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“Nuestro punto débil es la
financiación y nuestra mayor riqueza
está en los discursos de ingreso”
Antonio Garrigues
visitó nuestro Colegio
y pronunció una
conferencia

Medio centenar de niños
participaron en un
Taller de Mediación júnior

Los alumnos del Máster
de la Abogacía hicieron
la exposición oral de sus
trabajos de fin de curso

A

Digilosofía es anticipar
tus facturas en 3 clics y
cobrar en 24 horas.
Con la App Confirming Santander todas las Pymes podrán consultar
al instante las facturas pendientes de pago y gestionar su anticipo más fácilmente.

*Consulta condiciones. Para abonos en Cuentas Santander y salvo solicitudes realizadas a partir de las 14.00h (hora peninsular) en días previos a un festivo (sábados incluidos).

Editorial

Queridos compañeros:

A

nte la huelga de los funcionarios de la Administración
de Justicia, el Colegio no puede permanecer impasible
ni indiferente. La situación es insostenible y está
causando un grave perjuicio a la ciudadanía, que se ve
incapaz de acceder a uno de sus derechos básicos. El
aplazamiento o suspensión de los juicios -cuyo número
desconocemos como tampoco lo saben los órganos
judiciales- conduce a un escenario de retraso y colapso de
los juzgados, de muy difícil solución. Por eso, desde la Junta
de Gobierno, nos hemos posicionado públicamente y hemos
hecho un llamamiento a la Xunta y al Comité de Huelga
para que hagan un esfuerzo por acercar posturas y alcanzar
un acuerdo.
En la búsqueda de una solución justa y razonable,
nuestro Colegio está dispuesto a colaborar en la medida que
sea posible y las partes consideren oportuno.
Pero, en este número, no solo prestamos atención a
este conflicto laboral que tanto nos preocupa, también
informamos de la intensa labor de formación que realiza
nuestro Colegio y que tan buena respuesta tiene entre
los colegiados. Y le dedicamos un generoso espacio a la
mediación, por la que venimos apostando con firmeza
y determinación. El año pasado alcanzamos 229
mediaciones, una cifra récord desde que iniciamos esta
actividad, hace ya un lustro.
También le concedemos protagonismo informativo
a los más jóvenes, a los que acaban de cursar el Máster
de la Abogacía, que impartimos junto a la Universidad
de A Coruña, y que tantas satisfacciones está dando a los
alumnos, a los profesores, al Colegio y a la UDC. En un

amplio reportaje, compartimos con los futuros compañeros
sus nervios e ilusiones ante la exposición oral de sus
trabajos de fin de magíster. Y nos hacemos eco del paso
por nuestras instalaciones de un abogado veterano, que
ha superado las ocho décadas de vida, Antonio Garrigues
Walker. Un maestro de la abogacía, que nos sorprendió con
una maravillosa charla sin papeles.
Como sabéis, desde la Junta de Gobierno nos esforzamos
por ofrecer la más amplia cartera de servicios a nuestros
colegiados y, en esta línea, apostamos por las Tecnologías
de la Información y la Comunicación. Y estamos trabajando
en dos nuevas herramientas: Redtel, un registro electrónico
telemático, y Colaboweb, un sistema que facilita el acceso a
diferentes servicios a través de la red.
Fonte Limpa es una tribuna de libertad y debate, en la que
los profesionales de la abogacía tienen siempre una puerta
abierta a la opinión. De acuerdo con este criterio, en este
número publicamos cuatro artículos firmados por María
Asunción Jiménez de Llano, José Ignacio Santaló, José
Manuel Liaño y Víctor Porto.
Y no quiero terminar sin tener un recuerdo emocionado
-que estoy seguro que es de todos los abogados que lo hemos
conocido- del compañero y amigo Ricardo Díaz Fraga,
recientemente fallecido. Ricardo era un hombre bueno,
un hombre de paz, siempre de buen humor y lleno de
optimismo. Fue nuestro vicedecano. Amaba al Colegio y
amaba la abogacía. Es un ejemplo a seguir. Descanse en paz.

Augusto Pérez-Cepeda,
decano
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Máster

La prueba definitiva
para completar el
Máster de la Abogacía
La exposición del trabajo de fin de magíster es el
último requisito para obtener el título y poder
presentarse al examen de acceso a la profesión
POR DANIEL VIÑA

L

os alumnos de segundo curso del Máster
de la Abogacía se
enfrentaron, a principios de febrero, a
la exposición oral de
sus trabajos de fin de magíster, el último requisito para
obtener su título y poder presentarse al examen de acceso
a la abogacía, que se celebró
el 3 de marzo. En total, 65 estudiantes defendieron su trabajo ante el tribunal los días
7, 8 y 9 de febrero, con una
tasa de aprobados que roza,
como cada año, el 100%.
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A esta prueba solo pueden
presentarse los alumnos que
hayan aprobado el resto de
módulos del magíster. El trabajo se divide en dos partes:
una escrita, que deben presentar en la última semana
de enero y cuyo peso en la calificación final es de un 60%,
y otra oral, que determina el
40% de la nota restante. Los
textos deben tener una extensión de unas cincuenta
páginas, que tienen que ser
resumidas en diez minutos
de exposición. Cuando los
alumnos terminan, el tri-

bunal dispone de otros cinco minutos para comentar el
trabajo y hacer las preguntas oportunas si algo no ha
quedado claro.
Según Digna Braña, una
de las coordinadoras del
curso y miembro del tribu-

nal evaluador, “nuestra recomendación es que el trabajo
sea lo más práctico posible,
porque este es un máster para el ejercicio profesional y lo
que quieren la mayoría de los
alumnos es colegiarse y empezar a trabajar como abogados”. La temática es elegida
por los propios estudiantes
y, en función de esa decisión,
se les asigna un tutor especialista en la materia, que
siempre será un profesor
de la Universidad.
“Muchos parten de las
cuestiones que tratan durante sus prácticas en los
despachos, aunque, a veces,
también eligen un tema por
su dificultad o aprovechan
que tienen que estudiar una

El trabajo de fin de máster está
dividido en dos partes: una
escrita, cuyo peso en la calificación
final es del 60%, y otra oral, que
determina el 40% restante

Máster
materia para sumergirse a
fondo en ella y desarrollar
el trabajo”. Algunos articulan un supuesto práctico en
el que explican de qué forma
tendrían que asesorar a su
cliente, analizando “qué derechos tiene, frente a quién
o a quién debe demandar”,
explica Braña. En trabajos
de corte más teórico, “como
pactos sucesorios o asuntos
similares”, el enfoque más
común consiste en detallar
“todos los aspectos relacionados con una posible consulta de un cliente”.
Según la coordinadora,
“los temas están bastante
equilibrados, y este año hay
varios de contenido administrativo, mercantil, penal y civil. Incluso hay alguno tributario, que suele resultarles
complicado porque se trata
de una materia más farragosa”. Por lo tanto, los alumnos
“tocan todos los palos, aunque quizá haya más en materia civil y penal debido a la
abundancia de asuntos, pero no en una proporción di-

“En general,
el nivel de
los trabajos
es bueno, y
los alumnos
hacen unas
exposiciones
orales de
bastante
calidad”
Digna Braña

“En mi estudio
analizo las
consecuencias
jurídicas para
un albañil que
construyó en
suelo rústico
en contra de
la normativa”
Abel Gende
ferente a la que tienen estas
jurisdicciones con respecto
al resto”.
Como regla general, “el nivel de los trabajos es bueno, y
los alumnos hacen unas exposiciones orales de bastante calidad”, aunque “siempre
hay alguno que se pone más
nervioso, pero eso es algo
que mejora con la experiencia”. Hay que pensar, afirma
Digna Braña, “que, al margen
de los juicios simulados y las
prácticas que han realizado,
la mayor parte de las ocasiones es la primera vez que se
enfrentan a un tribunal”.
Durante los tres días que
duraron las presentaciones,
las instalaciones de nuestro
Colegio se llenaron de estudiantes impacientes por acabar con la última formalidad
para finalizar el máster. Algunos estaban tranquilos,
pero otros, hechos un manojo de nervios, aprovechaban
los últimos minutos antes de
realizar su exposición para
repasar los contenidos por
enésima vez. Cuando uno
terminaba de hablar con el
tribunal y salía del salón de
actos, daba comienzo un im-

placable interrogatorio por
parte de sus compañeros, interesados en conocer la complejidad de las preguntas

“Lo que peor
llevo es tener
que ponerme
delante de
personas que
saben mucho
más que yo.
Ese desnivel
formativo me
impone mucho”

planteadas por los evaluadores o las áreas en las que
manifestaban más interés.
A Abel Gende se le notaba
inquieto antes de tener que
exponer, aunque se mostraba positivo, “porque lo llevo
todo memorizado y creo que
me va a salir bien”, afirmaba. Su trabajo se enmarcó
en el ámbito urbanístico y,
en concreto, “en la construcción sobre suelo rústico”. Su
elección estuvo condicionada porque, junto al máster
de la abogacía, está cursando otro sobre esta materia y,
además, “mi padre se dedica
a algo parecido, así que me
pareció una idea muy interesante”.
En concreto, Abel planteó un caso práctico “sobre
un albañil que construyó en
suelo rústico en contra de la
normativa” y, partiendo de
esa base, “analizo las consecuencias jurídicas” correspondientes, como “sanciones, penas, inhabilitaciones
o reposición de la legalidad”.
En el futuro, a este joven de
23 años le gustaría ser “abogado de urbanismo, que es la
rama que más me interesa”,
aunque condiciona esta decisión a la nota obtenida en
el trabajo de fin de magíster,

Andrea García

| marzo 2018 | fonte limpa | 5 |

Máster

“Exponer ante
el tribunal es
una especie de
entrenamiento
para nuestra
profesión,
pero lo tengo
controlado”
Berta Gómez
“porque si es mala me paso
a Civil”, explica.
Andrea García, por su parte, se centró “en el análisis
jurídico del problema de la
trata de mujeres con fines de
explotación sexual”, comparando “la legislación española y europea, las mecánicas
de protección y las políticas
que se aplican al respecto”.
En el caso español, “se está
llevando a cabo un trabajo
notorio y avanzando bastan-

Berta Gómez

te en esta materia, pero aún
no es suficiente”, asegura.
“Lo que he sacado en claro
con el trabajo es que queda
mucho por hacer, que las mecánicas de protección tienen
que ser más efectivas y que,
a día de hoy, es un problema
que se desconoce tanto por
las personas de a pie como a
nivel profesional. Los abogados no tratamos asuntos
relacionados con la trata en
nuestros despachos”.

“Espero poder ejercer la
abogacía en el ámbito tributario
y fiscal, y por eso me centré en
estudiar los efectos derivados
de la sucesión de la empresa”
Simón García
Simón García
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Sin embargo, desde su
punto de vista, esta situación cambiará y, “en 5 o 10
años, sí nos encargaremos de
este tipo de casos. Será algo
similar a lo que sucedió con
la violencia de género, que
hoy es algo habitual, pero de
la que no se hablaba hace dos
décadas”. En la investigación
“también he intentado mostrar esta evolución y las perspectivas de futuro”.
A la hora de la exposición, “lo que peor llevo es
tener que ponerme delante
de personas que saben mucho más que yo, a pesar de
ir preparada”, afirma. “Ese
desnivel formativo me impone mucho”, y se agrava por
ser la primera vez que presenta un tema delante de un
tribunal.
Los nervios también hicieron acto de presencia en el
caso de Elena Dorado, aunque, ya relajada tras realizar
la presentación, aseguró que
“todo ha salido bien y creo
que les ha gustado”. En su
caso, abordó el secreto profesional de los abogados en
relación con el blanqueo de
capitales. “Este es un aspecto
muy importante de nuestra
profesión”, afirma, “porque

podemos vernos incursos en
tramas delictivas de nuestros clientes o, incluso, porque los profesionales pueden
verse amparados para realizar ciertos tipos de ilícitos
penales”.
Su trabajo intenta “clarificar en qué casos los letrados están obligados al secreto profesional”, ya que
“existe normativa contradictoria en lo relacionado con el
blanqueo de capitales”. Según Elena, los profesionales “pueden verse en situación de indefensión, puesto que pueden incurrir en
algún tipo de ilícito penal
con su comportamiento”.
Encontrar una solución a
este problema “es complicado, porque la regulación
avanza tanto como lo hacen
las redes de blanqueo y, por
lo tanto, está actualizándose
y haciéndose más sofisticada
continuamente”.
El tema elegido le interesaba con anterioridad, por
lo que aprovechó el trabajo como “una oportunidad
para profundizar en él”. Se
trata de una materia “que no
se imparte tanto en la carrera, sino más bien en el máster, y quería conocerla mejor
porque es algo que atañe a la
profesión”, asegura.
A pesar del clima general
de inquietud, también había
alumnos con plena confianza
en sus posibilidades de llevar a cabo la exposición con
éxito, como Simón García o
Berta Gómez. El primero espera poder ejercer la abogacía en “el ámbito tributario y
fiscal”, y por eso se centró en
estudiar “los efectos derivados de la sucesión de la empresa”, centrándose sobre to-

Máster
do “en los derechos y obligaciones del transmitente y el
adquirente”, que dependen
del tipo de negocio jurídico.
Como los trabajos deben
tener un enfoque práctico,
Simón estudió “qué es lo
que tiene que hacer quien
adquiere la empresa, y las
cautelas que debe tener en
cuenta para evitar problemas con la Administración
tributaria”. Algunas de las
precauciones más importantes, explica, son “pedir
certificados exoneradores
para responder solo de las
obligaciones tributarias y no
de las sanciones y mantener
una constante comunicación
bilateral entre transmitente
y adquirente”.
Para Berta Gómez, presentar delante del tribunal
no supone ningún problema “porque lo tengo controlado”. Desde su punto de
vista, este trámite “es una
especie de entrenamiento
para nuestra profesión”, y
asegura que cuando tenga
que ejercer “seguro que sí
me pongo nerviosa”. Su estudio trata sobre “contratos
de viajes combinados con
consumidores”, y parte de
un supuesto práctico en el
que “una pareja contrata su
luna de miel con una agencia de viajes”. Desde esa base,
“explico todo lo que tiene que
aparecer en el contrato, los
posibles problemas que se
pueden dar y cómo tendría
que responder la agencia”.
Entre los casos analizados
figuran “pérdida de maletas,
que el hotel no se corresponda con lo anunciado, o que
no se avise a los clientes de
que necesitan un visado, sin
el que no pueden embarcar

en el avión”. También “hay
mucha jurisprudencia sobre la presencia de huracanes, aunque suene un poco
raro”, afirma.
En este último supuesto,
“la agencia tiene que facilitar
un folleto en el que informe
sobre los posibles problemas
meteorológicos en el lugar
de destino”. A pesar de que
las empresas “alegan fuerza
mayor y dicen que no tenían
posibilidad de haberlo previsto”, los juzgados “suelen
proteger bastante al consumidor”.
Daniel García también
partió de un caso práctico
pero, en esta ocasión, decidió “hacer una mezcla de
asuntos reales, que he visto en el despacho en el que
estuve haciendo prácticas”,
y así “moldear uno que supiera resolver”. En concreto,
abordó “la reclamación civil
por existencia de daños en
un edificio de A Coruña en
el que, unos años después de
su construcción, comienza
a haber humedades y filtra-

“La regulación
avanza tanto
como lo hacen
las redes de
blanqueo de
capitales y, por
lo tanto, está
actualizándose
continuamente”
Elena Dorado
Elena
Dorado

Daniel García

“Aunque los
comienzos
profesionales
no serán fáciles,
no se trata de
una carrera
de velocidad,
sino de fondo”
Daniel García

ciones de agua en sótanos y
trasteros”.
En el trabajo, se pone en la
piel de un letrado al que “una
comunidad de propietarios
le consulta qué acciones puede llevar a cabo, su viabilidad
y contra quién pueden ejercitarlas”, resolviendo “punto por punto cada una de las
cosas que podrían salir en un
juicio o que yo podría alegar
en la contestación o en la demanda”. Lo más complicado,
explica, “fue empezar y crear
el supuesto, porque, aunque
tenía una idea de las cosas
sobre las que podía hablar,
debía construirlo bien para
que no quedara ningún cabo suelto”.
En el futuro, a Daniel le
gustaría ejercer en el sector
del urbanismo y la construcción, que, “aunque estuvo
mal durante unos años, parece que empieza a recuperarse”. Aunque tiene claro
que los comienzos “no serán fáciles”, afirma que “esta es una fase que hay que
pasar, porque no se trata de
una carrera de velocidad, sino de fondo”.
| marzo 2018 | fonte limpa | 7 |

Mediación

Medio centenar de niños
participaron en un Taller
de Mediación júnior
Organizado por la Comisión de
Mediación colegial e Icacor.media
para acercar a los escolares este
método de resolución de conflictos
POR PILAR PÉREZ

C

on motivo del Día
Europeo de la Mediación, nuestro
Colegio organizó
su primer Taller de
Mediación júnior el
20 de enero, en el que participaron 46 niños de entre 9
y 14 años, para dar a conocer
este método de resolución de
conflictos.
Pilar Cortizo, que forma
parte de la Comisión de Mediación colegial junto a Jesús
Ángel Sánchez Veiga, Rosa
Sánchez, Asunción Jiménez
de Llano y José Delgado, explicó que “en años anteriores, para celebrar este día,
en Icacor.media se organizaron mesas redondas, cursos o jornadas de puertas
abiertas”. Sin embargo, en
| 8 | fonte limpa | marzo 2018 |

Carmen G. Pedreira y uno de los alumnos

esta ocasión, “el objetivo de la
Comisión era acercar la mediación a los más jóvenes, y
así fue como surgió la idea
de hacer este taller, para que

conocieran de primera mano
este método de resolución de
conflictos”.
La iniciativa resultó un
éxito ya que, aunque la con-

El fiscal Javier Rey entrega un diploma

vocatoria se abrió con un
límite de 20 asistentes, “el
primer día los inscritos ya
superaban la treintena, por
lo que hemos incrementado
el número de plazas”, aseguró la letrada. “Estamos muy
contentos por tan buena acogida. Tanto los participantes
como sus padres -gran parte
de ellos colegiados- nos animan a repetir la experiencia”.

