de encontrarse, hablar y buscar acuerdos
de reparación de lo ocurrido”,
explica Olalde.
Es algo que se está “implantando poco a poco en los juzgados”, y se trata, más que de
una alternativa, “de un complemento: el juez puede derivar un caso a mediación, y los
protagonistas tienen la oportunidad de hablar sobre ello”.
En estos procesos, la labor
de los mediadores consiste en
“facilitar el diálogo y el encuentro, además de hacerse
responsables de las personas
victimarias para tratar de reparar a las víctimas”. Según el
trabajador social, el abanico
de cuestiones que se pueden
abordar no se limita a “hechos
simples, sino que también es

posible aplicarlo en los casos
más graves”.
El taller estuvo dividido en
dos niveles. En el primero de
ellos, “los asistentes tuvieron
la oportunidad de comprender los entresijos jurídicos,
metodológicos y filosóficos
de este tipo de justicia”. Además, pudieron conocer, “de
primera mano, de qué forma
se trabaja con una víctima y
con una persona imputada”.

En la segunda parte del
programa “entramos en un
nivel más técnico, con ejercicios de role play y dramatización” en los que los mediadores simularon situaciones de
casos reales para que “comprendieran las dificultades
a las que se tendrán que enfrentar”.
Alberto Olalde destacó la
importancia de tener en cuenta a diferentes especialistas,
“porque los espacios de justicia reparativa y mediación
son, intrínsecamente, multidisciplinares. También dentro de un ámbito, el penal, que
es muy especíﬁco”.
La mayoría de los participantes en el taller -dominado,
de forma aplastante, por mujeres”- son “profesionales en
activo con mucha experiencia” y, entre ellos se encontraban letrados “que ya están haciendo mediación en el ámbito civil o mercantil e, incluso,
algunos que han empezado

El taller mezcló aspectos teóricos con
otros más prácticos, y los mediadores
simularon situaciones a las que pueden
tener que enfrentarse

Alberto Olalde

“Las cuestiones que
se pueden abordar
no se limitan a
hechos simples,
sino también a los
casos más graves”
Alberto Olalde
con las experiencias iniciales
que se están llevando a cabo
en A Coruña, en el área penal”. Otros, por su parte, no
han tenido contacto con esta
modalidad, “pero se muestran
interesados en conocerla porque, pese a que se habla mucho de ella, cuesta que avance. Estamos acostumbrados a
un tipo de justicia, y esto no
va a cambiarla, pero sí puede
hacer que sea más humana”,
asegura Olalde.

Alberto Olalde y Julián Ríos
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Augusto Pérez-Cepeda, Alfonso Muñoz y Ramón Juega

El II Foro Aranzadi se
despide de A Coruña
El 10 de mayo se celebró la última de las seis
sesiones formativas sobre derecho societario
que el Colegio ha acogido desde noviembre
POR DANIEL VIÑA

D

espués de seis
meses de jornadas formativas en
la sede de nuestro
Colegio, el II Foro
Aranzadi de Derecho Societario de A Coruña
cerró su edición de este año el
pasado 10 de mayo. Sobre sus
tres primeras sesiones pueden encontrar más información en el anterior número de
Fonte Limpa.
Durante la cuarta jornada,
celebrada el 15 de marzo, Alfonso Muñoz, magistrado del
Juzgado de lo Mercantil nº 1
de Oviedo y director del foro,
disertó sobre La separación y
exclusión de socios, “una materia que, sobre todo en sociedades pequeñas, da lugar a
bastante litigiosidad, fundamentalmente por las infracciones de la prohibición de
competencia”, explicó.
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A continuación intervino Ramón Juega, auditor de
cuentas y abogado, para hablar sobre los Métodos de
valoración de las acciones o
participaciones en los casos
de separación y exclusión del
socio. La sesión la cerró Jacinto José Pérez, magistrado
de la sección 1ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con una charla titulada
La subordinación crediticia
en el concurso por especial
relación con el concursado.
El 19 de abril tuvo lugar la
penúltima jornada, iniciada

con la conferencia Nuevas
orientaciones en materia de
responsabilidad de administradores, de Alfonso Muñoz.
Un asunto en el que, según
aﬁrmó, “ha habido bastante
movimiento jurisprudencial
en el último año y medio, fundamentalmente del Tribunal
Supremo. Ahora tendremos
que ser los juzgados de Primera Instancia y las Audiencias Provinciales quienes vayamos deﬁniendo los contornos de esos pronunciamientos jurisprudenciales”.
Pablo González-Carrero,

La subordinación crediticia, la
responsabilidad de los administradores
o los problemas de la Sociedad
Unipersonal fueron algunos de los
temas abordados

magistrado de la Sección 4ª
de la Audiencia Provincial
de A Coruña, hizo una referencia a la actualidad jurisprudencial, centrándose en
los juzgados mercantiles y
Audiencias Provinciales de
Galicia. La última intervención de la tarde corrió a cargo de Zulema Gento Castro,
magistrada de la Audiencia
Provincial de Lugo, quien
habló sobre las Situaciones de conflicto entre la responsabilidad societaria y la
concursal.
La última sesión formativa de esta segunda edición comenzó, de nuevo, con Alfonso
Muñoz, quien abordó la Problemática de la Sociedad Unipersonal. Según explicó, esta es la forma societaria “más
empleada en la práctica, y la
que mayormente se utiliza
con ﬁnes fraudulentos”.

La separación
y exclusión de
socios da lugar a
bastante litigiosidad,
fundamentalmente
por las infracciones
de la prohibición de
competencia” A. Muñoz
Diego Comendador, economista y administrador concursal, habló sobre las alternativas a la disolución de la
sociedad y, para cerrar el foro, intervino la magistrada
Nuria Fachal con una conferencia titulada Delimitación
de responsabilidades en un
órgano plural con funciones
delegadas.

Formación

Cómo combatir la corrupción
Ocho ponentes de toda España analizaron las
implicaciones de esta lacra en unas jornadas
organizadas por nuestro Colegio y la UDC
POR DANIEL VIÑA

L

a corrupción y sus diferentes formas, los
factores que la precipitan y las macroinvestigaciones fueron
algunos de los temas
abordados durante las jornadas que se celebraron en
la sede colegial de Federico Tapia los pasados 3 y 4
de abril. El evento, titulado
La proyección de la corrupción en el ámbito penal: su
prevención y represión mediante el recurso a la sanción
penal, estuvo organizo por

nuestro Colegio y la Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña (UDC).
De la presentación de la
primera jornada se encargaron Patricia Faraldo, catedrática de Derecho Penal
de la universidad coruñesa, y Digna Braña, abogada y directora de la Escuela de Práctica Jurídica Decano Iglesias Corral. Ambas
dieron paso a la primera ponencia de la tarde, La lucha
contra la corrupción política
desde el Derecho Penal, que

“Las normas administrativas deben
ser mucho más exquisitas en la
regulación de la intervención de los
contratos o la entrega de regalos”
Norberto de la Mata

corrió a cargo de Norberto de
la Mata, catedrático de Derecho Penal de la Universidad
del País Vasco.
De la Mata comenzó haciendo un acercamiento a
la deﬁnición de corrupción,
“que hace referencia al abuso de una situación de poder
que se menoscaba por precio”. Según explicó, hay tres
elementos característicos en
todo acto de este tipo. El primero de ellos es ese “abuso
de una situación de poder,
sin importar el ámbito, ya
sea público o privado”; el segundo consiste “en que debe
haber dádiva, tiene que conseguirse algo por ese abuso”;
y el tercero se reﬁere “al carácter secreto del pago”.
La corrupción, por lo tanto, “es un acto de dos: no hay

corrupto sin una persona
que intente corromper, ni
viceversa, aunque la importancia de uno y otro sea muy
diferente”.
Centrándose en el ámbito
público, “la corrupción tendrá que vincularse a los delitos que protegen el correcto funcionamiento de la Administración, y no al fraude
fiscal, al blanqueo de bienes
o al delito urbanístico, como se asocia en muchas
ocasiones”. Desde su punto de vista, estos “nada tienen que ver, directamente,
con el concepto de corrupción”, aunque “los delitos

“Aunque el
cohecho requiere
de dos personas, en
su conﬁguración
legal tiene carácter
unilateral y, de
hecho, se tipiﬁca
la mera solicitud”
Fernando Carlos Navarro

Digna Braña, Norberto de la Mata, Fernando Carlos Navarro y Patricia Faraldo
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“En España se
suscriben cada
año 125.000
contratos
públicos, y su
volumen total
alcanza más de
la mitad de todo
el gasto público
del Estado”
Antonio Doval
relacionados con ella puedan implicar o ir acompañados de otros actos delictivos
diferentes”.
Por lo tanto, “cuando nos
referimos a la lucha contra
la corrupción pública, hablamos, básicamente, del
delito de cohecho, que es el
que reﬂeja esa unión de dos
personas para lograr ﬁnalidades diferentes”.
El catedrático se refirió,
asimismo, a la necesidad de
mejorar las medidas procesales y administrativas. En
el primer caso, “para seguir
trabajando sobre la cuestión
de las piezas separadas y eliminar las macrocausas que
no acaban nunca”. En
el segundo, porque
“la corrupción política se combate
no desde el Derecho Penal, sino
desde el Administrativo”, aseguró, por lo que
“las normas administrativas deben ser mucho más exquisitas en la
regulación de la intervención de los contratos o la
entrega de regalos”.
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Fernando Carlos Navarro

A continuación intervino
Fernando Carlos Navarro,
profesor titular de Derecho
Penal de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria, para hablar sobre El delito de cohecho pasivo. Su
sujeto activo, explicó, “será
una autoridad o funcionario, incluyendo a todo aquel
que participe en el desempeño de las funciones y gestión de lo público, como los
entes instrumentales”.
Para poder cometer el delito, la persona “debe haberse incorporado al ejercicio
de la función pública y, en
cuanto a la permanencia, ha-

Antonio Doval y
Patricia Tapia

brá que exigir, por lo menos,
un mínimo de tiempo en el
puesto que permita la realización del hecho delictivo”.
Por otra parte, las conductas contempladas en este delito se incluyen “la solicitud y la recepción” de la
dádiva o regalo. Por lo tanto, “aunque el cohecho requiere de dos personas, en
su configuración legal tiene
carácter unilateral y, de hecho, se tipifica la mera solicitud, sin que se requiera de
ningún tipo de encuentro”.
Con relación al objeto material, “la naturaleza de la
dádiva puede ser un favor
político, sexual, social o de
cualquier índole y, aunque
en este aspecto hay mayor
discrepancia, yo creo que
esta no tiene, necesariamente, que tomar una valoración económica”.
El delito de maquinaciones para alterar los precios
de las cosas, de Antonio Doval, catedrático de Derecho
Penal de la Universidad de
Alicante, fue la tercera ponencia de la tarde. En ella,
se refirió al “alcance del Derecho Penal para castigar las
conductas co-

lusorias de empresas privadas que llegan a acuerdos,
a veces con funcionarios o
autoridades de la administración, en procesos de contratación pública”.
En nuestro país, se suscriben cada año “125.000
contratos públicos, y el volumen total de todos ellos
llega a alcanzar más de la
mitad de todo el gasto público de España”. Según el
catedrático, tanto aquí como en el resto de Europa,
“el foco de la corrupción está puesto en la contratación”
que, además, “podría ser un
25 % más eﬁciente si no se
produjeran trabas a la concurrencia de otras empresas o alteración de precios
de forma artiﬁcial”.
El catedrático se centró,
dentro del delito de maquinaciones, en la modalidad de
“engaño para alterar los precios resultantes de la libre
concurrencia”. Doval puso
sobre la mesa varios casos
en ayuntamientos de “connivencia entre empresas y
funcionarios para conseguir
la adjudicación, simulando
la concurrencia de diversas
empresas o teniendo acceso a la predeterminación del
pliego de condiciones técni-

La charla de Patricia
Tapia tuvo un carácter
eminentemente práctico,
y estuvo dedicada a
la resolución de tres
supuestos