Los asistentes pusieron en práctica lo aprendido en
la parte teórica para resolver un conflicto entre dos
compañeros que querían ocupar una misma silla

Mediación
Durante la primera parte
de la jornada, Rosa Sánchez
introdujo a los jóvenes en el
mundo de la mediación con
una divertida y amena exposición en la que explicó qué
es el conflicto, cómo afrontarlo, cuál es la labor del mediador y qué técnicas ha de utilizar, haciendo especial hincapié en la escucha activa y en
la empatía. Para ello, y después de que uno de los participantes relatara el cuento
de Caperucita Roja, la mediadora expuso la versión de Un
lobo no tan feroz, de Ramón Alzate, en la que el animal relata la misma historia desde su
perspectiva. Además de resultar muy divertida, la narración llevó a los asistentes a
concluir que “quizá el lobo no
fuera tan malo como lo pintaba Caperucita”, constatando que las partes puede tener
versiones diferentes ante una
misma situación.
Este es el primer taller de
estas características que se
celebra, y para la mayoría
de los asistentes constituyó su primer contacto con
la mediación. Algunos de
ellos, sin embargo, ya conocían este método porque lo
están poniendo en práctica
en sus colegios para resolver
incidentes o pequeños problemas que surgen en el aula o en el patio. Tanto unos
como otros participaron activamente, contribuyendo al
éxito de la jornada.
Una vez terminada la sesión teórica, los jóvenes disfrutaron de un pequeño descanso para reponer fuerzas y,
a continuación, se adentraron
en el caso práctico de “la silla
vacía”. El ejercicio planteaba
que una alumna del centro se

Una de las sesiones de mediación

había trasladado a otra ciudad y su sitio en el aula, en
primera fila, había quedado
vacío. Cuando la profesora
pregunta quién quiere ocupar esa silla, se origina una
disputa entre dos compañeros, por lo que la maestra les
advierte que deben ponerse
de acuerdo o, de lo contrario, ninguno de los dos podrá sentarse en ella. Alrededor de este escenario, los asistentes tuvieron la oportunidad de poner en práctica lo
aprendido distribuyéndose
en grupos de cinco personas
-dos mediadores, dos partes
y un observador- y acompa-

“La gran
lección que
podéis sacar es
que, negociando
y hablando
los unos con
los otros, se
puede llegar
a soluciones
amistosas”

“Estamos muy contentos por
tan buena acogida. Tanto los
asistentes como sus padres nos
animan a repetir la experiencia”
Pilar Cortizo

Pilar Cortizo

ñados por un mediador profesional de Icacor.media.
A través de sencillas preguntas, los mediadores júnior fueron guiando a las
partes hasta que estas lograron alcanzar una solu-

ción aceptada por ambas, que
abarcaron desde repartirse
el tiempo de uso del asiento
en función de las asignaturas hasta sortear el derecho
a usarlo. Incluso hubo quien
entendió que las razones de la
otra parte eran más importantes y decidieron abandonar sus aspiraciones iniciales. En algunos de los grupos
se alcanzó una solución que
satisfacía completamente los
intereses de los dos compañeros enfrentados: “uno se sentó delante, pues veía mal la
pizarra, y el otro se quedó

Las mediadoras
En el Taller de Mediación júnior participaron ocho mediadoras de Icacor.media. Son las siguientes:
M. Carmen Arijón Loureiro
Carmen Abeledo Pérez
Marta Gil Fernández
Laura Posado Velado

María Jesús Ferreiro Viña
Rosario García Seoane
Militza Prieto Riera
Ana Isabel García Rodiño

J.L. Seoane Spiegelberg
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Todo listo para
implantar la
mediación penal
El Colegio cuenta con un equipo de
profesionales formados en la materia
y está ultimando los detalles finales
para comenzar a derivar casos

“Espero
poder aplicar
estos nuevos
conocimientos
en mi vida
cotidiana, sobre
todo cuando
me enfade con
mi hermano”

POR VÍCTOR PORTO

E

Ana García
con la silla en la que se sentaba su amiga y en la que le
había dejado un pequeño recuerdo”, comentaba uno de
los asistentes.
A continuación, llegó uno
de los momentos más esperados: el sorteo de una camiseta
del R.C. Deportivo de La Coruña firmada por todos sus
jugadores. La agraciada fue
Ana, una joven de 11 años
que, con el taller, aprendió
que “es mejor tratar de resolver los problemas con la
ayuda de un mediador si uno
mismo no es capaz de hacerlo
porque, aunque ellos no deciden, sí dan consejos para que
podamos llegar a una solución”. Ahora, espera “poder
aplicar estos nuevos conocimientos en mi vida cotidiana, sobre todo cuando me enfade con mi hermano”.
| 10 | fonte limpa | marzo 2018 |

La sesión se clausuró
con una entrega de diplomas a los participantes, en
la que estuvieron presentes, además de los miembros del servicio de mediación, el presidente de la
Audiencia Provincial de A
Coruña, José Luis Seoane
Spiegelberg; el fiscal jefe de
la provincia de A Coruña,
Javier Rey, y la letrada de la
Administración de Justicia
Carmen García Pedreira.
El presidente de la Audiencia, en un breve discurso, trasladó a los jóvenes
“que la gran lección que podéis sacar con este acto es
que, negociando y hablando los unos con los otros, se
puede llegar a soluciones
amistosas que arreglen los
conflictos que tengamos a
lo largo de la vida”.

l servicio de mediación
del Colegio está ultimando los detalles finales para
comenzar a actuar en el área
penal, complementando de esta forma la labor que ya se realiza en los ámbitos civil y familiar, que llevan varios años
en funcionamiento. A finales
de 2017 se firmó el convenio
con la Xunta para poder ponerse en marcha y, en la actualidad, se están manteniendo
reuniones con la Fiscalía para preparar los protocolos de
actuación. Según Rosa Sánchez, miembro de la comisión
de mediación colegial, “la previsión es derivar los primeros
casos en breve”.
Según explica la letrada, la
mediación penal “es un modo complementario de justicia restaurativa”. A través
de esta herramienta “buscamos que las partes, si lo desean, lleguen a algún tipo de
acuerdo que repare el daño
causado, responsabilizando
al infractor y resarciendo a
la víctima”. Ese pacto tiene
que “tener el visto bueno de
un juez, por lo que no es algo que esté al margen de la
justicia, sino dentro de ella”.
En ocasiones, afirma Rosa
Sánchez, “la solución que se
alcanza en un juzgado no es

la más idónea”. Si la pena es
una multa y el acusado es insolvente, por ejemplo, el afectado “se queda como estaba
y ni siquiera tiene la oportunidad de que alguien le escuche”. Mediante la mediación, “esto se puede solucionar” y, “aunque es cierto que
el infractor seguirá sin poder
pagar, es posible encontrar
soluciones creativas para reparar el daño de alguna otra
forma”. En muchos casos,
añade, “lo primero que busca la víctima es que alguien
le pida perdón por lo que le
han hecho. Esto es algo que
no se produce en los tribunales”. En el caso del infractor, “si es consciente del mal

“A través de la
mediación penal
buscamos que las
partes lleguen a
un acuerdo que
repare el daño,
responsabilizando
al infractor y
resarciendo a la
víctima”

Mediación
que ha causado y de cómo se
ha sentido la otra persona”,
es probable “que se ponga en
su lugar y quiera reparar” los
hechos.
La mediación penal es
aplicable a todo tipo de delitos, “excepto los relacionados con la violencia de género, que están excluidos por
ley”. Sin embargo, “cuando
se empieza con un proyecto
tratamos de buscar su aplicación en delitos más leves,
sobre todo aquellos que se
producen dentro del ámbito
familiar, como denuncias de
amenazas o daños entre padres e hijos”. El proceso mediador, además, puede “interrumpirse en cualquier momento, ya que es voluntario,
y esto es una garantía de satisfacción”.
A diferencia de un procedimiento penal, “en mediación no se trata de que el infractor se defienda, sino de
que asuma la responsabilidad por lo que ha hecho”. Esta es una de las “ventajas que
ofrece, porque facilita muchísimo la rehabilitación y que,
en el futuro, no haya reincidencia”, asegura Sánchez.
Por otro lado, la mediadora
defiende que “los acuerdos a
los que se llega son siempre
más satisfactorios que una
sentencia”, ya que esta
última “viene impuesta por un juez, mientras
que el pacto es algo que
deciden las partes”. Esto
hace “que se acepte mejor y se cumpla más,
porque llegan a un
punto de encuentro
por convencimiento
mutuo”. Para la víctima, “se trata de un
acuerdo con el que

se siente reparado”, y el acusado “asume los hechos porque entiende que es responsable”.
En mediación también es
importante asegurar la protección de los afectados. Por
esa razón, “de entrada, las dos
partes no se ven y se trabaja
con ellas por separado”. Solo
cuando “se puede garantizar
que hay un espacio seguro,
que el infractor ha asumido
su papel” y que el perjudicado
“quiere verse con él, se celebra
un encuentro entre ambos”.
Esta opción no siempre se materializa, porque “depende de
las partes y de los mediadores, pero si se hace tiene que
garantizarse la seguridad”.

“Los acuerdos
son siempre más
satisfactorios
que una
sentencia, ya
que esta viene
impuesta por
un juez, pero
el pacto lo
deciden
las
partes”
R. Sánchez

“En muchos
casos, lo
que busca la
víctima es que
alguien le pida
perdón por
lo que le han
hecho”
Para poder ejercer como
mediador penal es necesario
“cumplir con los requisitos

de la Ley de Mediación Civil
y Mercantil, pero además se
exige formación específica en
la materia”, afirma Rosa Sánchez. Por esa razón “ya se han
impartido varios cursos, en los
que ha participado uno de los
pioneros de esta disciplina, Julián Ríos, y su equipo”. En estos momentos, el Colegio ya
cuenta “con un grupo de mediadores listos para comenzar
a trabajar de inmediato”.
Como ya hemos informado en otras ocasiones, la mediación es una apuesta decidida de la actual Junta de
Gobierno.

El Colegio realizó 229
mediaciones en 2017
POR DANIEL VIÑA

E

l 19 de enero, el Centro
de Mediación del Colegio hizo balance del
trabajo realizado durante 2017, un ejercicio en el
que se alcanzaron las 229
mediaciones. Esta es una
cifra récord desde que el
servicio iniciara su actividad hace cinco años, y ratifica la tendencia al alza
del interés que despierta
esta forma de resolución
de conflictos.
Para ponerlo en perspectiva, estos datos casi duplican la cifra de casos abordados en 2016, cuando hubo 120 mediaciones, y suponen el 62 % de los 369
tramitados desde 2013. Por
ámbitos, el de familia acaparó 222 asuntos, mientras
seis estuvieron relacionados con cuestiones civiles
y uno, con penal.
Del total de expedientes tramitados, la inmensa

mayoría, el 96,5 %, fueron
intrajudiciales. De ellos, se
iniciaron 55, y 18 finalizaron con un acuerdo total
entre las partes, mientras
que en dos se llegó a un pacto parcial.
En cuanto al número de
mediadores, en 2017 se inscribieron 12 nuevos profesionales, alcanzando un total de 428. De ellos, 67 se
corresponden con mediadores intrajudiciales en
materia de familia, y 39
pertenecen al ámbito penal. Sin embargo, en el registro no hay ninguna sociedad profesional inscrita
como mediadora.
Por otro lado, el año pasado se impartieron 150
sesiones informativas para acercar la mediación a
aquellas personas que desconocían en qué consiste,
cuatro veces más que las
llevadas a cabo en 2016.
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Un suicidio y su
interpretación
Dos años después de producirse, los
autores del informe reflexionan y analizan
el comportamiento del copiloto del
accidente aéreo de los Alpes que, con su
suicidio, llevó a la muerte a 149 personas
Por Jesús Gómez-Trigo Ochoa
y Jesús Gómez-Trigo Baldominos*

E

timación y temor a la desconsideración social. En el
pilotaje, encontró un asidero existencial para intentar
estabilizar sus deficiencias
en los anclajes vivenciales de
su personalidad. Días antes
del accidente, su pareja rompe el compromiso sentimental, habiendo intentado modificar la decisión de ella, al
parecer, con la posible compra de un coche. Y estando
de baja médica, según se ha
publicado, se informó de distintos métodos de suicidio.
Andreas no tuvo capacidad mental para interpretar
el mensaje de Ringel cuando,
en 1988, decía que “el suici-

Recordemos que en las lenguas europeas, antes del siglo XVII, se denominaba “el
asesinato de uno mismo”.
Fue Stengel, en 1964, el
que aseguró que había dos
grupos de suicidas: los que
lo consumaban (presente la
intención de morir) y los que
lo intentaban (ausente la intención de morir).
Dentro de los primeros,
hay varias modalidades
psicopatológicamente hablando, y Rojas propuso
una clasificación conjunta:
por su etiología (psicótico,
neurótico, social, psicodisplásico y filosófico); por su
forma dinámica (impulsivo,
obsesivo, reflexivo e histriónico); por su forma técnica
(suave, brutal, intermedio,
insólito y enmascarado); por
su intencionalidad (con intención de morir, como huida de una situación insostenible, conducta arriesgada,
intencionalidad ordálica y
veleidad suicida); según su
relación de integridad con la

El suicidio es una solución eterna
para lo que, a menudo, no es más
que un problema temporal Ringel

© Sebastien Mortier. Creative Commons

ste mes hace dos
años del accidente aéreo de los Alpes franceses, del
vuelo 9525 de Germanwings, donde
la personalidad de Andreas
Lubitz le lleva al ¿suicidio
con multihomicidio colateral?, creando la incertidumbre ante la etiqueta del ejecutor de una barbarie tan desoladora como la ocurrida.
Con los datos patobiográficos que hay registrados, Andreas parecía ser portador
de una personalidad anormal con rasgos de narcisismo, inseguridad, baja autoestima, necesidad de es-

dio es una solución eterna
para lo que, a menudo, no es
más que un problema temporal”. Probablemente, no
había leído a Camus, al decir que la muerte es absurda,
y por ser absurda, debe renunciarse a una muerte prematura; y quizás interpretó
mal las palabras de Steckel,
de que nadie se suicida que
no quiera matar a otro.
La palabra suicidio proviene etimológicamente del
latín sui (sí mismo) y caedere
(matar). Romanos y escritores del medievo le daban el
nombre de sui-homicidum,
e ipsius-homicidium, y es,
en el albor del siglo XVII,
cuando el abate Desfontaines inicia el empleo de su
nombre actual. Y hablar de
él es hacerlo de la manifestación de no querer vivir, que
lleva como consecuencia la
disposición de la muerte, por
lo que se conjugan tres factores: un concepto de muerte,
un deseo de morir y una persona que desea su muerte.
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sociedad (egoísta, altruista y
anómico); según resultados
(consumado, intento, suicidio aparente y suicidio moral); según su curso (único
y recidivante); según la gravedad (mortal, muy grave,
grave, leve y aparente); según el número de personas
(individual, doble, ampliado y colectivo); según la conciencia del acto (consciente,
embotamiento de consciencia y estado crepuscular); y
según la actitud de la persona (activo y pasivo).
Dentro de los que intentan
el suicidio, tenemos distintas categorías: equivalentes
suicidas (comportamientos
de alto riesgo vital, donde la
persona desafía a la muerte);
suicido frustrado (la perso-

La muerte
es absurda,
y por ser
absurda, debe
renunciarse
a una muerte
prematura
Camus

Nadie se
suicida que
no quiera
matar a otro
Steckel

na intenta su aniquilación
vital, pero otras causas inciden para no consumar el
acto); y tentativas de suicidio
(generalmente, llamadas de
atención al entorno, en solicitud de ayuda).
Tras esta introducción a la
materia, nos centramos en
una hipótesis: ¿qué indujo a
Andreas Lubitz al suicidio,
arrastrando a la muerte a
149 personas, incluyendo al
comandante y las azafatas,
con quien debía mantener
un vínculo de compañerismo? Con los datos que tenemos, se deduce que era portador de una personalidad
anómala, cuya inestabilidad
psicoemocional le llevaba a
episodios de ansiedad y/o
depresión. En el último pe-

riodo de su existencia debió
surgir una desestabilización
psíquica, en probable relación con el abandono afectivo por parte de su pareja,
y el hallazgo de una lesión
orgánica que le impediría
continuar su carrera.
Ello debió inundar su ser
de tintes de desesperanza,
anhedonia y desesperación,
que suelen ser, entre otros,
factores característicos del
suicidio a largo plazo. La
ansiedad, sin embargo, sería un factor a corto plazo.
Andreas, con la idea suicidógena ocupando un espacio de su pensamiento,
encuentra la oportunidad
en bandeja, sin saberlo
previamente, cuando el comandante sale de la cabina.
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Su persona se hallaría condicionada por dos tipos de
factores: intrapersonales
(personalidad anormal,
trastornos afectivos y lesión
orgánica, que afectaba a su
carrera) y extrapersonales
(ruptura sentimental y baja médica con antecedentes
psicopatológicos en su historial clínico).
Su personalidad narcisista (exagerar capacidades,
ideas fantásticas de éxito y
poder, pretenciosidad y sentirse especial) ejercitó un yo
ancestral, grandioso, exhibicionista, no abandonable por
posible destrucción.
Un episodio de rabia narcisista le confiere la opción
de muerte e ideación suprahumana de manejar el destino, el futuro, sintiéndose
investido de poder, de dominio. Un pensamiento mágico debió inundar su mente,
transfiriéndole una sensación poderosa, sobrenatural,
para controlar tiempo y espacio, y alterar el curso de
los acontecimientos en cualquier momento.
Pero la realidad y la tecnología se imponen a su distorsionada dialéctica ideacio-

El piloto
parecía ser
portador de una
personalidad
con rasgos de
narcisismo,
inseguridad,
baja autoestima
y temor a la
desconsideración
social
En el pilotaje,
encontró
un asidero
existencial
para intentar
estabilizar sus
deficiencias
en los anclajes
vivenciales de
su personalidad

Adiós al humor
de Forges

E

l pasado 22 de febrero,
de madrugada, Antonio Fraguas, más conocido como Forges, falleció en
Madrid a los 76 años, a causa de un cáncer de páncreas
que se le había detectado el
año pasado.
Desde sus inicios en el
| 14 | fonte limpa | marzo 2018 |

diario Pueblo, en 1964, Forges siempre fue reconocido
por su manera única de radiografiar a España a través
de un humor con el que hacía
críticas incisivas, pero siempre dominadas por el buen
gusto, algo que contrasta con
la virulencia y mordacidad

nal, y el descenso incontrolado del avión le conduce al
encuentro con la ladera alpina. En ese descenso, su personalidad que había perdido
el significado de su existencia, desde hacía tiempo, busca en el suicidio la desaparición del yo, que, desvinculado del entorno, tripulación
y pasajeros, desaparecen de
su pseudorrealidad, y el yo
queda libre para ejecutar su
liberación a través del suicidio, como forma última del
mito individual, debiendo
retornar al seno terrenal,
donde supuestamente un

renacer psíquico le traería
el vínculo perdido.
Con el poeta exclamamos
a la muerte para decirle: ¡Oh!
Muerte, que dulce y fácil tu
sentencia/ para el hombre
derrotado y sin fuerzas/ para el hombre que tropieza y
fracasa/ que se queja y ha
perdido la esperanza.

que dominan, hoy en día, en
los muros de nuestras redes
sociales.
A lo largo de su trayectoria,
Forges también colaboró con
Informaciones, Diez Minutos, El
Jueves, Por Favor, Diario 16 o El
Mundo, pero siempre será recordado por su trabajo en El
País, periódico en el que publicó sus viñetas ininterrumpidamente durante 23 años.
El 23-F, los lectores del diario
se encontraron con un hueco

en blanco en el espacio que
habitualmente ocupaban
Mariano, Concha, Blasillo,
Cosma o Romerales, algunos de sus personajes más
reconocibles.
Tras su muerte, Forges nos
deja como legado decenas de
miles de historias en las que,
a lo largo de más de medio
siglo, ha plasmado la evolución de la sociedad española a través de su particular
y creativa visión.

* J e s ú s G ó m e z -T r i g o
Ochoa y Jesús GómezTrigo Baldominos son
psiquiatras, especialistas
en Psiquiatría Legal del
Gabinete de Psiquiatría
Legal GT&B de A Coruña

Anecdotario jurídico

De resultandos y
considerandos
A los litigantes les preocupa que sus intereses
estén en manos de quienes consideran que no
han adquirido todavía la necesaria experiencia
Por José Manuel Liaño Flores*

N

aturalmente que la
experiencia, aparte del estudio constante, es factor decisivo en el juzgador que tiene que
aplicar la ley al caso concreto
sometido a su decisión, llegándose a la consecuencia,
según dice Ortega y Gasset,
citado por Federico de Castro en su obra Derecho civil
de España, de que “para ser
juez es preciso hacer previamente la heroica renuncia a
entender el caso que se presenta a juicio en la inagotable
realidad de su contenido humano…”. Este es el triste heroísmo del juez, sin el cual la
convivencia humana no sería posible.
Sin entrar en el tema tan
debatido del sistema de designación de los jueces, que
en cada país tiene sus diferentes fórmulas, a los litigantes les preocupa que sus
intereses estén en manos de
quienes consideran que no
han adquirido todavía la necesaria experiencia. Recuerdo, sobre este particular, que
con anterioridad a una de las
reformas de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, se ingresaba en la carrera judicial por la
categoría de juez de entrada,
siguiendo a la de ascenso y de

término, hasta llegar a magistrado, continuando por la
misma escala. Todo esto sin
que hubiera Escuela Judicial
ni se hicieran prácticas previas después de ganar la oposición. Y el temor a los jueces
novatos se expresaba con es-

CONSIDERANDO:
“QUE EL CONCEPTO
DE HEREDERO Y
DE LEGATARIO
SON CONCEPTOS
GEOMÉTRICOS
CON RELACIÓN AL
ESPACIO...”
“QUE LAS
SENTENCIAS DEL TS,
SI BIEN CONSTITUYEN
EL MANANTIAL
QUE ORIGINA
LAS CORRIENTES
JURÍDICAS
DE MADRID A
PROVINCIAS, NO SON
SUPERIORES A LA
LEY”

te dicho popular: “Dios nos
libre de juez de entrada y de
dormir con la criada”; que se
traducía en la literatura, con
autores como Lope de Vega
en El alcalde mayor: “No tengáis por nueva cosa/ ni exceso si se reprueba/ porque la
justicia nueva/ entra siempre
rigurosa”.
Igualmente los razonamientos de cada sentencia
se reflejaban en resultandos respecto a los hechos y
considerandos en cuanto a
los fundamentos de derecho; y esa inexperiencia a la
que me refería anteriormen-

te, la refleja en breves párrafos la obra El digesto no indigesto, de Fernando Pérez
Barreiro, trascribiendo el
contenido llamativo por su
literatura de algunas sentencias de aquellos Juzgados de
Entrada de antaño: Considerando: “Que dentro del circulo rectilíneo del espíritu de
justicia del proveyente…”.(…)
“Que el concepto de heredero
y de legatario son conceptos
geométricos con relación al
espacio…” (…): “Que las sentencias del Tribunal Supremo, si bien constituyen el
manantial que origina las
corrientes jurídicas de Madrid a provincias, no son superiores a la Ley”. (…) “Que al
no estar los alcatruces empotrados en la alcantarilla, las
materias fecales debe recogerlas el demandado por el
mismo conducto por el que
les dio salida…”(…) “Que siendo la servidumbre discutida,

“DIOS NOS LIBRE DE
JUEZ DE ENTRADA Y
DE DORMIR CON LA
CRIADA”
la de abrevadero del ganado
del actor, es visto que no pueden abrevar en esas aguas, ni
el demandado ni su familia y
sí solamente los demandantes” (…) “Que la figura jurídica de comiso del censo enfitéutico es figura que yace en
la sala de las momias…” (…)
“Que los apellidos Soane y
Seoane no pueden confundirse pues mientras el primero es patronímico el segundo es triptongo…”.
*José Manuel Liaño es
abogado, juez jubilado y
académico.
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Una injusticia que
debe terminar
¿Por qué casarse otra vez o vivir en pareja conlleva
la extinción de la pensión compensatoria?
Por María Asunción Jiménez de Llano Zato*

N

o es mi intención
debatir sobre la
naturaleza jurídica de la pensión
compensatoria y
su fundamento
porque existen infinidad de
sentencias y artículos doctrinales que ya lo han hecho, ni
de si debe suprimirse o no,
porque esto sería cuestión de
otro debate. Lo que pretendo es dar mi opinión sobre la
causa de extinción recogida
en el artículo 101 del Código
Civil, que debería ser derogado por no adecuarse a la realidad social y seguir anclado en un concepto obsoleto,
utilizado para su redacción en 1981, en
un contexto sociocultural que na-
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da tiene que ver con el actual.
El artículo 97 establece
cuáles son los criterios para
fijar una pensión compensatoria al cónyuge merecedoracreedor de la misma, cuando se produzca un desequilibrio económico en relación
con la posición del otro, que
implique un empeoramiento
en su situación anterior en
el matrimonio. En este caso,
tiene derecho a una compensación, que podrá ser temporal o por tiempo indefinido, o una prestación única,
determinada en los pactos
a que hubieren llegado los
cónyuges, y cumplien-

M. Asunción Jiménez de Llano

do los requisitos que establece el artículo 97 del Código Civil.
La pensión compensatoria
procede -así se ha ido definiendo en el tiempo- como
una indemnización o com-

El derecho a la pensión
compensatoria es
independiente de que el
acreedor rehaga su vida
o no con otra
persona

pensación por el enriquecimiento injusto o daño sufrido, por la pérdida de expectativas o por el sacrificio
personal y profesional de
una persona que se dedica
al cuidado del hogar y a la
crianza de los hijos, mientras
su cónyuge progresa social y
profesionalmente, en el 99%
de los casos, como así han reconocido nuestros tribunales
y la doctrina. Actualmente,
esto ya se contempla en el régimen de separación de bienes, de acuerdo con el artículo 1.438 del Código Civil, que
considera que el trabajo en el
hogar dará derecho a obtener
una compensación y que, a
mi juicio, debiera extenderse a todos los matrimonios,
independientemente del régimen económico que hubieran elegido.
Se compensa e indemniza ese empobrecimiento en
relación a su cónyuge y, al
igual que otras indemnizaciones, no se devuelve sino
que corresponde al acreedor de las mismas. De ahí
que no tenga sentido ni está justificado que ese derecho a percibir unas cantidades, por razón de un anterior fracaso matrimonial,
se pierda por ulteriores matrimonios o convivencia con
otra persona. Se trata de
nuevas trayectorias en la
vida de esa persona, que no
guardan ninguna relación
ni tienen nada que ver con
el hecho de resarcir la dedicación y el trabajo realizado
en su día para el otro cónyuge o para la familia, o con la
indemnización por el daño
efectivamente padecido, sin
que, por eso, la vida marital
de su titular con otra perso-

Opinión
na deba operar como causa de extinción de la pensión. Porque, ¿qué ocurriría si esta se hubiera pagado
de una sola vez? ¿Tendría
que devolverse por nuevas
nupcias o vivir maritalmente con otra persona? Si en
estos supuestos nada se
devuelve es porque se considera que esa prestación
era del cónyuge acreedor
sin condiciones y esa interpretación es la que debe seguirse también en los casos
de prestaciones periódicas.
No se concede la pensión
como consecuencia de “un
deber de socorro” del cónyuge deudor al otro que “debe
ser socorrido”, sino como una
compensación por su dedicación y por la pérdida de expectativas, que supusieron
un empobrecimiento personal y profesional, y por eso le
pertenece, haga lo que haga.
Es un derecho previo e independiente a lo que decida
después hacer con su vida,
y por eso debe mantenerse
en caso de nuevo matrimonio o convivencia con otra
persona.
Si se incorpora al mundo laboral y el acreedor/a
no pierde esa pensión y si
el deudor aumenta su patrimonio después de separarse

Debe derogarse
esta causa
de extinción
de la pensión
por estar
trasnochada y
obedecer a unos
planteamientos
machistas
el matrimonio, no participa
su ex cónyuge de esos beneficios -lógico, por otro ladoentonces ¿por qué se pierde
simplemente por rehacer su
vida sentimental?
Es, desde luego, cuestionable que se considere como
causa de extinción de la pensión un posterior matrimonio o convivencia de la persona acreedora con otra, por-

que supone seguir fomentando ese planteamiento de que
“le mantenga su nueva pareja”, como si el derecho a pensión compensatoria se hubiera acordado como premio por
haber sido “mantenida/o” durante el matrimonio, pero sabiendo que se suprimirá si se
le ocurre volver a rehacer su
vida sentimental. No acabo
de ver la fundamentación de
ese planteamiento que resulta tan antiguo e injusto.
Conclusión: Debe derogarse esta causa de extinción de la pensión compensatoria por estar trasnochada
y obedecer a unos plantea-

mientos machistas que no se
deben mantener. El derecho a
la pensión compensatoria se
tiene porque así lo quisieron
los cónyuges o la sentencia
que lo estableció y es independiente y debe ser ajeno
a que el acreedor rehaga su
vida con otra persona o no.
Sería encadenar a esta al pasado, mientras su ex cónyuge
sí podría tener nuevas relaciones sin problema, creando
una desigualdad y un “castigo” que, hoy por hoy, debe
desaparecer.
* María Asunción Jiménez
de Llano Zato es abogada
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La problemática del
consentimiento del
condenado en la pena
de trabajos en beneficio
de la comunidad
El artículo 49 del Código Penal dice que “no podrá
imponerse sin el consentimiento del penado”. No
obstante, “cierto sector -con el que me alineo- es partidario
de la desaparición de este problemático requisito”
Por José Ignacio Santaló Junquera*