Formación
cas y jurídicas que se iban a
sacar a concurso”.
Patricia Tapia, profesora
ayudante doctora de Derecho Penal de la Universidad
de Valladolid, cerró la primera jornada de ponencias
con Corrupción y tráﬁco de
drogas: la responsabilidad
penal del funcionario de prisiones. Su charla tuvo un carácter eminentemente práctico, y partió de la base “de la
corrupción como elemento
facilitador de otros delitos”.
En concreto, su intervención giró alrededor de la resolución de tres supuestos
“en los que se puedan apreciar las distintas posibilidades de relación entre la
corrupción y el tráfico de
drogas y conocer cuál sería la responsabilidad penal concreta del funcionario público que participase
en los hechos”.
La jornada del día 4 de
abril fue presentada por
Luz María Puente, profesora contratada doctora de
Derecho Penal de la UDC,
y la primera ponencia fue

“La corrupción
es un cáncer para
la democracia,
ya que favorece
el desprecio
ante todo lo que
tiene que ver
con lo público”
María Acale

Corrupción y factores precipitadores: intento de deﬁnición, de María Acale, catedrática de Derecho Penal
de la Universidad de Cádiz.
En su charla, Acale partió
de un “concepto criminológico de corrupción, sin ceñirme tanto al delito de cohecho, como hace Norberto
de la Mata, que parte de un

concepto extraído de la propia ley penal”.
La corrupción, aseguró, “es
un cáncer para la democracia”, ya que “favorece el desprecio ante todo lo que tiene
que ver con lo público, introduce en el mercado negro ingentes cantidades de dinero
que queda fuera de control y
hace que la política sea vista
como un negocio, y no como
un servicio público”.
La catedrática considera
que dentro del concepto de
“delitos de corrupción” caben “el cohecho, el tráfico de
influencias o la malversación”. Acale apostó por poner en marcha “una serie
de mecanismos que frenen,
antes de que aparezcan, los
fenómenos de corrupción,
que constituyen un ataque
a la democracia”.

“Las dos vías principales para luchar
contra la corrupción han sido la
introducción del delito de organización
criminal y perseguir los bienes”
Antonio Roma

Luz María Puente

A continuación fue el turno de Antonio Roma, ﬁscal
adscrito a la Fiscalía de Área
de Santiago de Compostela,
quien habló sobre La persecución de los delitos de corrupción: las diﬁcultades de
cooperación internacional
en los paraísos ﬁscales.
El fiscal comenzó haciendo referencia a dos situaciones que facilitan la corrupción urbanística: “administraciones con unas competencias desproporcionadas
en relación a su capacidad
de gestión y la explosión
normativa que vivimos: hay
leyes estatales, que son básicas; leyes de desarrollo,

Digna Braña, Antonio Roma, Luz María Puente y María Acale
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Digna Braña, Esteban Rico y Luz María Puente

de las Comunidades Autónomas; y competencias
autonómicas, del Estado y
otras que concurren”. Esta
situación, aseguró, “no es
la causa, pero es un caldo
de cultivo”.
Roma apuntó a dos convenios internacionales de
la Organización de Naciones Unidas, que funcionan
como “normativas básicas”:
“la Convención de Palermo, sobre la criminalidad
organizada transnacional
del 2000, y la Convención
de Mérida, que proscribe la
corrupción”.
Según explicó, las dos
vías más importantes para
luchar contra la corrupción
han sido, por una parte, “la
introducción del delito de
organización criminal, porque se castiga aunque no se
haya cometido delito, basta
con que esté dirigida a cometerlos” y, por otra, “la estrategia fundamental: perseguir los bienes”. Esto se hace a través de la “tipiﬁcación
especíﬁca del blanqueo de
dinero y el decomiso de los
bienes que procedan, directa
o indirectamente” de la comisión del delito.
Corrupción en las sociedades de capital: el problema de la retribución de los
administradores sociales ,
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“Hay que desglosar las
macrocausas para que sean más
eﬁcientes, en lugar de seguir
alimentándolas hasta que se
convierten en interminables”
Esteban Rico

Irene Navarro

“Antes de la
reforma del
Código Penal,
la balanza se
inclinaba hacia
la libertad del
deudor frente a
los intereses de
los acreedores”
Irene Navarro

fue la ponencia con la que
Irene Navarro, profesora
ayudante doctora de Derecho Mercantil de la Universidad de La Laguna, participó en las jornadas.
Navarro trasladó la atención de la corrupción pública hacia el terreno privado,
“un tema de indudable importancia en la actualidad,
con asuntos como las tarjetas black o los casos de Novacaixagalicia o Caixa Catalunya, entre otros”.
La profesora comenzó refiriéndose a las retribuciones internas y a los delitos
de administración desleal.
Un delito que, tras la reforma del Código Penal del
2015, “remite al marco penológico de la estafa del artículo 249, junto al de apropiación indebida”.
Navarro habló también sobre las retribuciones variables, negocios de riesgo e insolvencia punible. A respecto

de este último tema, explicó,
“antes de la reforma del Código Penal, la balanza se inclinaba un poco hacia la libertad del deudor de seguir
gestionando su patrimonio
frente a los intereses de los
acreedores”. Después del
2015, sin embargo, “los pesos
de la balanza han cambiado”,
y se habla “de facilitar una
respuesta penal adecuada a
los supuestos de realización
de actuaciones contrarias al
deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos
que se producen en una situación de crisis”.
La última parte de su intervención estuvo centrada
en las retribuciones externas
y el delito de corrupción en
los negocios, “que tiene una
proyección extrasocietaria, al
proteger bienes jurídicos que
no son los de la sociedad que
el administrador gestiona, y
que afecta a la competencia”.
El punto y ﬁnal a las jornadas lo puso el abogado Esteban Rico, que habló sobre
La tutela judicial efectiva y
la inversión de la carga de la
prueba en las macroinvestigaciones sumariales.
El letrado se reﬁrió a la pena de banquillo que sufren
los investigados por asuntos “genéricamente conocidos como de corrupción”, que
ven “cercenada su carrera
profesional y comprometido su buen nombre, un estigma que no se podrán apear
por mucho que se empeñen”.
Esteban Rico apuesta por
“desglosar las macrocausas
para que sean más eficientes”, frente a la opción de seguir alimentándolas “hasta
que se convierten en interminables”.
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La obligación de
guardar el secreto
profesional
Nielson Sánchez-Stewart abordó sus
entresijos deontológicos y legales en
una conferencia en nuestro Colegio
POR DANIEL VIÑA