L

a dificultad de la ejecución de la pena de
trabajos en beneficio de la comunidad
(PTBC) nace de su
propia voluntariedad. Si leemos el texto punitivo, no encontraremos un
solo delito que únicamente se
castigue conTBC. La razón es
bien sencilla, si la generalidad de las penas no requiere
la conformidad del reo para
su ejecución, esta sí. Expresamente se establece en el
art. 49 CP que “no podrán
imponerse sin el consentimiento del penado”. Lo que
no dejaría, en principio, de
ser un fiel trasunto del art. 25
CE que prohíbe los trabajos
forzados: “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán
orientadas hacia la reeducación y reinserción
social y no podrán consistir en trabajos forzados”. Para la mayoría de
la doctrina, el medio para
evitar incurrir en inconstitucionalidad es, pues,
| 18 | fonte limpa | marzo 2018 |

precisamente, recabar el consentimiento del penado. Sin
embargo, cierto sector -con
el que me alineo- es partidario de la desaparición de este
problemático requisito, que
entorpece hasta límites insoportables la tramitación de la
ejecutoria, dando lugar a una
serie de conflictos procesales
para los que el legislador no
ha buscado soluciones, quedando en manos de la jurisprudencia, como tantas veces, encontrar los resultados

más satisfactorios a esta “patata caliente”.
Múltiples resoluciones de
los Tribunales reiteran este
requisito sine qua non. La
discusión surgirá entorno
al momento y forma de prestarlo. Siendo mayoritario el
criterio de que debe hacerse en el acto del juicio oral.
Así, por ejemplo, la AP de
Madrid, Sec. 15ª, en Sentencia de 2 de febrero de 2006,
sustituyó una PTBC por
una pena de prisión, ya que

MINORITARIAMENTE,
DIFERENTES AUDIENCIAS
PROVINCIALES
HAN REALIZADO
PRONUNCIAMIENTOS
NO COINCIDENTES
AL RESPECTO

la condenada no había prestado su consentimiento en el
juicio oral para que se le impusiera. La citada Audiencia
interpretó que “no se presta
el consentimiento cuando se
solicita en el juicio oral que
se le imponga a la acusada la
pena más benévola posible”.
En el mismo sentido, SAP de
Sevilla, Sec. 4ª, de 29 de noviembre de 2005, y la SAP
de Barcelona, Sec. 8ª, de 4 de
noviembre de 2005, declararon que “no basta con que lo
pida el abogado en el recurso,
sino que tiene que constar el
consentimiento expreso del
imputado”; también la SAP
Madrid, Sec. 27ª, de 4 de septiembre de 2006, al decir que
“en el caso que nos ocupa, no
consta el consentimiento del
penado a la imposición de la
pena de trabajos en beneficio
de la comunidad. Consentimiento este que ha de ser expreso, personal y previo a su
imposición y sin que pueda
subsanarse por las manifestaciones efectuadas por su
representación en el acto de
impugnación del recurso”;
o la SAP de Toledo, Sec. 2ª,
de 8 de noviembre de 2006,
al declarar que “la ausencia
del acusado en el acto del juicio, pese a estar debidamente
citado hizo imposible que el
mismo prestara el preceptivo
consentimiento, por ello en
esos casos no es posible imponer la PTBC”. En fin, criterio también seguido por
las SSAP A Coruña, Sec. 1ª,
274/2013, de 6 de junio; y Sec.
2ª, 216/2017, de 24 de abril.
Sin embargo, minoritariamente, diferentes Audiencias
Provinciales han realizado
pronunciamientos no coincidentes al respecto. Así, la
Marcos Alonso Muíño
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SAP de Barcelona, Sec. 5ª, de
12 de noviembre de 2005; la
SAP de Guipúzcoa, Sec. 1ª, de
29 de septiembre de 2005: o
la SAP Castellón, Sec.2ª, de
9 de marzo de 2012: declararon que “es suficiente que el
letrado en apelación solicite
la PTBC”. Las SSAP de Madrid, Sec. 16ª, de 2 de enero
de 2006, y Sec. 27ª, de 14 de
octubre de 2010; y la SAP de
AP Baleares, Sec. 2ª, de 26
de junio de 2013: consideraron que se puede pedir el
consentimiento en la fase de
ejecución.
Por su parte, en la Circular
2/2004 de la Fiscalía General del Estado, se considera
que antes de elevar las conclusiones a definitivas o antes de interesar sentencia
condenatoria, habrá que solicitar del Tribunal que se interrogue al acusado sobre si,
caso de una eventual sentencia condenatoria, presta su
consentimiento. El acusado
puede consultar con su abogado. Si no obtiene el consentimiento, habrá que solicitar
otra pena. Y para los supuestos de conformidad, la propia
circular exige que en el acta
quede claro el consentimiento de trabajar.
En la doctrina, Fernández
Aparicio, J.M. (Derecho pe-

Aquí abajo
tenemos todo
lo que necesitas

nitenciario: La pena de trabajos en beneficio de la comunidad y la pena de localización permanente, pág. 8), se
decanta por considerar como el momento más adecuado para prestar el consentimiento –si no hay conformidad- “cuando se le conceda la
última palabra”. Pero como
apunta “la incomodidad de
usar este momento para el
todavía acusado es evidente. El juez, que aún no le ha
dicho si lo condena o le ab-

suelve, le está indagando sobre si aceptaría la PTBC, y
aunque la pregunta obviamente se formularía de forma hipotética, qué duda cabe
de que al acusado le quedará
la sensación de que el juez ya
ha dictado sentencia condenatoria en su fuero interno”.
Por ello, apunta otra posibilidad, que sería “preguntar
durante el plazo que tiene el
juez para dictar su sentencia”. Pero este caso, como el
anterior, implica un adelan-

UNA MINORÍA CUALIFICADA DEL GRUPO
DE ESTUDIOS DE POLÍTICA CRIMINAL
HA LLEGADO A LA CONCLUSIÓN DE QUE
ESTA PENA PUEDA IMPONERSE SIN EL
CONSENTIMIENTO DE LA PERSONA

tamiento del fallo condenatorio que debe evitarse por la
situación jurídica y personal
que genera en el acusado, todavía no condenado. Lo que
está claro –concluye el citado
autor- es que, “si no se recaba
el consentimiento del acusado, no puede imponerse bajo ningún concepto, aunque
provoque el efecto perverso
y paradójico de perjudicar al
propio acusado”.
Por tanto, independiente
del momento procesal oportuno –cuya plasmación legal
evitaría muchos problemas
procesales- lo que no admite
duda, y es imprescindible, sí
o sí, es el consentimiento expreso, personal y previo del
acusado/penado en la impo-

José Ignacio Santaló

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
| marzo 2018 | fonte limpa | 19 |

Opinión
sición de la PTBC; incluso en
fase de ejecución de sentencia en los supuestos residuales que han quedado de sustitución de pena. Bien nos lo
recuerda, insistimos, la reciente SAP Barcelona, Sec.
5ª, 117/2017, de 16 de febrero, al declarar que “el consentimiento tácito a través
del letrado es insuficiente y
no procedente para imponer
la pena”.
Pero esta conclusión de la
necesidad del consentimiento ha comenzado a ser cuestionada doctrinalmente en
base a una nueva interpretación de los textos internacionales que proscriben el trabajo forzoso u obligatorio, de
la que se ha servido algún legislador para prescindir del
condicionante del consentimiento del penado en aras de
dotar a la pena de un mayor
contenido aflictivo; tal y como ha sucedido en la legislación de Inglaterra y Gales, o
en la de los Países Bajos.
A mi modesto entender,
desde el momento en que es
obligación del legislador, por
imperativo constitucional, la
salvaguarda de la dignidad
del penado, la apelación al
consentimiento de este no
es necesaria. Bien lo explica González Tascón, Mª.M
(Estudio teórico y práctico de
la pena de Trabajos en beneficio de la Comunidad, pág.
249): “Básicamente el respeto a la dignidad del penado
va a determinar que aquellas circunstancias y cualidades personales del condenado que afecten a la misma
sean atendidas (así sus creencias ideológicas, religiosas,
su capacidad física e intelectual); que se otorgue al reo la
| 20 | fonte limpa | marzo 2018 |

LA NUEVA
CONFIGURACIÓN
DE ESTA
PENA HARÍA
RECOMENDABLE
LA PREVISIÓN
DE ALGÚN
INSTRUMENTO
COERCITIVO QUE
MEJORASE LA
ACTITUD DE LA
PERSONA HACIA
SU CUMPLIMIENTO
protección frente a los riesgos que la actividad pudiera
suponer para su salud (protección de la Seguridad Social) o frente a una duración
excesiva de la jornada (limitación de 8 horas al día); la
exclusión de toda actividad
que presente tintes degradantes; o la limitación de la
publicidad de su condición
de penado cuando ello pudiera suponer el rechazo social”.
Además, en relación con
su fundamentación constitucional, habría, en primer
lugar, que reseñar que nuestra Constitución cuando se
refiere en su art. 25.2 a los
trabajos forzados los vincula única y exclusivamente a
las penas privativas de libertad y a las medidas de seguridad precisamente para proclamar que éstas no pueden
consistir en trabajos forzados. Consiguientemente,
al no pertenecer la PTBC
a la categoría de las penas privati-

vas de libertad, ni haber sido concebida como una medida de seguridad, habría
que entender que la misma
no resultaría afectada por este pronunciamiento. Y en segundo lugar, la asimilación
del TBC con el trabajo forzoso por el solo hecho de que
se ordenase como un trabajo
obligatorio es discutible. La
finalidad que se asocia a un
trabajo forzado y a un TBC
sería completamente distinta: mientras mediante el
primero se buscaría la causación de un sufrimiento, el
segundo respondería a la reparación de daño y al reencuentro del condenado con
la sociedad.
Una minoría muy cualificada del Grupo de Estudios
de Política Criminal ha llegado también a la conclusión de
que esta pena pueda imponerse sin el consentimiento
de la persona en base a una
razón de política criminal,
como sería la relativa a encontrar alternativas convincentes a la prisión para los
delitos de gravedad media,
y en una interpretación de la
proscripción de

los trabajos forzados conectada a la explotación laboral en
régimen de privación o restricción de libertad.
Replantearse, pues, de lege ferenda, la necesidad del
consentimiento del penado
para su aplicación, una vez
alcanzada la conclusión de
que no es un requisito jurídicamente exigible desde la
consideración del merecido
respeto a los derechos humanos, parece una cuestión de
rigor. Ciertamente, aparte de
minorar la probabilidad de
un incumplimiento de la pena, tiene a su favor el hecho
de implicar, desde un primer
momento, a la persona en la
reparación del daño causado,
que, sin embargo, en el contexto actual, favorece que los
ciudadanos con recursos económicos opten por una pena
de multa, renunciándose en
relación con ellas a la causación de otros efectos más loables que el meramente retributivo.
La nueva configuración
propuesta de esta pena haría recomendable, no obstante, la previsión de algún
instrumento coercitivo que
mejorase la actitud de la persona hacia su cumplimiento,
como podría ser la aplicación
de un sistema de multa coercitiva. Y sobre todo la articulación dentro del proceso
penal de algún trámite dirigido, precisamente, a poner
en conocimiento del órgano
sentenciador las circunstancias personales, familiares y
sociales del acusado con vistas a que no se dictasen condenas a TBC de imposible
cumplimiento.
*José Ignacio Santaló es
abogado
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El derecho al honor
La cuestión radica en determinar cuándo nos encontramos ante
un insulto o vejación, o cuándo se trata de mera crítica
Por José Manuel Liaño Flores*

S

e han cumplido 35
años de la aprobación de la Ley Orgánica 1/1982 de 5
de mayo de Protección Jurisdiccional
de los derechos al honor, a
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen,
que desarrolla lo dispuesto
en el art. 18.1 de la Constitución Española.
El derecho al honor se describe por la jurisprudencia
como el respeto que corresponde a las personas en reconocimiento de su dignidad,
reflejada en la consideración
que los demás tienen de nosotros, y en el sentimiento de la propia persona. La
protección de este derecho
puede reclamarse a través de
la vía civil (LO de 5 de mayo de 1982) o la penal (Código Penal), dependiendo de
la naturaleza de la imputación injuriosa o calumniosa,
difamatoria o atentatoria, y
cuyas posibilidades de éxito,
según resoluciones judicia-

les, vienen determinadas por
estas condiciones: la primera es que trate de expresión
de opiniones que contengan
epítetos injuriosos o descalificadores, y que si se refiere
a información de hechos, sea
inveraz; la segunda, que no
medie consentimiento directo o indirecto del interesado;
y la tercera, la delimitación
por la ley, por los usos sociales, por decisión de la autoridad de acuerdo con las leyes,
o por predominar un interés
histórico, científico o cultural
relevante.
Refiriéndome a casos concretos de intromisión en el
derecho al honor que define
el nº 7 del art. 7 de esta Ley, a
través de algunas decisiones
judiciales dictadas en estos

José Manuel Liaño, autor del artículo

largos 35 años, empezaré por
decir que lo mismo se difama
divulgando hechos ciertos,
pero desconocidos, que hechos falsos. No hay quien trace la línea divisoria entre la
ironía y el sarcasmo, ni entre
el sarcasmo y el insulto. La

cuestión radica en determinar cuándo nos encontramos
ante un insulto o vejación, o
cuándo se trata de mera crítica, todo ello también teniendo en cuenta el lugar, la
ocasión y las circunstancias
en que se produce. Así una
sentencia del Tribunal Supremo declara que calificar
de “pandilla de sinvergüenzas” a un grupo de personas,
no es insulto sino un término
de mal gusto que no constituye difamación. En cambio
en otra sentencia se reputa
vejación y menosprecio, llamar “cantamañanas”, “amoral completo”, “vejete destartalado, presumido y relamido”; pero no así atribuirle la
condición de “zafio”, “tonto
de baba”, “faldero” y “desvergonzado”, que se consideran
calificativos aceptados socialmente y de uso común.
En un caso muy sonado
por los personajes a que se
refiere, la Audiencia de Madrid resolvió que la expresión “perder aceite” dirigida
a una persona determinada,
constituye una intromisión

LO MISMO
SE DIFAMA
DIVULGANDO
HECHOS
CIERTOS, PERO
DESCONOCIDOS,
QUE HECHOS
FALSOS
Parlamento de Galicia
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EN LOS CASOS
REFERIDOS A
PERSONAS DE
PROYECCIÓN
PÚBLICA, Y
ESPECIALMENTE
EN LAS
CONTIENDAS
POLÍTICAS, DICE
EL TRIBUNAL
SUPREMO QUE EL
HONOR DISMINUYE
UNA SENTENCIA
APUNTA QUE NO
ES INTROMISIÓN
EN EL DERECHO
AL HONOR QUE UN
AYUNTAMIENTO
DECLARE PERSONA
NON GRATA AL
RECURRENTE

ilegitima; y en otra ocasión
sentenció el Tribunal Supremo que las expresiones tales
como “maricuchi” o “mariquita”, constituyen un agravio, una afrenta personal y
un descrédito para el sujeto
a quien se dirigen al poner en
duda su hombría, aún expresadas en términos coloquiales y con intención jocosa;
sea cual fuere la tolerancia
y permisibilidad social que
pudiera existir respecto de
las cualidades atribuidas a
esa persona, porque estas insinuaciones de homosexualidad se hicieron, no como opción sexual personal, sino en
sentido burlesco y ofensivo.
En los casos referidos a
personas de proyección pública y especialmente en las
contiendas políticas, dice el
Tribunal Supremo que el
honor disminuye (como la
| 22 | fonte limpa | marzo 2018 |

intimidad se diluye y la
imagen se excluye), por
lo que atendiendo a los
usos sociales, al contexto en que se producen
estas expresiones y a la
condición pública de los
personajes, palabras como “aflora su mala conciencia”, “sabio que hace alarde de ignorancia”
y “fatuo personaje”, no
son consideradas atentatorias al derecho al honor
del demandante. En periodos electorales hemos
oído hasta la saciedad toda clase de “ditirambos”
que se dedicaron los candidatos unos a otros; y a
su vez en los parlamentos, cuyos miembros tienen “carta blanca para insultarse”, siempre que las
opiniones estén relacionadas con el ejercicio de
sus tareas públicas, priorizando la libertad de expresión de los diputados
sobre el honor de los aludidos, con solo dos limites: que se dirijan a otros
mismos diputados o altos
cargos públicos en el ámbito de lo político, y que
las opiniones se viertan
en las cámaras o en sus
dependencias o en los pasillos.
Y para concluir lo que
aún dará mucho más que
hablar, escribir y leer,
recogemos una sentencia que dice no es intromisión en el derecho al
honor que un Ayuntamiento declare persona
non grata al recurrente.
*José Manuel Liaño es
abogado, juez jubilado y
académico

Derecho de
defensa,
responsabilidad
y lealtad
POR V. P.