E

l secreto profesional
del abogado y sus
implicaciones éticas y jurídicas centraron la conferencia que el letrado
Nielson Sánchez-Stewart,
académico de número de la
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada y exdecano del Ilustre
Colegio de Abogados de Málaga, pronunció en la sede
colegial de Federico Tapia,
el pasado 4 de mayo.
Sánchez-Stewart comenzó su intervención asegurando que “el secreto profesional no es un privilegio
que se conceda para ocultar
situaciones de dudoso valor, sino que constituye el
fundamento de la abogacía”.
El letrado defendió un cambio en su terminología, “que
es manifiestamente mejorable. Me gustaría que se
denominara ‘confidencialidad’, porque al hablar de
‘secreto profesional’ parece que nos referimos a algo
que no puede ser exhibido
al público, y esto no gusta
en el mundo transparente
en el que vivimos”.
Tradicionalmente, aseguró el letrado, “se dice que

el secreto profesional es un
derecho y un deber, pero yo
no creo que sea ninguno de
los dos”. Desde un punto de
vista jurídico, “no se trata de
un deber, sino de una obligación, ya que el primero
tiene, generalmente, una
connotación moral”. Por
otro lado, “tampoco se trata
de un derecho, porque no se
puede renunciar a él: nadie
puede liberar a un abogado
de la obligación de guardar

Sánchez-Stewart, Pérez-Cepeda, García Caridad y Varela Fraga

el secreto”, aunque “esta es
una posición, cada vez, más
minoritaria”.
Según explicó, el secreto
profesional “no es solo una
obligación deontológica, sino también legal, y se recoge en el artículo 542.3 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial”. En él se dispone que
“los abogados deberán guardar secreto de todos los hechos o noticias que conozcan
por razón de cualquiera de
las modalidades de su actuación profesional, no pudiendo ser obligados a declarar
sobre los mismos”.

“El secreto profesional no es un
privilegio que se conceda para
ocultar determinadas situaciones,
sino que constituye el fundamento
de la abogacía”
Nielson Sánchez-Stewart

“Esta obligación no
es solo deontológica,
sino también legal,
recogida en el
artículo 542.3 de la
Ley Orgánica del
Poder Judicial”
Sin embargo, para Sánchez-Stewart, existen algunas situaciones que eximen
de la responsabilidad penal
de guardar el secreto profesional. Una de ellas es que
el abogado “se encuentre
en un estado de necesidad”
causado, por ejemplo, porque su cliente le haya acusado de algo que no ha hecho.
Por otro lado, “si el cliente
se niega a pagar el trabajo
del letrado, este tendrá que
decirle al tribunal de justicia cuáles han sido los servicios prestados para ponderar la minuta de honorarios, revelando hechos que
pudieran estar bajo secreto”. Finalmente, “si el abogado ha asistido en un asunto
de mucho interés científico,
podrá revelar algunos hechos, siempre despojándolos de los elementos personales” para que pueda enterarse la sociedad en general.
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Jorge Mosquera

“Lo que me
impulsa a escribir
es plasmar mis
pensamientos”
Su obra, Cambio de paso, se desarrolla
como cualquier juicio real, y se
estructura en cuatro partes: los hechos,
la instrucción, el juicio oral y el cierre
Jorge Mosquera Longueira (A Coruña, 1957) abandonó
su ciudad natal cuando su carrera militar, de la que
se retiró hace 14 años, le destinó a Burgos. Durante su
estancia en el Ejército estudió Ciencias Políticas, Asesoría
Fiscal y Derecho en la Universidad burgalesa. Allí lleva
19 años ejerciendo la abogacía, y, a todas esas facetas,
le suma ahora la de escritor con su primera novela,
“Cambio de paso”, que presentó a ﬁnales de año en la
librería Berbiriana de A Coruña. POR DANIEL VIÑA
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U

sted ha sido militar, es abogado y, ahora, escritor. ¿Cuál de
ellas fue su primera vocación?
Posiblemente, la militar. Yo entré en
el Ejército con 18 años, hice el servicio
militar en Atocha, en A Coruña. Pero
desde pequeño me ha interesado la abogacía por lo que se veía en la televisión
en aquellos años. Siempre he tenido la
idea de hacerlo, pero hubo que esperar
hasta que le llegó el turno.
Centrándonos en su faceta literaria,
¿desde cuándo desarrolló su pasión
por escribir?
Yo llevo escribiendo toda la vida.
Hacía cartas, cuentos… Pero como escritor “profesional” empecé hace unos
tres años en la sección de cartas al director del Diario de Burgos y, desde hace dos, tengo una columna fija en el
Correo de Burgos. Entre medias, ha salido Cambio de paso.
¿Qué es lo que le impele a escribir?
Muchas cosas. La más importante
es plasmar, en alguna parte, los pensamientos que tienes en tu interior. Dejarlos registrados y que la gente, tanto
la que me conoce como la que no, sepa
de una persona que quiere exponer sus
ideas al público.
Cuéntenos de qué trata Cambio
de paso.
Es una novela que se desarrolla en
los antiguos cuarteles de Zalaeta, en
A Coruña, durante el año 1999, con
ocasión de la entrada de la mujer en
el Ejército. Cuando se produce este
hecho, los problemas de logística y de
comprensión de que aquello no era
una situación inusual, sino que la presencia femenina iba a ser lo normal a
partir de entonces, dio lugar a muchas
anécdotas. Entre ellas, se produce el
misterio de la trama de Cambio de paso: una militar profesional denuncia
que su novio, también militar, ha intentado matarla. El desarrollo de la
novela tiene lugar como si se tratara
de cualquier juicio real que se pudiera
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“Mi primera vocación fue la
militar, pero desde pequeño
me ha interesado la abogacía
por lo que veía en la televisión
en aquellos años”
dar ahora mismo, y se estructura en
cuatro partes: los hechos, la instrucción, el juicio oral y el cierre.
¿Cuánto hay de realidad y cuánto de
ﬁcción en la obra?
Todos los hechos de la novela son
ﬁcticios, pero tiene que haber un sostén histórico y territorial para poder
desarrollar la obra. Un ejemplo son los
cuarteles de Zalaeta, que no estaban
allí en los años en los que se ambienta
la novela, pero es una licencia que me
he tomado como escritor. Los militares
que aparecen, evidentemente, no son
reales, pero sí sus cargos; y las unidades de otros lugares también existen
o han existido. El resto es todo inventado, se trata de una novela de ﬁcción.
En la novela se conecta la institución
militar con el ámbito jurídico, dos
áreas que usted conoce bien. ¿Cómo
se relacionan ambas?
Cualquier procedimiento pasa por
una instrucción y un juicio oral, y esa
instrucción supone que si los hechos no
son constitutivos de un procedimiento
militar, la justicia militar se
inhibiría a favor de la justicia civil. Eso es exactamente

“Lo más
preocupante de
la Justicia es la
lentitud, el defecto
de jueces y el
cierre de juzgados
de pueblo”

lo que sucede en la obra: los hechos no
constituyen un procedimiento militar,
y por lo tanto, la instrucción se abre en
un juicio civil.
¿Qué le llevó a interesarse por el
Derecho?
La verdad es que ni lo recuerdo, pero
los antecedentes pueden estar en las series de televisión que veía. A mí siempre
me ha interesado la ley, pero es muy difícil estudiarla de forma gruesa, así que la
única forma de poder decir que conoces
la ley es ser abogado. No hay un motivo
mucho más importante. Tampoco se trata de una cuestión familiar, porque yo
he sido el primero, no hay antecedentes.
¿Cómo ve la situación de la Justicia en España?
En la parte de Burgos, que es lo que
yo conozco un poco más, tal vez se ha
pretendido poner en funcionamiento
unas oﬁcinas judiciales sin dar un pequeño margen de tiempo para ubicar
todos los procedimientos, por ejemplo
para cuadrar bien la implantación del
Lexnet. A lo mejor la justicia no ha avanzado tanto como se pretendía con este

“A partir de las once de
la noche, en lugar de ver
la televisión, me pongo
a escribir. Es muy
entretenido”

sistema. Lo más preocupante es la lentitud, la falta de jueces que pueda haber en los juzgados o, incluso, el cierre
de juzgados de pueblo. Las Audiencias
Provinciales, los juzgados de Instancia,
de lo Penal… están abarrotados de procedimientos igual que antes, por lo que
el nuevo sistema, de momento, no ha
mejorado al anterior.

“Estoy preparando la línea
temporal y empezando a deﬁnir
los personajes de una nueva
novela que también estará
ambientada en A Coruña”
¿Está trabajando en alguna obra nueva?
Estoy preparando la línea temporal y
empezando a deﬁnir los personajes de
una nueva novela que también estará
ambientada en A Coruña, pero que será totalmente diferente a Cambio de paso.
Narrará la historia de una familia en la
ciudad herculina de 1900. Hay mucho
que estudiar, y es complicado acceder
a los fondos de las bibliotecas locales
viviendo en Burgos. Cuando visito A
Coruña es cuando me documento, pero tampoco hay que ponerle mucha prisa. Lo importante es que salga y que todo el mundo la pueda leer.
¿De dónde se saca tiempo para escribir con una profesión tan absorbente
como la de abogado?
Eso me gustaría saber a mí. Principalmente, de no dormir, que es el único tiempo que te queda. Llegas a casa,
cenas, estás un rato con la
familia y, cuando todos se
acuestan, escribes. Yo lo hago a mano, pero después hay
que pasarlo al ordenador, y
eso también lleva tiempo. A
partir de las once de la noche,
en lugar de ver la televisión,
me pongo a escribir. Es muy
entretenido.
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A mí eso no me pasa, tengo
que dejarlas madurar”.
Ahora, el abogado se plantea ir evolucionando, gradualmente, en el mundo de
la escritura, y está pensando en presentarse “a un concurso de relatos breves, en
los que ya tendría que redactar entre 5 y 10 folios”. Tampoco descarta escribir una
novela en el futuro, “aunVictoria Ortega, María Sergia Martín, José Manuel Pérez, Manuel de la Peña y Enrique Sanz

Una historia en
150 palabras
José Manuel Pérez Pardo de Vera ha
ganado el VIII Concurso de Microrrelatos
sobre Abogados con una narración
referida a la crisis de los refugiados
POR PILAR PÉREZ

J

osé Manuel Pérez
Pardo de Vera es el
nuevo ganador del
premio anual del
VIII Concurso de
Microrrelatos sobre Abogados, que organiza el Consejo General de
la Abogacía Española y la
Mutualidad General de la
Abogacía. El autor, nacido
en Santiago de Compostela
en 1976, trabaja actualmente
como letrado en el Banco de
España, y ganó el certamen
con un relato titulado Toño,
abogado, que gira en torno
a la crisis de los refugiados.
La entrega del premio, de
3.000 euros, tuvo lugar el
pasado 9 de marzo en la sede
de la Mutualidad, y en ella
participaron la presidenta
del Consejo General de la
Abogacía Española, Victoria
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Ortega, y el presidente de la
Mutualidad, Enrique Sanz.
Cada mes, la organización
propone cinco términos –en
este caso, refugiado, campo,

“Me agarré a
los microrrelatos
como la única
posibilidad de
dar salida a mi
aﬁción por la
literatura sin
que se resintiera
gravemente
el trabajo y la
familia”

mar, alambrada y abogado-,
con los que los participantes
deben componer una historia
de, como máximo, 150 palabras. De entre los relatos ganadores de cada mes, se elige
a uno como el mejor del año.
“Aunque siempre me ha
encantado la literatura, nunca había escrito antes de participar en el concurso”, asegura el letrado, que comenzó
a enviar sus historias en enero de 2015. “Me encantó la
idea de escribir relatos y me
pareció un reto interesante”.
Al tratarse de piezas de corta
extensión, “requieren de menos tiempo para redactar y
documentarse”, explica José
Manuel Pérez. “Me agarré a
ellos como la única posibilidad de dar salida a mi aﬁción por la literatura sin que
se resintiera gravemente el
trabajo y la familia”.
Con cada convocatoria
mensual, el autor dedica
“entre cuatro y cinco días a
darle vueltas a la historia, y
unas dos horas a escribir”.
Según explica, lo más importante “es esa primera fase, porque a mí, de primeras,
no se me ocurre nada con las
palabras que nos dan. Hay
quienes, con solo leerlas, ya
tienen historias en la cabeza.