D

esde sus orígenes, la abogacía es una profesión solidaria,
siempre sensible
a los problemas
con la Justicia de los ciudadanos. Los abogados saben
que el derecho de defensa
es una herramienta básica del Estado social y democrático. Por eso, es fundamental que tengan claro que toda persona tiene
derecho a que esa defensa
esté garantizada y que se
ejercite conforme a las reglas y exigencias técnicas,
deontológicas y éticas propias de la abogacía. En este
terreno no caben atajos ni
argucias.
Ante la opinión pública y
publicada, la del periodismo espectáculo, al margen
del rigor y la verdad, debe
quedar claro que los aboga-

dos no defienden inocentes o
culpables. Defienden a ciudadanos acusados de un delito,
y salvaguardan la garantía
constitucional de que tengan
un juicio justo, con todas las
garantías. Ni más ni menos.
El derecho a la defensa
exige lealtad en su ejercicio.
El cumplimiento del encargo profesional demanda del
abogado el máximo celo, diligencia y lealtad hacia el cliente. El letrado no debe dejarse
cegar por los focos de la popularidad, de la fama efímera o por el ruido de los que
miden sus razones en decibelios. El secreto profesional
es un derecho y una obligación. Es el presupuesto para
el ejercicio de la abogacía y la
garantía de los defendidos.
Es el abecé de esta maravillosa profesión, pero visto lo
visto y oído lo oído, no está de
más recordarlo aquí y ahora.

Derecho de familia

En marcha las III
Jornadas de Derecho
de Familia, organizadas
por el Colegio
En ellas participarán jueces, fiscales, abogados y
representantes del Ayuntamiento de A Coruña y
de la Jefatura Superior de Policía de Galicia
POR PILAR PÉREZ

E

l 16 y 17 de marzo, en
la Fundación Barrié
de A Coruña, se celebrarán las III Jornadas de Derecho de
Familia, organizadas por nuestro Colegio y el
Consello da Avogacía Galega con la colaboración de la
Asociación Española de Abogados de Familia. La apertura de las jornadas será a las
9,30 del viernes, 16 de marzo,
con la intervención de Marta
Rabadán, magistrada y letrada del Gabinete Técnico de
la Sala Civil del Tribunal Supremo, que analizará las novedades jurisprudenciales en
esta modalidad del derecho.

La magistrada
Marta
Rabadán
analizará las
novedades
jurisprudenciales
en esta
modalidad del
derecho

A las 12,00 horas, Emiliano Carretero, profesor de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III y presidente de la Asociación de Derecho Colaborativo de Madrid,
hablará de las nuevas herra-

Otro de los
participantes
será el
magistrado
Carlos
Puigcerver
mientas en mediación familiar; y a las seis de la tarde se
celebrará una mesa redonda
titulada Procedimientos civiles
y violencia de género, protagonizada por el magistrado del
Juzgado de Violencia de Gé-

nero de A Coruña, Miguel
Filgueira; la decana del Colegio de Abogados de Badajoz, Filomena Peláez; el jefe
regional de Operaciones de
la Policía Nacional en Galicia,
José Luis Balseiro; la concejala del Ayuntamiento de A
Coruña, Silvia Cameán; y un
representante de la Fiscalía.
Al día siguiente, sábado,
a las 10,00 horas, el magistrado Carlos Puigcerver pronunciará una conferencia titulada Segunda oportunidad.
Especialidades en materia de
familia y, a las 12,45, se abrirá un diálogo jurídico sobre
los nuevos paradigmas en las
relaciones familiares y su repercusión en el Derecho de
Familia. Los ponentes serán
José Luis Seoane Spiegelberg,
presidente de la Audiencia
Provincial de A Coruña, y

Ángel Rebolledo, catedrático
de Derecho Civil de la USC.
Según el folleto divulgativo del evento “estas jornada suponen un punto de encuentro para los profesionales que se dedican al Derecho
de Familia”. Como se indica
más arriba, “en ellas se dan
cita prestigiosos juristas para
abordar cuestiones de máxima actualidad como las no-

Emiliano
Carretero,
presidente de
la Asociación
de Derecho
Colaborativo
de Madrid,
hablará de
las nuevas
herramientas
en mediación
familiar
vedades jurisprudenciales,
los planes de parentalidad
como nuevas herramientas
de la mediación familiar, el
divorcio internacional o la segunda oportunidad”. También se abordarán los procedimientos civiles y la violencia de género.
Para más información e
inscripción, los interesados
pueden dirigirse a la secretaría técnica de las jornadas,
en el Consello da Avogacía
Galega (981121893) o a nuestro Colegio (98126090) o a la
web http://familia.gal o a xornadas@familia.gal
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Convenios

Nuevo convenio de
colaboración con el
Banco Santander

Sonia Guillén, Augusto Pérez-Cepeda y Rosario García Alonso

N

uestro Colegio y el Banco Santander firmaron,
el pasado 23 de noviembre, su primer acuerdo de colaboración, por el que los letrados coruñeses podrán beneficiarse de las ofertas que
la entidad financiera pone a

disposición de los profesionales de la Justicia. El convenio fue rubricado por el decano, Augusto Pérez-Cepeda; la directora territorial de
Galicia y Asturias del banco,
Rosario García; y la directora de la oficina principal del

Santander en A Coruña, Sonia Guillén.
Con esta colaboración, los
colegiados tendrán a su disposición toda la información sobre las ventajas del
Colectivo Justicia de la entidad, del que también pueden

Descuentos formativos en
Galicia Business School

L

os letrados coruñeses
pueden beneficiarse,
desde el pasado 21 de diciembre, de condiciones económicas especiales para acceder a los cursos de formación de las escuelas de negocios Galicia Business School.
El decano del Colegio, Augusto Pérez-Cepeda, y el director del centro, Eduardo
García, rubricaron el acuerdo de colaboración que regula estas ofertas.
El objetivo, afirma el director de la escuela, es “acercar
nuestros programas forma-
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tivos orientados a la gestión
empresarial y habilidades
directivas” a los colegiados.
Entre los beneficios del convenio están un descuento
del 15% en los cursos destinados a profesionales y tam-

bién, durante el primer año
de puesta en marcha, becas
que cubren el 50% del coste de algunos programas. El
primero de ellos es el Executive MBA 2017-2018, al que pueden inscribirse personas con

Eduardo García Erquiaga y Augusto Pérez-Cepeda

beneficiarse jueces, fiscales,
procuradores o notarios, entre otros. A través de él, “el
Banco Santander ha elaborado una oferta exclusiva que
ofrece unas condiciones muy
favorables en todos los aspectos relacionados con la operativa bancaria diaria, ya sea
una cuenta corriente o líneas
de financiación para sus despachos profesionales o su vida personal”, explica Sonia
Guillén. “Y todo ello con una
atención preferente”.
Augusto Pérez-Cepeda,
por su parte, agradeció la predisposición del banco “para
colaborar con nosotros en beneficio de los colegiados”. Según el decano, es fundamental “ofrecer el mayor número
posible de facilidades para el
desarrollo de nuestra profesión a través de nuevos servicios y acuerdos que nos permitan mejorar las condiciones de los abogados”.

un mínimo de ocho años de
experiencia y que ejerzan
funciones directivas, y el segundo es el programa MBA,
destinado a profesionales en
ejercicio.
Además, en el convenio
también se recoge la posibilidad de “desarrollar proyectos
específicos que encajen con
las necesidades de los abogados organizando jornadas,
seminarios e, incluso, algún
programa de media o larga
duración”. Según Eduardo
García, “todo el colectivo jurídico tiene tareas de gestión,
liderazgo y dirección de equipos y personas, unas habilidades profesionales en las
que nuestra escuela de negocios puede aportar cosas”.

Convenios

Tarifas especiales en
valoración y consultoría
inmobiliaria

E

l 6 de febrero, nuestro
Colegio y el Grupo Tinsa
rubricaron un convenio
de colaboración que permite que los colegiados accedan
a los servicios de valoración
de bienes, consultoría inmobiliaria y certificación energética en condiciones preferentes. Junto al decano del
Colegio. Augusto Pérez-Cepeda,, el documento fue firmado el director territorial
centro-norte de Tinsa, Daniel
Moreno.
En el acuerdo se contempla un descuento del 25%
en la contratación de servi-

cios de valoración y consultoría inmobiliaria. El primer
apartado se refiere tanto a
viviendas y locales como a
obras en curso, suelos rústicos o explotaciones agroindustriales y ganaderas, de los
que la empresa determinará

el valor hipotecario del bien
como garantía ante terceros
o el valor de mercado del inmueble, según se recoge el
documento.
En cuanto a la consultoría
inmobiliaria, entre los servicios que Tinsa pone a dispoDaniel Moreno y Augusto Pérez-Cepeda

Nota del Colegio sobre
la huelga de la Justicia
Con motivo del paro de
los funcionarios de la Administración de Justicia,
nuestro Colegio ha hecho
público un comunicado en
el que hace un llamamiento a las partes para que lleguen a un acuerdo, ante la
situación de los juzgados,
que califica de insostenible.
La nota dice así:
“El Colegio de Abogados
de A Coruña, al igual que el
Consello da Avogacía Galega, solicita a la Xunta de
Galicia y al Comité de huelga que realicen un esfuerzo por acercar posturas y

Juzgados de A Coruña

alcanzar un acuerdo ya que
la situación actual en los Juzgados es insostenible”.
“Desde el Colegio de Abogados se insta a las partes a
ser conscientes de la situa-

ción que se ha generado y
cuyo principal perjudicado
es la ciudadanía ya que se
ve incapaz de acceder a uno
de sus derechos básicos. El
aplazamiento o suspensión

sición de los letrados coruñeses están la elaboración de
informes para su utilización
ante la Agencia Tributaria,
la cuantificación de pérdidas
patrimoniales, daños emergentes y lucros cesantes o la
determinación del valor final de bienes afectados por
una expropiación, así como
el justiprecio que habría que
pagar por ellos.
Además, la empresa también ofrece la posibilidad
de valorar una vivienda de
forma automática a través de
internet con Stima. Los colegiados pueden beneficiarse de una estimación gratuita durante los tres primeros
meses de vigencia del convenio y, además, a partir de ese
momento, disfrutarán de un
descuento del 50% en el uso
de la herramienta.

de los juicios conllevará
un escenario de retraso
y colapso de los juzgados
en las próximas semanas y
meses de complicada solución, por lo que desde esta
institución colegial se pide
de manera urgente que las
partes sean conscientes de
las consecuencias de esta
huelga”.
“El Colegio de Abogados
ha realizado todos los esfuerzos posibles para informar sobre qué juicios
van a ser suspendidos,
pero le resulta imposible
disponer de estos datos de
manera previa y hacérsela llegar a los colegiados,
pues la mayoría de las vistas y juicios se suspenden
poco antes de la hora señalada para su inicio”.
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José Antonio
García
Caridad
“El punto débil
de la Academia
Gallega de
Jurisprudencia
y Legislación es
su financiación”
Recorrí Galicia con
Celestino Pardo Castiñeiras,
Ramón Carballal y otros
juristas de reconocido
prestigio para propagar el
Derecho Civil Gallego
José Antonio García Caridad (A Coruña, 1926) es, desde hace 28 años, presidente de la Real
Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación. Una institución que, en 2017, celebró su
medio siglo de existencia. García Caridad nos recibe en su casa de la plaza de Pontevedra
una tarde fría y lluviosa del pasado mes de enero. Se muestra cercano y directo. A sus 92
años la cabeza le funciona perfectamente. En respuesta a mis preguntas, recuerda que sus
primeros estudios los realizó en el épico Colegio Dequidt de la ciudad herculina. Allí tuvo
como profesor al arqueólogo José María Luengo -el primer director del Museo de San Antóndel que habla con absoluta devoción y del que guarda un grato recuerdo y algunos muebles
y armas. Más tarde se fue a Madrid con la intención de ser ingeniero de Montes, pero lo dejó
porque esa salida profesional no era lo suyo. Fue entonces cuando regresó a Galicia con la
determinación de cursar Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela. POR PACO DOCAMPO
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¿C

ómo fueron sus estudios universitarios?
Yo solo iba a Santiago para
examinarme. Estudiaba en A
Coruña, en la Academia de Bejerano. Obtuve la licenciatura en tres
años y, el cuarto, aprobé las oposiciones a juez. Estudiaba duro. De noche,
para que no me venciera el sueño, sacaba los pies descalzos por la ventana
y me daba duchas de agua fría. Y aún
así, llegué a quedarme dormido bajo la
ducha. Siempre fui un buen estudiante. Habitualmente, mis calificaciones
eran de sobresaliente y matrícula. Mis
hijos (dos notarios, una médico, un teleco y una catedrática de Instituto) fueron educados en ese espíritu de esfuerzo y sacrificio, y mis nietos van por el
mismo camino.

¿Y cuáles fueron sus destinos como
juez y magistrado?
Mi primer destino fue Corcubión, luego estuve en Cervera de Pisuerga (Palencia) y O Carballiño. En esta última
localidad permanecí doce años, lo que
me permitió fundar el Casino y la Sociedad de Pesca Deportiva. Al ascender
a magistrado me destinaron a Málaga.
En 1968 pasé a Ferrol y, en 1970, regresé a mi ciudad donde fui juez decano,
donde me jubilé y donde sigo viviendo.
Lo suyo es el Derecho Civil, ¿verdad?
En efecto. Es mi pasión. Yo fui el autor
de la primera Ley de Montes Vecinales
en Mano Común, de ámbito estatal, en la
que se reconoce que esos terrenos pertenecen a los vecinos y no a los ayuntamientos. Fue para mí un orgullo sacar
adelante este texto. Por cierto, a pesar de
que quisieron pagarme por él, renuncié
a los honorarios.
Vayamos a lo que me ha traído a su
casa, ¿cómo y cuándo nace la Academia? ¿Quiénes son sus grandes impulsores?
El principal impulsor fue, sin duda,
Manuel Iglesias Corral. Tenía el don de
la palabra, y llegó a ser fiscal de la Re-

El impulsor de la Academia fue Iglesias
Corral. Tenía el don de la palabra y estaba
considerado una de las grandes figuras de la
abogacía española
Entre los fundadores
de la Academia había
personas de gran
prestigio como Pedro
González, Evaristo
Mouzo, Raimundo
Vidal, Carlos
Martínez-Barbeito,
Servando Núñez y
Marcelino Cabanas
La mayor riqueza de
la Academia reside
en los discursos de
ingreso, que son obras
maestras

pública y alcalde de A Coruña, aunque
provenía de una familia muy modesta.
Cuando se creó la Academia, en 1967,
Iglesias Corral era el decano del Colegio de Abogados de A Coruña y estaba
considerado una de las grandes figuras
de la abogacía española. Fue un buen
jurista, un hombre culto y con una gran
valentía en determinados momentos, y
prudente en otros.
¿A qué se refiere?
En los primeros meses de la Guerra
Civil hubo de esconderse, como tantos
otros, porque temía que lo mataran, pero después vino para A Coruña como
abogado y participaba en los consejos
de guerra. Yo pude escucharle en uno
de ellos, en el cuartel de Infantería. Defendía a un grupo de republicanos a los
que habían detenido tratando de huir
a Asturias, entre los que se encontraba
un primo de mi madre, y que acabaron
siendo ejecutados. Ahí demostró mucha valentía.
¿Qué otras figuras destacadas fundaron la Academia?
Evaristo Mouzo, que era un magistrado muy bueno del Tribunal Supremo;
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Que quede claro que
no quiero ser yo quien
nombre un heredero.
Son los académicos
quienes deben elegirlo
sobre Derecho Civil Gallego, que fueron fantásticos.

José Antonio García Caridad con el alcalde de A Coruña, en la celebración del 50 aniversario de la Academia

Las academias de España y
Latinoamérica hemos puesto en marcha
la Conferencia de Academias Jurídicas
y Sociales de Iberoamérica
Raimundo Vidal, abogado a quien yo
sustituí en la Academia; Carlos Martínez-Barbeito, Servando Núñez, Marcelino Cabanas, un juez muy importante,
secretario de Justicia, o Pío Cabanillas,
Paulino Pedret, Federio Castejón, Gerardo Abad Conde, José Puentes... Como ve, en esa primera Academia había
muchas personas de un grandísimo nivel. De ellas, siguen con nosotros Arsenio Cristóbal, José Manuel Liaño y José
Manuel Roberes.
¿Cuáles son sus fines?
Los estatutos lo explican muy bien.
El artículo tercero dice que “la Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación tiene como fines la investigación y
la práctica del Derecho y de sus ciencias
auxiliares en general, con especial dedicación al Derecho Foral Gallego”. Una de
nuestras tareas es redactar dictámenes,
pero el poder ejecutivo nos ha solicitado
muy pocos, apenas media docena. El funcionario de turno se cree sabedor de todo.
¿Cuál es su estructura funcional y
orgánica?
| 28 | fonte limpa | marzo 2018 |

Está formada por 40 académicos y
su funcionamiento es igual al del resto
de instituciones de este tipo: cuenta con
una junta directiva que se reúne periódicamente para tratar asuntos de gobierno y que está integrada por miembros numerarios, elegidos por votación.
¿Cada cuánto tiempo se reúnen?
Alrededor de diez veces al año, pero al margen de las reuniones tenemos
otro tipo de actos. La mayor riqueza de
la Academia reside en los discursos de
ingreso, que son obras maestras; piezas que publicamos para que estén accesibles a todos. También organizamos
muchas conferencias, coloquios, ciclos
y congresos, como los dos que hicimos

El III Congreso
de Derecho Civil
Gallego fue mi obra
maestra, y me siento
orgullosísimo de él

¿Cómo se financia?
Este es el punto débil de la Academia.
Contamos con una subvención de la Xunta, la colaboración del Colegio Provincial
de Abogados de A Coruña, del Colegio
Notarial de Galicia, de Abanca y de la
Diputación Provincial. Aún así, nuestro
presupuesto es escaso, apenas llega para
afrontar los gastos corrientes, la nómina de la única empleada que tenemos y
para financiar nuestra programación.
La Academia nace en el Colegio de
Abogados de A Coruña. ¿Dónde tenía
sus instalaciones en ese momento?
En el Palacio de Justicia.
Y después, ¿a dónde se trasladó?
Ahí llegó el desastre. El Colegio se mudó a la calle Emilia Pardo Bazán, donde
contaba con un espacio muy reducido.
La Academia se quedó en la calle, y estuvimos durante años mendigando locales. El ayuntamiento nos prestó uno en
la antigua delegación de Hacienda, en
Durán Loriga, que a su vez, se lo cedimos
a la Universidad de A Coruña, como sede de su primera Facultad de Derecho,
y ya no nos lo devolvieron. También les
dejamos la biblioteca, que contaba con
colecciones impresionantes. Volvimos a
estar en la calle. Nos reuníamos en el Colegio de Abogados algunas veces, y otras
en la Cámara de Comercio. Finalmente,
nos trasladamos a nuestras instalaciones actuales, en el edificio del Real Consulado del Mar, cedidas por el Estado.
¿Es un espacio suficiente o están pensando en otra sede?

Entrevista
Es suficiente para la Academia, aunque nos falta espacio para almacenaje.
Contamos con una completísima biblioteca en la que invertimos mucho dinero, integrada por un patrimonio bibliográfico importante. En ella guardamos
donaciones de algunas bibliotecas jurídicas como, por ejemplo, la de Gonzalo
Fernández-Obanza.
¿Cuál es la diferencia entre los académicos de número, de honor y correspondientes?
Los de número son quienes eligen,
en votación, a los propios académicos
numerarios cuando se produce una vacante. Para que la plaza se discuta, tiene que haber una propuesta realizada
por tres académicos. Los de honor son
nombrados por la junta directiva a propuesta de tres académicos o por decisión de la junta, pero no tienen derecho
a voto. Se trata de personas de reconocido prestigio profesional. Los últimos
en ser nombrados, por ejemplo, fueron
el presidente de la Academia Peruana
de Derecho, Carlos Cárdenas; el decano del Colegio de Abogados de A Coruña, Augusto Pérez-Cepeda; el exfiscal superior de Galicia, Carlos Varela,
y el presidente de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de España,
José Antonio Escudero. Por último, los
correspondientes conforman una especie más difusa y amplia. Aunque están
vinculados a nuestra institución, tampoco tienen derecho a voto.

puso una auténtica explosión. El nivel
de los ponentes era altísimo, y la participación, impresionante. Yo me honro
de haber podido organizar el tercero.
¿Cuáles son las conclusiones más importantes que recuerda de ese primer
congreso?
Las relativas a los montes vecinales.
También se planteó si las legítimas deberían ser modificadas, y se concluyó
que no, aunque el legislador terminó
haciéndolo. Esto fue lo que más polémica suscitó.
¿Tuvo repercusión?
Sí, porque se legisló al respecto. Los
montes vecinales en mano común fueron legislados. Recorrí Galicia entera

En Galicia
predominaba una
institución: el foro,
figura con la que el
señor feudal, que
tenía el dominio,
cedía la tierra a los
paisanos para que la
trabajaran

con Celestino Pardo Castiñeiras, Ramón
Carballal y otros juristas de reconocido
prestigio para propagar el Derecho Gallego, que estaba muy olvidado. De esas
visitas, concluí que Lugo es la provincia más galleguista. Por aquel entonces
tenía unas explotaciones agrarias muy
importantes.
¿Cómo se repartía la tierra en Galicia?
En Galicia predominaba una institución, el foro, que era como la enfiteusis
romana modificada con la que el señor
feudal, que tenía el dominio, cedía la tierra a los paisanos para que la trabajaran. Llegó un momento en el que la nobleza titulada -que era la que realmente
mandaba- se dio cuenta de que con el
sistema de herencias de la época todo el
patrimonio iba a parar al primogénito,
y los demás hijos quedaban en la pobreza o pasaban al ejército, la Iglesia o la
literatura. Eso sí, quien heredaba estaba obligado a conservar el patrimonio
para la siguiente generación, no podía
enajenarlo. Fue entonces, en el siglo XV,
cuando los nobles titulados quisieron favorecer a sus hermanos desheredados.
¿Cómo?
Cuando conquistaban nuevas tierras
se las daban a sus hermanos en foro, y
ellos, a su vez, se las subaforaban a los
paisanos. Los señores tenían la obligación de vivir en esos terrenos para poder cobrar las rentas, y esa es la razón
por la que hay tantos pazos dispersos

¿Cómo se encontró la Academia
cuando llegó a su presidencia, tras
la muerte de Iglesias Corral?
Él muere a finales de 1989 y yo tomé posesión a principios de 1990. En
ese momento, la Academia estaba
viva. Iglesias Corral había
organizado el I Congreso de Derecho
Civil Gallego,
junto a todos
los Colegios
de Abogados
de Galicia. Su| marzo 2018 | fonte limpa | 29 |
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en nuestra comunidad. Esta estructura
se empezó a romper con la desamortización de Mendizábal y la todavía más
importante de Madoz. Llegado el momento, no podían expropiar las tierras
porque no las tenía el señor, sino el paisano, y aquí empiezan a surgir conflictos. El sistema terminó en 1926, cuando Primo de Rivera vino a Galicia y se
produjo un gravísimo enfrentamiento
con la Guardia Civil, que se saldó con
el fallecimiento de siete personas. Primo volvió impresionado a Madrid, y sin
dudarlo, firmó un decreto por el que se
redimían los foros forzosamente a favor
del paisano, dejando al señor en fuera
de juego.
¿Qué relaciones mantiene la Academia gallega con otras academias de
jurisprudencia y legislación?
Muchas y enriquecedoras para
ambas partes. Por ejemplo, las academias de España y Latinoamérica hemos creado la Conferencia de
Academias Jurídicas y Sociales de
Iberoamérica, de la que soy vicepresidente. Esta institución organiza diferentes encuentros, como
el IX Congreso que se ha celebrado
recientemente en Paraguay. Nuestra
Academia tuvo el honor de organizar
uno de ellos en 2010, que se celebró
en el pazo de Mariñán con gran éxito.
La Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España recoge

Fui el autor de la
primera Ley de
Montes Vecinales
en Mano Común,
de ámbito estatal, en
la que se reconoce
que esos terrenos
pertenecen a los
vecinos
el testigo y organiza, en noviembre
de este año, el X Congreso.
¿Cuál es la gran fortaleza de la institución que preside?
La fortaleza es que tocamos una materia insalvable: el mundo tiene que
estar dominado por el Derecho, de lo
contrario, estamos ante la fuerza pura. El Derecho es una herramienta de
creación social pacificadora, y nació
el día que un pretor romano dijo lo
que hoy está recogido en el artículo
1.902 del Código Civil: “El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está
obligado a reparar el daño causado”.
Esta fue la gran palanca de la humanidad. Sin Derecho no hay vida, sino
imposición.

¿Y su punto débil?
El punto débil de la Academia es el
económico. Con una mayor financiación podríamos potenciar la actividad
formativa y nutrir aún más y mejor el
ciclo anual de conferencias.
¿Cuál es el balance de este medio siglo de la Academia?
De lo que me siento más orgullos es
de las personalidades que hemos traído para dar conferencias a lo largo de
estos años. Quiero reconocer la labor y
el impulso de mi predecesor y de Pedro
González López para que el I Congreso de Derecho Civil Gallego viera la luz
en octubre de 1972. Todo un acontecimiento jurídico que permitió el estudio
y la revisión de las normas del Derecho
Civil Especial de nuestra comunidad.
¿Qué recuerda de él?
Estuvo gente muy buena, como Sebastián Martínez-Risco, que presidió
la Real Academia Galega. Era un gran
abogado y una buena persona. También
conocí a su tío, Marcelo Macías, que era
sacerdote y catedrático de Instituto. Era
un orador increíble, y fue quien creó la
rama galleguista de Ourense, en la que
se encuadra Vicente Risco. Luengo me
llevó a conocer a don Marcelo, que pronunció una frase que caló muy hondo
en mí, aunque era muy pequeño: “Yo,
aunque cura sin vocación, siempre he
llevado los hábitos con honor”.
Por lo que dice, Luengo ejerció una
gran influencia sobre usted

El Derecho
Civil Gallego
tiene categoría,
a pesar de las
arremetidas del
Parlamento
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Fue una suerte tenerlo como profesor. Yo, a los 15 años, ya había leído a
Marx y a Hegel, y con esa edad gané mi
primer concurso literario en la Asociación de Artistas de A Coruña, con un
trabajo sobre las interpretaciones del
Quijote. Al año siguiente gané el primer
premio -una medalla de plata- con un
texto sobre la Catedral de Santiago. José María Luengo era compañero de mi
padre en el Cuerpo Policial del Catastro y me tomó como a uno más de sus
tres hijos, que eran hermanos para mí.
Conseguí que su biblioteca se cediera
al Ayuntamiento de A Coruña, porque
él fue el primer director del Museo Arqueológico del Castillo de San Antón.

sidad, prima mucho el Derecho Procesal, que para nosotros era un añadido.
Antes, la preparación era más civilística. Con respecto a las oposiciones, en
mi época, la praxis era el estudio puro
de materias, con un enfoque muy memorístico. Este no es el método ideal,
pero es el más objetivo.
¿Es complicado ser juez?
Un juez, ante un problema, no duerme. A veces, te levantas de noche y tomas notas, aunque al día siguiente no
sirvan para nada. La función de juzgar
es muy difícil si realmente la sientes.

Volvamos al III Congreso de Derecho
Civil Gallego
Fue mi obra maestra, y me siento orgullosísimo de él.
¿Qué destaca de sus conclusiones?
Que hoy en día, el Derecho Civil Gallego tiene categoría, a pesar de las arremetidas del Parlamento.
¿Cuáles han sido las “arremetidas”
más graves?
Las rebajas en las legítimas. Me opongo a ello porque no es el sentir de la gente del campo, y perjudica a la realidad
jurídica de Galicia. Hoy el Código Civil
admite la herencia en vida, que ya estaba contemplada en el Derecho gallego.
En Ribadavia, por ejemplo, había apartaciones, es decir, se daba una parte del
patrimonio y el beneficiario quedaba
apartado de la herencia. No inventan
nada nuevo. Históricamente y, desde
un punto de vista legal, éramos parte
de Castilla, pero las leyes castellanas
tenían que tener el refrendo de la Real
Audiencia de Galicia.
¿Piensan organizar un nuevo congreso de Derecho Civil gallego?
Sí, pero aún no está desarrollado y yo,
con mis 92 años, no me atrevo a hacerlo.
Aunque mi cabeza está bien, ya tiene
algunos agujeros de memoria.

Me opongo a
las rebajas en las
legítimas porque no
representan el sentir
de la gente del campo
¿Qué futuro le augura a la institución?
¿Después de usted quién y qué?
Hay gente muy buena en la Academia
que puede sustituirme, como Francisco Manuel Ordóñez o José Luis Seoane Spiegelberg. Que quede claro que no
quiero ser yo quien nombre a un heredero. Son los académicos quienes deben
elegirlo. Cualquiera de los que integran
la Academia actualmente tienen categoría para desarrollar esa labor.
¿Cuál es su diagnóstico sobre la formación de los operadores jurídicos
en nuestro país?
Yo llevo años apartado de esa función, pero puedo decir que no ha cambiado mucho. El estudio sigue siendo
básico. Sin embargo, hoy, en la univer-

¿Por qué?
El problema empieza con la verdad
material. ¿Cuál es? ¿La prueba? Uno sabe que, a veces, la prueba no es buena,
pero hay que someterse a ella. En mi
caso, lo primero que hacía siempre que
me llegaba un asunto era elaborar un
primer relato de hechos probados. La
prueba es una verdad formal y procesal, y Dios te libre del juez que sale a
buscar por fuera.
¿Cómo está la Justicia en España?
No está mal. Ha aumentado la presencia de mujeres y, ahora, incluso,
son mayoría. La Justicia es el único
eslabón que está funcionando. En este maremoto político, los jueces van
poniendo las cosas en su sitio con su
criterio sereno. Yo siento una gran
satisfacción cuando veo esto. Lo que
nunca me gustaron fueron los jueces
estrella, el que se cree un dios, comete
un error. Tampoco creo en los jueces
del cuarto turno. La clave está en la
profesionalización de la Justicia, que
es la mejor garantía.
¿La Justicia, en nuestro país, es independiente?
Sí, por supuesto. Lo ha sido siempre.
Incluso en época de Franco, el dictador
nunca sacó las cuestiones de orden público de la competencia de los militares,
porque sabía que las Audiencias Provinciales no le iban a seguir.
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Los problemas de
la responsabilidad
civil en materia de
edificación
El magistrado José Antonio Seijas
analizó las dificultades derivadas de la
Ley de Ordenación de la Edificación en
inmuebles de más de una década
POR DANIEL VIÑA

L

a Ley de Ordenación
de la Edificación fue
el centro de la ponencia que se celebró en
nuestro Colegio el
pasado 10 de noviembre, de la que se encargó
José Antonio Seijas, magistrado de la Sala Primera del
Tribunal Supremo. En concreto, analizó los aspectos regulatorios de la responsabilidad civil de los agentes que
intervienen en la construcción y repasó la jurisprudencia de la Sala sobre la materia, “que cubre, prácticamente, todo su contenido”.
La normativa “entró en vigor en mayo del año 2000, y

se ha mantenido hasta la actualidad, aunque con alguna reforma”. Según explicó, los problemas de la ley
“vienen determinados por
la crisis económica”, ya que
cuando esta llegó, “el auge
en el sector de la construcción se paró y muchos pisos
se quedaron sin vender”. El
texto de la norma, sin embargo, “partía de la idea de que
las viviendas se construían,
se recibían y se vendían rápidamente. Esto era verdad
antes, pero ya no sucede así
en la actualidad”.