“No descarto
escribir una
novela en el
futuro, aunque,
a día de hoy, lo
veo muy lejos.
Supone mucho
tiempo y esfuerzo
pero, si pudiera,
me encantaría”

que, a día de hoy, lo veo muy
lejos. Supone mucho tiempo
y esfuerzo pero, si pudiera,
me encantaría”.
El premio “ha funcionado
como un estímulo”, asegura,
y además, otra parte buena
del concurso ha sido poder
interactuar con el resto de
participantes”.
Y es que, en la página web
donde se publican los microrrelatos (www.microrrelatosabogados.com), “la gente no solo puede votar, sino
que dejan comentarios y me
animan a seguir”.

Recordando el ayer

Rodríguez-Cadarso,
el abogado conciso
Su máxima era escribir poco, para equivocarse
menos. Alguien dijo de él que exprimía el derecho
Por Jesús Varela Fraga*

A

lejandro Rodríguez-Cadarso Ladrón de Guevara
nació en Santiago
de Compostela el
23 de abril de1916.
Era hijo y nieto de médico. Su
abuelo fue alcalde del Ayuntamiento de Noia, y su padre
catedrático de Anatomía en
las Facultades de Medicina
de Sevilla y Santiago, diputado en Cortes en la Segunda República por la ORGA,
y rector de laUSC,desde 1931
hasta su fallecimiento en
1933, en accidente de automóvil en Lubián, Zamora.
Era el tercero de nueve hermanos. Cursó el bachillerato
en el Instituto de Santiago, y
estudió la carrera de Derecho
en la facultad compostelana,
ﬁnalizándola a los 19 años.
Continuador de las inquietudes políticas de sus mayores, se dedicó, en la época de
estudiante, a la actividad política. Pero tanto su vida de
universitario como de opositor resultaron truncadas
con el estallido de la guerra

civil.Fue llamado a ﬁlas con
veinte años.
Finalizada la contienda,
Cadarso reanudó el estudio
preparando las oposiciones
para el Registro de la Propiedad, primero, y para la Abogacía del Estado,después. Sin
embargo, no llegó a ser admitido nunca a las pruebas de
examen, siendo esta la forma
de recibir la represalia tanto
por su pasado político propio, muy breve, como por el
pasado político de su padre .
Descartada toda esperanza de acceder a una plaza pública por oposición, Cadarso
se trasladó desde Santiago a

SE ENTREGABA A
LA DEFENSA DEL
CLIENTE CON PASIÓN
Y VEHEMENCIA

A Coruña, y se incorporó a
nuestro Colegio de Abogados
como letrado ejerciente en el
año 1942.
Fue pasante en el despacho
de don Sebastián MartínezRisco. Poco después se independizó abriendo bufete propio, siendo un artesano de la
abogacía.
Cadarso dedicó toda su
vida, de forma exclusiva, al
ejercicio libre de la abogacía.
En el desempeño de su profesión se dedicó con preferencia a la defensa de asuntos
de derecho privado, civiles
y mercantiles, que estudiaba
en profundidad entregándo-

se a la defensa del cliente con
pasión, vehemencia, y concisión. Su máxima era escribir
poco, para equivocarse menos. Alguien dijo de él que
exprimía el derecho.
Era muy respetado tanto
en el Foro como por los compañeros, entre los que se destacaba su habilidad y capacidad para dar la vuelta a los
asuntos y salir airoso incluso cuando parecían prácticamente perdidos.

SE DEDICÓ CON
PREFERENCIA
A ASUNTOS
DE DERECHO
PRIVADO,
CIVIL Y
MERCANTIL
Cadarso se casó en primeras nupcias con Elvira Veiga, de la que enviudó joven
con dos hijos. Y en segundas nupcias con María del
Pilar Arrojo, con la que tuvo otros cuatro hijos. Solo
uno de ellos, habido de su
segundo matrimonio, es abogado, Cristóbal Cadarso, que
es miembro de nuestro colegio y continuador del despacho de su padre.
Alejandro Rodríguez-Cadarso falleció el 4 de abril
de 1989. No llegó a vivir los
grandes cambios derivados de la revolución digital.
Sus compañeros coetáneos
lo recuerdacon afecto,como
miembro relevante de una
generación en la que las cosas se hacían de otra manera.
*Jesús Varela Fraga fue decano del Colegio de Abogados de A Coruña

Alejandro Rodríguez-Cadarso
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Deportes
Participantes en el torneo

Canastas contra el cáncer
Seis colegiados participaron en el II
Torneo Solidario Abanca Obra Social de
baloncesto, cuya recaudación se destinó
a la investigación oncológica
POR DANIEL VIÑA

N

uestro Colegio participó, el pasado 8
de abril, en el II
Torneo Solidario
Abanca Obra Social de baloncesto
3x3, que se celebró en el polideportivo municipal de Los
Rosales. Todo lo recaudado
con las aportaciones de los
equipos participantes y los
donativos de los asistentes
se destinó al Grupo de Oncología Médica Traslacional
(Oncomet) del Instituto de
Investigación Sanitaria de
Santiago de Compostela, para ﬁnanciar un proyecto de
biopsia líquida para detectar las metástasis tumorales.
El equipo colegial lo formaron Carlos Tomé, Javier
López-Keller, Luis Rodero, Manuel Polledo, Óscar

Méndez y Marcos San Luis,
“divididos en dos grupos de
tres, más o menos compensados, que jugamos la mitad
de cada partido”, explica este último. Cada encuentro
duró diez minutos, y las canastas valían un punto, excepto los triples, que contaban el doble.
Junto a los de Federico
Tapia participaron otras
once escuadras, fundamentalmente provenientes del mundo de la empresa: Abanca A Coruña,
Bahía Software, Prosegur
BPO, Repsol, Colegio de
Ingenieros Industriales,
Empleados Municipales,
Indra, Prosegur, Red Foxes, Telefónica y Abanca
Lugo. Los doce equipos se
dividieron en dos grupos,

El equipo colegial se clasiﬁcó tercero
de su grupo tras perder dos partidos,
lo que dejó a los letrados a las
puertas de la semiﬁnal del torneo
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y los dos mejores de cada
uno pasaban a semifinales.
Los nuestros se quedaron
a las puertas de esa eliminatoria después de enfrentarse a todos los demás conjuntos en la fase de grupos, en
la que se clasiﬁcaron terceros. Aunque los letrados comenzaron perdiendo en el
primer partido contra Red
Foxes por 5 a 8, se impusieron en los tres encuentros si-

“Disfrutamos de
una experiencia
diferente haciendo
algo que nos gusta
y compartiendo
tiempo con
compañeros.
Sin duda,
una jornada
para repetir”
Marcos San Luis

Equipo del Colegio

guientes a Prosegur (9 a 7),
Indra (9 a 1) y Telefónica (6
a 2). El último partido fue el
que los dejó fuera de las semiﬁnales, al perder por 6 a
8 contra Abanca Lugo, equipo que, ﬁnalmente, disputó
la ﬁnal contra sus homólogos coruñeses, en un partido que ganaron los bancarios de la ciudad herculina.
“Todo quedó en casa”, sentencia Marcos San Luis, “incluso en el sorteo del balón
ﬁrmado por Scariolo”.
Más allá de los resultados
deportivos, este colegiado se
queda “con el buen sabor de
boca que nos dejó el torneo.
Disfrutamos de una experiencia diferente haciendo
algo que nos gusta y compartiendo tiempo con compañeros y trabajadores de otras
empresas. Sin duda, una jornada para repetir”.
Ahora, los letrados se
plantean formar un equipo
de baloncesto con el que participar en la liga de empresas
de A Coruña, de donde procedían muchos de los participantes en el torneo. “Los
propios rivales nos comentaron esa alternativa para el
año que viene, pero tenemos
que ver si hay posibilidades
de que la idea cuaje”, explica
San Luis.

Deportes

Fútbol por la
integración en Teixeiro
Los equipos de fútbol del Colegio y de la prisión
coruñesa disputaron su encuentro anual, que los
internos volvieron a ganar por 3 goles a 1
POR DANIEL VIÑA

L

os integrantes del
equipo de fútbol de
nuestro Colegio participaron, el pasado
6 de mayo, en el encuentro que se celebra cada año contra los internos de la prisión de Teixeiro.
Esta es la tercera vez que se
organiza un partido de estas
características, y en él participaron 16 letrados y otros
tantos reos de segundo grado penitenciario.
Al final del partido, el
marcador reflejó la superioridad que los presos
demostraron sobre el terreno de juego, con un 3 a
1 a favor de los locales, a
quienes los letrados todavía no han conseguido ganar. “Nos fuimos al descanso 0-0, pero en la segunda

parte demostraron que están en mejor forma física
que nosotros, que notamos
cierto bajón”, explica Antonio Armenteros, miembro
del equipo colegial.
Más allá del resultado, el
objetivo de la iniciativa “es
normalizar este tipo de relaciones y trabajar para que
estas personas estén más
integradas. Es algo que se
enmarca dentro de las acciones de Responsabilidad
Social Corporativa del Colegio”, afirma el letrado.
“Es una experiencia muy

gratificante. Para los internos es una fiesta, y nosotros
tratamos de hacer lo que podemos”. Mientras se juega,
“nos olvidamos de donde estamos cada uno, porque en
el deporte no existen diferencias, y esto resulta muy
agradable”.
Pese a la derrota, los abogados no volvieron a casa
con las manos vacías, ya que
los presos les hicieron entrega de varios obsequios
que ellos mismos elaboraron a mano en la prisión.
Cada uno de los jugadores

“Es un día diferente que les sirve (a los
internos) para salir de su rutina y estar
con personas del exterior, y potenciar
valores asociados al deporte” D. Rodríguez

Los dos equipos junto a los árbitros y los organizadores del encuentro

se llevó un llavero de cuero,
y “al Colegio le regalaron la
escultura de un balón y un
bordado con el escudo colegial”, cuenta Antonio Armenteros.
Según Dionisio Rodríguez, funcionario de la prisión coruñesa y organizador del encuentro, esta actividad deportiva se une a
otros contactos que los in-

“Es una
experiencia muy
gratiﬁcante.
Mientras
se juega, nos
olvidamos de
donde estamos
cada uno”
A. Armenteros

ternos mantienen con el Colegio de Abogados, como las
obras que el grupo de teatro
representa allí cada cierto
tiempo. Además, a la cárcel
“ya han venido a jugar otros
equipos de la zona, como
Teixeiro, Sobrado u Ordes,
además del Basquet Coruña
de baloncesto o el Santiago
Futsal y el Azkar Lugo de
fútbol sala”, explica.
Desde el punto de vista
del funcionario, para los
presos “se trata de un día
diferente que sirve para que
salgan de su rutina y se relacionen con personas del
exterior”. No solo se trata
de practicar deporte, “sino
también de potenciar los valores que van aparejados a
él, como disculparse tras
hacer una falta”.
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Viajes

Varsovia

Palacio de la Cultura

Fue durante mucho tiempo un verdadero ejemplo de soﬁsticación
y reﬁnamiento de la Vieja Europa, que se mantuvo hasta la
Segunda Guerra Mundial cuando fue destruida completamente
por los nazis, con una brutal represión de sus ciudadanos
Por Guillermo Díaz*

F

uimos a Varsovia a
principios del otoño
de hace dos años con
la disculpa de ver a
nuestro hijo que hacía su erasmus en
una universidad próxima.
Desde Madrid, en un moderno aparato de la compañía aérea polaca LOT, con mucho
espacio en sus asientos, disfrutamos de la extraordinaria atención de sus azafatas,
personas mayores todas ellas,
que estuvieron pendientes
de nosotros todo el viaje. Me
alertó, sobre el idioma polaco, que no fuera capaz de entender nada en absoluto de lo
que decía el enorme períódico ofrecido durante el vuelo,
de espectaculares vistas sobre los Alpes, llenos de nieve.
Capital de Polonia desde
el siglo XVII, símbolo del
esfuerzo de un pueblo,
en constante búsqueda
de su identidad frente a
los designios de Berlín y
de Moscú, la ciudad fue,
durante mucho tiempo,
un verdadero ejemplo de

soﬁsticación y reﬁnamiento
de la Vieja Europa, que se
mantuvo hasta la Segunda
Guerra Mundial cuando fue
destruida completamente
por los nazis, con una brutal
represión de sus ciudadanos
– judíos y no judíos – que
causó 200.000 muertos y
que es trágica historia del
mundo.
De la nada, sus habitantes
fueron capaces de
reconstruirla piedra a piedra
tras la guerra – se utilizaron
para ello algunos cuadros
del pintor Canaletto que fue

un enamorado de la ciudad
en el S.XVIII- consiguiendo
r e c up e r a r s u e n c a nt o
anterior, lo que ha merecido
que su ciudad vieja haya sido
catalogada como Patrimonio
Universal de la Humanidad
por la UNESCO. Varsovia
es así una ciudad nueva y
vieja a la vez, de tremendo
dinamismo hacia el futuro y
de extraordinario respeto a
su pasado.
La ciudad vieja de Varsovia
es un maravilloso conjunto de
callejuelas, pequeñas plazas y
jardines con una arquitectura