“El texto de la norma
partía de la idea de
que las viviendas
se construían, se
recibían y se vendían
rápidamente. Esto era
así antes, pero ya no
sucede”
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Con la aparición de la crisis, la normativa “se ha llegado a poner en cuestión”,
porque cuando se adquieran los edificios que se dejaron de vender, estos no contarán “con las garantías que
ofrece la ley a los compradores, y que se dividen en tres
períodos de uno, tres y diez
años desde que se recibe la
obra”. Durante los primeros
doce meses, por ejemplo, “el
constructor ha de responder por los daños materiales derivados de una ejecución deficiente”. Los agentes
que intervienen en el proceso
de edificación, por su parte,
serán responsables durante
tres años de “los daños materiales en el edificio causados por vicios o defectos que
afecten a la habitabilidad”, y
durante una década de “los

que resulten de vicios o defectos que afecten a la seguridad estructural del edificio”.
El inconveniente, según
el magistrado, “es que si hoy
acudimos al mercado para
comprar una casa, es fácil
encontrarnos con que tenga más de diez años”, por lo
que las garantías anteriores
no serían de aplicación. Este “es un problema real con
el que nos vamos a encontrar cuando volvamos a la
normalidad y salgamos del
stock de edificios sin vender”.
Una cuestión que, además,
“no es nada positiva para el
comprador, porque, como
consecuencia, tendrá que
acudir “al contrato de compraventa para regular todo
lo que tenga que ver con las
anomalías de los edificios”.
Y es que, aunque “en esta re-

“Si acudimos al mercado para
comprar una casa, es fácil
encontrarnos con que tenga más de
diez años, así que las garantías de
la ley no serían de aplicación”
lación de contrato se responda de los daños en el
inmueble”, no se hará de
la misma forma que “exige la Ley de Ordenación
de la Edificación”, afirmó.

José Antonio
Seijas y María
Luisa Tato

Formación
Antonio Abuín y
Antonio del Moral

El nuevo panorama de los
recursos en el ámbito penal
Antonio del Moral, magistrado del
TS, expuso los aspectos claves de esta
materia tras la reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal del año 2015
POR DANIEL VIÑA

E

l pasado 17 de noviembre, nuestra sede colegial acogió la
ponencia del magistrado de la Sala Segunda del Tribunal
Supremo Antonio del Moral,
que abordó la reforma de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal del año 2015 y, en concreto, el horizonte que dibuja
la normativa con respecto a
los recursos contra sentencias.
En este ámbito, aseguró el
magistrado, “hay tres puntos claves”. El primero de
ellos es “la posibilidad de
que accedan a casación los
procedimientos por delitos
menos graves para unificar
doctrina, algo que no había
pasado nunca”. Antes, “los
delitos con penas inferiores
a cinco años jamás llegaban
a casación”, y esto provocaba
“que hubiese acciones que no

fuesen delito en Toledo, por
ejemplo, pero sí en Sevilla”.
Esta dispersión, aseguró
Antonio del Moral, “estaba
agravada por muchas reformas penales y un Código Penal nuevo. Además, al
no haber posibilidad de casación, no existía un órgano
superior capaz de unificar”.
Con el cambio normativo, “el
legislador ha implantado la
casación en esos delitos”, pero solo “cuando esté en duda
la ley penal”. Por lo tanto, no
puede acudirse a ese recurso para “cuestiones relacio-

nadas con las pruebas o con
defectos de forma, sino solo para interpretar los tipos
penales”. Esto permite “que
ya haya sentencias del Tribunal Supremo que resuelven cuál es la interpretación
del artículo 384, por ejemplo,
que se refiere a la conducción
sin carné”, y que exigía unos
presupuestos distintos según
la Audiencia que enjuiciara”.
Otra de las novedades introducidas es que “se generaliza la apelación para todos
los delitos”. Antes de la reforma, aquellos categorizados

“Tras la reforma, existe la
posibilidad de que accedan a
casación los procedimientos
por delitos menos graves para
unificar doctrina”

como graves “se veían en la
Audiencia y luego solo cabía
ir a casación, con las limitaciones que ello implica a la
hora de revisar la prueba”.
Ahora, “antes de la casación,
tiene que haber una apelación ante el Tribunal Superior de Justicia, que es un recurso mucho más flexible y
que permite discutir muchas
más cosas”.
El último aspecto relevante
en esta materia es la existencia de una doctrina del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, “que ya se ha implantado en España y que
dice que cuando un juez absuelve a alguien porque no
está convencido de la prueba,
nadie que no haya visto esa
prueba personal podrá condenarlo”. Esta situación “ha

“En los delitos
graves, antes
de la casación,
tiene que haber
una apelación
ante el Tribunal
Superior de
Justicia, que
es un recurso
mucho más
flexible”
provocado una serie de tensiones y disparidades desde
2002, y también ha generado una respuesta por parte
del legislador que consiste en
permitir anular esa sentencia
solo cuando existan aspectos
arbitrarios”.
| marzo 2018 | fonte limpa | 33 |

Formación

Cómo resolver asuntos
polémicos en materia concursal
En una sesión práctica, Isaías González planteó una
veintena de casos sobre aspectos problemáticos que
han sido resueltos en el último año
POR VÍCTOR PORTO

L

a formulación de
cuentas, las irregularidades contables,
la posible responsabilidad solidaria o
subsidiaria de los administradores concursales y
cuestiones sobre las autoliquidaciones tributarias fueron algunos de los asuntos
centrales de la sesión práctica que, el pasado 15 de diciembre, impartió, en el Colegio, el economista y abogado
Isaías González.
En la jornada, titulada
Contabilidad y fiscalidad en el
concurso de acreedores, se les
planteó a los asistentes un
total de veinte casos prácticos que eran discutidos entre todos antes de resolverse,
y que abarcaban “diferentes
casuísticas que normalmente
dan lugar a problemas y que
han sido objeto de resolución
en el último año a través de
jurisprudencia y doctrina
administrativa”, explicó el
letrado.
Uno de los temas más importantes que se abordaron

Isaías González, en plena intervención

En la jornada
se abarcaron
diferentes
casuísticas que
normalmente
dan lugar a
problemas
y que han
sido objeto de
resolución en el
último año

fue “la formulación de cuentas en fase de liquidación,
que siempre resulta un asunto polémico”, afirma. “Lo hemos tratado comentando resoluciones de la Dirección
General de los Registros y
del Notariado y también del
Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas”.
Por otro lado, también se
plantearon casos sobre “el
deber de supervisión de
los administradores concursales sobre
las cuen-

“Dar constancia de que las cuentas
anuales hayan sido formuladas no
es suficiente respecto al deber de
supervisión de los administradores
Isaías
concursales” I.González
González
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tas anuales que formulan los
administradores sociales, así
como el deber de inspección
y vigilancia”. A este respecto
se presentaron diversos escenarios, “porque no es suficiente con dar constancia de
que las cuentas hayan sido
formuladas”.
En lo referente al ámbito
tributario, se pusieron sobre
la mesa cuestiones relacionadas con “una resolución
muy reciente del Tribunal
Económico-Administrativo
Central sobre la responsabilidad de los administradores
concursales cuando se altera
el pago de los créditos contra la masa en un supuesto
concreto: la insuficiencia de
masa”. Isaías González expuso cómo la Agencia Tributaria “fuera del procedimiento
concursal, busca la responsabilidad solidaria de la administración del concurso para
cobrar cuando ha habido alguna alteración basada en la
viabilidad de la sociedad, que
decide, por ejemplo, hacer un
pago de compra de carburante en lugar de pagar el crédito de la Agencia Tributaria,
que es anterior”.
Otro asunto polémico lo
conforman “las retenciones
de trabajo personal, porque
las empresas suelen presentar su autoliquidación de retenciones y no pagarla”. En
este sentido, se abordó
“cómo clasificar los créditos de los trabajadores y cómo debemos
presentar una rectificación de esas autoliquidaciones sin
apartarnos de la certificación administrativa, que siempre debemos reconocer”.

Formación
Simón Beceiro, Antonio Abuín y José María Fernández Comas

Inteligencia artificial al
servicio de la abogacía
El Colegio acogió una conferencia sobre las ventajas
de esta tecnología en el análisis de contratos, la
investigación legal o los despachos en línea
POR DANIEL VIÑA

L

a inteligencia artificial está viviendo, en
los últimos años, una
etapa dorada en su desarrollo y se encuentra cada vez más presente en nuestra vida cotidiana. Pese a estar en un estado
embrionario, esta herramienta
ha llegado para quedarse, también en el ámbito de la abogacía. Por eso, nuestro Colegio
y la empresa Wolters Kluwer
organizaron, el pasado 18 de
enero, una conferencia sobre la aplicación de este tipo
de tecnología al mundo jurídico, protagonizada por José
María Fernández, director del
portal www.derechopractico.es.
Desde el punto de vista del
conferenciante, existen tres
áreas dentro del sector legal
“que pueden ser interesantes
para los abogados, ya sea de
forma activa o pasiva”. Por un
lado, “está todo lo relacionado
con los contratos, desde su automatización hasta el análisis
de miles de ellos”. El segun-

do lo conforma “la investigación legal, dominada por las
bases de datos”. No obstante,
cuando a estas bases “se les
implementa inteligencia artificial, aportan unos resultados más relevantes, ahorran
tiempo y se gana en predictibilidad, aspectos que ayudan
a la estrategia procesal”. En este sentido, también se analizó

José María Fernández Comas

“Los ‘chatbots’
proporcionan
respuestas
automáticas a
preguntas, y ya
hay plataformas
que solucionan
dudas de tipo
fiscal o contable
de forma
gratuita”

Jurimetría, “una herramienta
basada en inteligencia artificial desarrollada entre Wolters
Kluwer y Google, que permite a los despachos ser más eficientes y competitivos”.
Por último, está la vinculación de esta herramienta a
la abogacía en línea, donde la
inteligencia artificial puede
ser de ayuda por medio de la
tecnología chatbot. Se trata de
software que “simula una conversación real con un usuario,
proporcionando respuestas
automáticas a sus preguntas”,
y resulta “muy interesante para atraer clientes al despacho

virtual”. Según José María Fernández, los bots conversacionales “ya se están empleando
en algunos bufetes mediante
la tecnología Messenger de Facebook” y, sobre todo en Estados Unidos, “ya hay plataformas que solucionan dudas de
tipo fiscal o contable de forma
gratuita, que viven de la publicidad o de la captación de esos
clientes para asuntos más sofisticados”.
Sin embargo, afirmó, “la inteligencia artificial tiene que ser
aplicada con tino y donde realmente haga falta”. Por ejemplo,
si un despacho tiene 100, 200 o
500 contratos “es absurdo que
invierta mucho dinero en esto,
porque no hay una cantidad de
datos suficiente”. Son “las anti-

“La inteligencia
artificial tiene
que ser aplicada
con tino y donde
realmente
haga falta”
José María Fernández
guas editoriales jurídicas -ahora empresas de tecnología para despachos y asesorías-, las
que poseen millones de resoluciones”, y pueden utilizar
esta tecnología para “ofrecer
predicciones sobre las posibilidades que tiene un abogado
de ganar un juicio en función
de muchos factores”. Aunque
estos pronósticos no conforman una verdad absoluta, “sí
ofrecen una horquilla de posibilidades, algo muy interesante
a la hora de gestionar la agenda
y ofrecer al cliente unas expectativas cercanas a la realidad”.
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Ribeira ya cuenta con
veinte mediadores
El Colegio organizó un curso para formar a los
letrados del partido judicial en la materia y así
poder ofrecer este servicio en el Barbanza
POR DANIEL VIÑA

E

l partido judicial de
Ribeira cuenta, desde finales del pasado año, con la primera promoción de
letrados habilitados
para ejercer como mediadores. Una veintena de abogados asistieron al curso que
nuestro Colegio organizó entre octubre y diciembre, en el
que se impartieron un total
de 105 horas lectivas, de las
que 60 se destinaron a ejercicios prácticos.
El 16 de diciembre, los participantes recibieron sus diplomas acreditativos en un
acto celebrado en el salón Manuel Lustres Rivas del ayuntamiento ribeirense. En él estuvieron presentes el decano,
Augusto Pérez-Cepeda; la tesorera del Colegio, Pilar Cortizo; una integrante de la Comisión de Mediación, Asun| 36 | fonte limpa | marzo 2018 |

ción Jiménez de Llano, y los
profesores Rosa Sánchez e
Iván Blanco.
La iniciativa partió de la
delegación de nuestro Colegio en Ribeira, que tiene
a Fernanda Álvarez al frente. La letrada, que también
asistió al curso, defiende la
importancia de contar con
un servicio de mediación,
“porque supone una manera alternativa de solucionar
conflictos, lo que puede aliviar la carga de trabajo de los
juzgados”.

Según la delegada, “a través de esta alternativa, quienes encuentran la solución
son los protagonistas del conflicto. No se trata de la imposición de un tercero, sino de
que las partes lleguen a un
acuerdo”. El mediador se
encarga “de acompañarlos
y asistirlos para generar un
marco de diálogo y resolver
el conflicto”. Desde su punto
de vista, entre las ventajas de
esta fórmula está “una mayor
posibilidad de cumplimiento
voluntario”, ya que si la solu-

“La mediación supone una
manera alternativa de solucionar
conflictos que puede aliviar la
carga de trabajo de los juzgados”
Fernanda Álvarez

ción viene impuesta por una
sentencia “en muchos casos
es necesaria su ejecución forzosa”.
A pesar de que la mediación se encuentra en una fase “incipiente, la formación
de mediadores en Ribeira es
muy conveniente por ser el
partido judicial de la demarcación del Colegio más alejado de su sede”, explica. Esto, además, permitirá “que en
un futuro próximo se pueda
crear un servicio local de mediación que evitará que ciudadanos interesados tengan
que hacer desplazamientos
de más de hora y media a la
ciudad de A Coruña en demanda de dicha prestación,
lo que resulta muy beneficioso para la comarca”.
Todos los participantes
contactados coinciden al se-

“Los juzgados
demandan que
haya un intento
de mediar, y nos
han planteado
que existen
cuestiones que
pueden resolverse
por esta vía”
Luis Fernández

ñalar el atractivo del curso.
Incluso María José Fernández, que admite “que era bastante escéptica en cuanto a
la mediación como forma de
resolución de conflictos. Me
parecía una forma de desviar
determinados asuntos y pri-

Formación
vatizar, hasta cierto punto, la
Justicia”. Sin embargo, después de recibir la formación,
su opinión “ha cambiado parcialmente”, y considera que
esta alternativa “puede resolver algunos casos, sobre
todo los relacionados con el
ámbito familiar u otros asuntos civiles”.
Aunque no tiene claro que
vaya acabar ejerciendo como
mediadora, María José Fernández destaca “el partido
que pudo sacarle a la formación”, sobre todo en lo referido a aspectos relacionado
con “técnicas de expresión,
comunicación verbal y lenguaje corporal”.
Otro de los alumnos fue
Luis Fernández, que desde
hace tiempo opina que “los

A. Jiménez de Llano, Fernanda Álvarez, Augusto Pérez-Cepeda y Pilar Cortizo

“Esta alternativa puede resolver
algunos casos, sobre todo los
relacionados con el ámbito
familiar u otros asuntos civiles”
María José Fernández
juzgados se quedan cortos, en
muchas ocasiones, a la hora
de alcanzar una satisfacción
plena de los intereses de nues-

tros clientes”. Para el letrado,
el curso y los casos prácticos
sirvieron “para demostrar
que existe una Justicia cola-

borativa que permite que las
partes queden satisfechas,
buscando que ambos ganen
en la medida de lo posible”.
Por otro lado, asegura,
“aunque no se logre un pacto de mediación, sí se crea un
canal comunicativo, se acercan posturas y se legitima a la
otra parte, que es una de las
cosas más importantes que
hemos aprendido”. El sistema “ayuda a desbloquear
posiciones”, lo que puede favorecer “que se llegue a un
acuerdo judicial más fácilmente”. Además, “creo que
los propios juzgados demandan que, por lo menos, haya
un intento de mediar, y nos
han planteado que existen algunas cuestiones que pueden
resolverse por esta vía”.