Su ciudad vieja ha sido catalogada
como Patrimonio Universal de la
Humanidad por la UNESCO

Plaza de la Ciudad Vieja
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medieval y renacentista que
la hacen deliciosa de pasear.
Prácticamente peatonal,
apenas un coche de caballos
que marcan el sonido de sus
cascos sobre el pavimento
de piedra. En el recorrido,
uno se imagina las notas del
piano recitando las Polonesas
de Chopin, nacido en la
ciudad. Pequeñas tiendas
de artesanía y los agradables
ladrillos rojos que protegen
la ciudad desde muy antiguo.
Paseamos hasta el Palacio
Real, que conserva los
cuadros de Canaletto, pero
también algunos Rembrandts
y mil detalles curiosos.
La ciudad vieja no es el
centro de la animación de
Varsovia; para ello hay que
ir hacía el sur, por la Vía
Real, que recorre la Varsovia
monumental de antaño:
el Palacio Presidencial, la
Iglesia de la Santa Cruz –
donde se guarda el corazón de
Chopin -, y todos los ediﬁcios
de la calle Novi Sviat, con su
hechura neoclásica, llena
de tiendas de lujo y muchos
bares y restaurantes de
ambiente vienés. Haremos
un alto.
Tengo para mí que
Varsovia es una de las
ciudades del mundo donde
más se bebe a todas horas.
Si hablamos de su riquísima
cerveza, los cortos son de
medio litro, y las cañas
de un litro. El vodka es
omnipresente. Se toma de
aperitivo; con la comida –
les encanta la carne a la
brasa - es inexcusable una
botella en la mesa; al postre;
y es también la copa de las
largas y animadas noches
de la ciudad que te sirven en
seco, sin hielo ni mezclas.

Viajes
La ciudad vieja de Varsovia es un
maravilloso conjunto de callejuelas,
pequeñas plazas y jardines con una
arquitectura medieval y renacentista

Una de las típicas nevadas de Polonia

Monumento a la Insurrección

Vía Real

Animados, pues,
nos vamos a la calle
Jerosolimskie donde
se encuentra uno
de los edificios más
emblemáticos de
la ciudad: el Palacio de la
Cultura y de la Ciencia. Un
impresionante rascacielos,
de fuerte arquitectura
soviética, de 237 metros de
altura – que se divisa desde
todos los sitios – y que fue un
regalo de Stalin en los años
cincuenta. Esta mole tiene
tres mil oficinas, teatros,
un cine, sala de congresos
y una piscina en medio de
una extensísima plaza llena
de animación. Sin embargo,
se nota el deseo de Varsovia
de minimizar este recuerdo
de la dominación soviética,
pues tras este palacio se han
construido y se construyen
aún varios rascacielos
modernos más altos.
Aquí está, al fondo,

El barrio de
Praga es un
poco la ciudad
alternativa y está
al otro lado del río
Vístula

fueron asesinados
por Stalin, y que
se representa en
una sala oscura y
silenciosa bordeada
por nichos de
madera con cientos
de objetos recuperados:
unas gafas deshechas,
anillos, relojes de muñeca
aplastados, cartas, etc.
Terminemos. Varsovia

Monumento
a Chopin

Varsovia es una
ciudad nueva y
vieja a la vez, de
tremendo dinamismo
hacia el futuro y de
extraordinario respeto
a su pasado

Plaza de la ciudad

La ciudad vieja
no es el centro de
la animación de la
ciudad; para ello
hay que ir hacia el
sur, por la Vía Real
la impresionante y
modernísima Estación
Central; la parada principal
de l m e t r o, de f ac t u r a
moderna y despejada; y de
la potente red de tranvías
muchos de los cuales circulan
ya sin conductor, y que hay
que utilizar con frecuencia
– por un módico preciopues Varsovia es una urbe
muy extendida y de grandes
distancias.
Hay que ir al barrio de
Praga, que es un poco la
ciudad alternativa, y que
está al otro lado del río
Vístula. Con cierta mala
reputación – los habitantes
te advierten que vayas con
cuidado – lo cierto es que

Palacio del Agua

el barrio atrajo a muchos
artistas y gente bohemia que
han instalado, en sus viejos
ediﬁcios industriales, bares
modernos, tiendas cool, salas
de conciertos, y el Museo del
Neon – sorprendente - que le
dan al barrio una interesante
animación.
En la obligada visita a
los museos, hemos visto el
de la Historia de la Ciudad,
que cuenta sus 700 años de
vida; y el Museo Militar con
una extraordinaria colección
de objetos antiguos entre
ellos las armaduras de los
Húsares Alados, únicas en
el mundo, guiados por una
amabilísima empleada que
solo hablaba polaco, pero
con tal expresividad que
uno parecía entenderle todo.
Aquí, el doloroso recuerdo
a las Fosas de Katín en que
miles de oficiales polacos

es la ciudad de los parques
y de los jardines. Hemos ido
en tranvía hasta el parque
Lazienkowi, el más bonito
de la ciudad, según nos
dijeron. Efectivamente,
un paraíso de tonos ocres
y amarillos en el otoño
soleado de Varsovia. Paseos
bajo los tilos, rodeados de
amistosas ardillas, conducen
al Palacio del Agua, barroco
espléndido, y a la estatua de
Chopin, de tremenda fuerza
expresiva.
El último día ha caído
una tremenda nevada. Frío
intenso de una ciudad blanca.
Antes de coger el taxi al
aeropuerto, hemos entrado
en un bar para brindar con
nuestro ya entrañable vodka
por una ciudad maravillosa
llena de energía y belleza a
la que tendremos que volver.
*Guillermo Díaz es abogado
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