Gabinete de Psiquiatría Legal Gómez-Trigo y Baldominos.
Peritajes psiquiátricos (Penal, Civil y Laboral) realizados y
firmados por Médicos Psiquiatras, Especialistas en Psiquiatría Legal.
Asistencia a juicios si se precisa.

Clínica Psiquiátrica | R.S. C-15 – 002243

www.psiquiatrialegalcoruna.com

Tel: 608 002 058

Formación
Pablo González-Carreró y Alfonso Muñoz

El Foro Aranzadi de A Coruña
celebra su tercera edición
Expertos en materia societaria abordarán asuntos de actualidad
a lo largo de seis sesiones, que se extenderán hasta mayo
POR DANIEL VIÑA

E

l 13 de diciembre comenzó el III Foro
Aranzadi de Derecho Societario de A
Coruña que, hasta el
próximo mayo, recalará cada mes en nuestro Colegio con una sesión formativa sobre diferentes temas
“que tratan de estar lo más
pegados posible a la actualidad”, asegura su director, el
magistrado del Juzgado de lo
Mercantil número 1 de Oviedo, Alfonso Muñoz.
El magistrado mostró su
satisfacción con respecto a
la participación de los letrados coruñeses en el foro, “porque la gente que viene es muy
constante”. También destacó
la complejidad del derecho societario, en primer lugar, “porque es difícil en sí mismo”, pero también “porque tiene una
dimensión oceánica”. No se
trata de una materia “que se
pueda acometer en un curso,
sino que necesita de una formación continuada”. Además,
“es tan volátil que resulta com-
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plicado aprehenderlo en un
corto espacio de tiempo”.
El propio Alfonso Muñoz
inauguró el curso con un taller práctico sobre responsabilidad de los administradores,
en el que se analizó el artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital, “un instrumento de protección del
accionista minoritario” que
“reconoce el derecho de separación”, dejando de ser socio
y “reembolsándole su dinero
calculado al valor actual”. Es-

to “ha creado cierto pánico en
las sociedades”, explicó.
A continuación, el magistrado de la Audiencia Provincial de A Coruña, Pablo
González-Carreró, analizó la
jurisprudencia y doctrina de
la Dirección General de los Registros y del Notariado. José
Luis Seoane Spiegelberg, también magistrado de la Audiencia Provincial coruñesa, cerró
la jornada con una ponencia
sobre La acción individual de responsabilidad. Según el director

“El artículo 348 bis de la Ley
de Sociedades de Capital, que
reconoce el derecho de separación,
ha creado cierto pánico”

del foro, esta acción “era la opción pobre, porque había que
acreditar una serie de presupuestos que no siempre eran
de fácil prueba”, como que
“entre el incumplimiento del
deber por el administrador y
el impago de la deuda había
una relación causa-efecto directa”. Ahora, sin embargo, se
utiliza “mucho más porque no
está afectada por el concurso”.
La segunda sesión se celebró el 17 de enero, y también
se inició con un taller dirigido
por Alfonso Muñoz, en este
caso centrado en los acuerdos
impugnables. La siguiente en
intervenir fue Nuria Fachal,
magistrada del Juzgado de lo
Mercantil número 2 de Pontevedra, con una ponencia
titulada Interferencias entre la
impugnación de los acuerdos sociales y la rescisión de operacio-

“La acción
individual de
responsabilidad
era la opción
pobre, pero
ahora se ejercita
mucho más
porque no está
afectada por
el concurso”
Alfonso Muñoz

nes societarias. La jornada fue
clausurada por el catedrático
de Derecho Mercantil Jesús
Alfaro, que pronunció una
conferencia titulada La impugnación de acuerdos sociales.
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La inimpugnabilidad de las
modificaciones estructurales
El letrado Christian Díaz llevó un asunto sobre esta materia hasta
el Tribunal Supremo, que sentó jurisprudencia dándole la razón
POR VÍCTOR PORTO

L

as fusiones, adquisiciones y escisiones
de ramas de actividad, junto a otras acciones contenidas en
la Ley sobre modificaciones estructurales de las
sociedades mercantiles, fueron el eje de la conferencia
pronunciada por el letrado
Christian Díaz en el Colegio
el pasado 19 de enero. En ella,
además de exponer el contenido de la norma, sus exigencias y su funcionamiento operativo, también explicó a sus
compañeros “cómo un abogado convencional puede materializar una actuación de
este tipo”.
Según afirmó, “cuando una
modificación estructural se
lleva a cabo a nivel empresarial, esta posee una singularidad especial”. Y es que,
una vez inscrita en el Regis-

“Cualquier
abogado puede
asesorar a
un cliente y
conseguir
materializar
con éxito una
operación de
este tipo”

ella “salieron determinados
activos hacia la beneficiaria”.
El administrador concursal
“interpretó que eso podía ser

Jesús Sánchez Veiga y Christian Díaz

tro Mercantil, “es inimpugnable”. Incluso aunque “en sede
del concurso de acreedores de
las sociedades participantes
-de todas o de alguna de ellasse produjera una revisión de
ese particular por parte de la
administración concursal”.
Christian Díaz sabe bien de
lo que habla, pues elevó un
asunto de este tipo hasta el
Tribunal Supremo, “que ha
sido el único tramitado en
España en este sentido y que
sentó jurisprudencia”, explica. En el caso, él defendía los
intereses de varias empresas
“que habían llevado a cabo,
dos años antes, una modificación estructural consistente en una escisión de rama de
actividad”. La sociedad escindida concursó, y de

“Cuando se
lleva a cabo una
modificación
estructural,
esta es
inimpugnable,
incluso aunque
se produjera
una revisión
en sede del
concurso de
acreedores”

rescindible, pero yo entendí
que no”.
El asunto se dirimió, en
primer lugar, en el Juzgado
de lo Mercantil número 1 de
A Coruña. De allí pasó a la
Audiencia Provincial y, por
último, al Tribunal Supremo,
donde finalmente se declaró
que el caso no se podía fiscalizar. A raíz de esa decisión,
“catedráticos de primer nivel
han escrito artículos sobre la
marcha del procedimiento y
de cómo conseguimos convencer de nuestra teoría al
Supremo”, asegura.
Según Díaz, “cualquier
abogado, por modesto que
sea, puede asesorar a un
cliente y conseguir materializar con éxito una operación
de este tipo siguiendo la letra
de la Ley”. No es preciso, por
lo tanto, “acudir a las grandes
corporaciones para poder llevar a cabo algo así”. Las claves para obtener un buen resultado están “en realizar un
estudio pormenorizado de la
norma, entender las singularidades de una sociedad
mercantil y, si no se tienen
conocimientos suficientes,
apoyarse en un economista
o asesor fiscal para que la vertiente económica de la operación -que es muy importantepueda realizarse sin problemas para los clientes”.

Christian Díaz
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Formación
Antonio Garrigues, Augusto Pérez-Cepeda, José Antonio García Caridad y Ricardo Pardo Gato

Oportunidades para los
abogados del siglo XXI
Antonio Garrigues profundizó en los cambios
políticos, científicos y tecnológicos de nuestro
tiempo, a los que los juristas deben adaptarse
POR PILAR PÉREZ

“E

n términos
intelectuales, vivimos
una de las
épocas más
apasionantes de la historia”. Así comenzó su intervención el jurista
Antonio Garrigues Walker,
que el 21 de febrero estuvo
en el Colegio para pronunciar la conferencia Un nuevo
orden mundial y español. El acto fue organizado por la Real
Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación, en
colaboración con nuestra institución colegial y Abanca.
El decano de los abogados
coruñeses, Augusto PérezCepeda, presidió el evento, y
junto a él se sentaron el presidente de la Real Academia,
José Antonio García Caridad,
y el académico correspondiente Ricardo Pardo Gato,
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que se encargó de presentar
al invitado. Entre el público
estuvieron el fiscal superior
de Galicia, Fernando Suanzes; el presidente y el fiscal
jefe de la Audiencia Provincial de A Coruña, José Luis
Seoane Spiegelberg y Javier
Rey, respectivamente; el exalcalde José Manuel Liaño Flores y el exdecano del Colegio,
Jesús Varela Fraga.
Garrigues comenzó analizando la situación de la política mundial, “donde tenemos, simultáneamente, a Donald Trump presidiendo Estados Unidos; el Brexit, que es
una situación que no parece
tener salida; la dimisión de
Martin Schulz en Alemania,
tras el acuerdo para formar
una gran coalición, o la reaparición de Silvio Berlusconi para las elecciones italianas”. En su opinión, “se es-

tán produciendo unos cambios sociológicos y culturales
que, hasta el momento, no estamos entendiendo”.
El jurista también se refirió
al avance de los populismos,
“que están triunfando en todo
el mundo”. Desde su perspectiva, este éxito se debe “a una
simple razón: los no populis-

“Se están
produciendo
unos cambios
sociológicos
y culturales
que, hasta
el momento,
no estamos
entendiendo”

tas no estamos ofreciendo a
la ciudadanía un modelo alternativo”. Ante esta situación, “la sociedad busca lo inmediato, y el populismo sabe
hacer eso mejor que nadie. El
señor Trump dice, con toda
claridad, ‘primero América’,
que es un mensaje simple que
la gente comprende”. Por otro
lado, aunque “la sociedad estadounidense está tremendamente dividida, nadie tiene
derecho a cuestionar la elección democrática de Trump”.
Si “los que no somos populistas no tomamos conciencia de que, para poder aspirar
a ejercer un poder sensato,
tenemos que ofrecer una alternativa, tendremos populismo durante mucho tiempo”. Además, a todo ello se
une el “fenómeno de la desigualdad”, aseguró. En Estados Unidos, “el 1% de la población posee el 82% de la
riqueza, lo que supone una
situación insostenible”. En
España, aventuró, se producirá “un rebrote de los populismos, porque la desigualdad también está creciendo”.
En este escenario, “que
indica el fracaso del modelo económico y la necesidad
de revisarlo”, se produce “la
aparición de cambios tecnológicos y científicos que son,
cada vez, menos dominables
por la ciudadanía”. Según
afirmó, “todos somos conscientes de que se están produciendo estas transformaciones, pero no sabemos los
grandes efectos que tienen
sobre el sistema”.
Entre estos avances, Garrigues destacó la aparición de
la inteligencia artificial, “que
algunos dicen que superará
a la humana dentro de po-

Formación

“El avance de
los populismos
se debe a una
simple razón:
los no populistas
no estamos
ofreciendo a
la ciudadanía
un modelo
alternativo”
co tiempo”, la robótica y el
aumento de la longevidad,
“que junto al descenso de la
natalidad nos lleva a un suicidio demográfico”. La parte
positiva de todos estos procesos, aseguró, “es que pueden cambiar nuestras vidas
sin importar nuestra edad, y
nos abren una gran cantidad
de nuevas oportunidades”.
En el caso de la abogacía,
el conferenciante apeló a que
los profesionales “se tomen
estas cosas en serio”, y aseveró que “el estamento jurí-

dico no está haciendo todo lo
que debe para seguir de cerca lo que está sucediendo en
el mundo. Nos estamos quedando atrás”.
Desde su punto de vista,
“la complejidad de esta época
hace que no pueda haber una
sola óptica capaz de abordar
todos los problemas”. Por
esa razón, abogó por tomar
en consideración las opiniones “de científicos, juristas,
sociólogos o teólogos, porque
todas son necesarias para entender de una manera global
asuntos como la manipulación genética”. Que una materia sea muy complicada “no
implica que el jurista tenga
que abandonarla, sino que
debe informarse sobre ella,
a pesar de que no llegue a dominarla”.

Antonio Garrigues

En la actualidad, explicó, “el derecho tecnológico
y científico ya existe, aunque no se estudie en las facultades, que van muy retrasadas”. En este sentido,
las universidades españolas “tendrán que reconocer
que en nuestro país hay una
falta tremenda de este tipo
de perfiles. Una manera de

“El estamento jurídico no está
haciendo todo lo que debe para
seguir de cerca lo que está
sucediendo en el mundo. Nos
estamos quedando atrás”

“El derecho
tecnológico y
científico ya
existe, aunque
no se estudie.
En pocos años
se demandarán
profesionales
con los que no
contamos”
ayudar a nuestros hijos será
formándoles en esos ámbitos del derecho, porque en
pocos años vamos a tener
una gran demanda de profesionales con los que no
contamos”.
Entre los grandes problemas que plantean estos
nuevos retos tecnológicos
está el hecho “de que muchos de ellos no admiten regulaciones legales estables,
porque en seis meses todo
puede cambiar completamente”. Este hecho “llevó a
varios juristas escandinavos
a establecer que, en estos temas, ya no puede haber una
duración determinada de las
leyes, sino que deben tener
una fecha de vencimiento
para obligar a los legisladores a renovarlas”.
Para terminar, Antonio
Garrigues invitó a los colegios y academias a impregnarse “de este tipo de materias de manera más decidida, atrayendo a expertos en
el tema” para ayudar a que
los operadores jurídicos adquieran nuevas responsabilidades.

Jesús Ángel Sánchez Veiga, José Luis Seoane Spiegelberg, Jesús Varela Fraga, José Manuel Liaño Flores y Fernando Suanzes
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Obituario

Ricardo Díaz Fraga,
un gran hombre y
un hombre bueno
Como buen alumno jesuita fue siempre fiel a su
lema: Suaviter in modo, fortiter in re, suave en las
formas, pero firme y fuerte en sus convicciones
Por Jesús Varela Fraga

E

l pasado 22 de enero falleció nuestro
compañero Ricardo Díaz Fraga. Sin
duda, una mala noticia para la abogacía y para los abogados que
lo conocíamos y lo queríamos. En su carácter y comportamiento, Ricardo era
afabilidad, sencillez, bondad y honradez. Destilaba bonhomía. Era un gran
hombre, un hombre bueno.
Había nacido en Carballo
en 1931, estudió el bachillerato en los Jesuitas de Vigo y
Derecho en la Universidad
de Santiago de Compostela. Al terminar la licenciatura se fue a Madrid, a preparar oposiciones a Nota-

FUE PASANTE
DE UNO DE LOS
GRANDES DE
LA ABOGACÍA,
JUAN MORROS
SARDÁ. SE
DIO DE ALTA
EN NUESTRO
COLEGIO
Y ABRIÓ
DESPACHO EN
A CORUÑA Y
CARBALLO
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rías. Fue pasante de uno de
los grandes de la abogacía
coruñesa y española, Juan
Morros Sardá. Se dio de alta
en nuestro Colegio en 1962
y abrió despacho en la capital herculina y en su villa
natal. Pronto destacó como
excelente persona, requisito básico para ser un buen
profesional.
Díaz Fraga fue letradoasesor de la Delegación
Provincial de Sindicatos y,
posteriormente, de la Delegación de Trabajo hasta
su jubilación. Formó parte
del conse-

jo de redacción y del accionariado de Foro Galego, hasta
su cesión al Colegio. En esta querida revista publicó
decenas de artículos sobre
los más variados asuntos,
desde disposiciones testamentarias a reserva de usufructo.

ERA UN SER
HUMANO
PRUDENTE,
SENSATO Y
EMPÁTICO. UN
ABOGADO QUE
CREÍA EN LA
JUSTICIA, QUE
SABÍA PONERSE
A LA ALTURA DE
SUS CLIENTES
En 1991 fue
elegido diputado primero
(videdecano)
de nuestro Colegio y académico de honor
de la Real Academia Gallega
de Jurispr udencia y Legislación. El
Consejo Gene-

ral de la Abogacía Española y el Colegio de Abogados
de A Coruña le concedieron
sendas Medallas al Mérito,
como reconocimiento a sus
servicios a la abogacía.
Desde la emoción por el
amigo que se fue, puedo decir que Ricardo ha pasado
por este mundo haciendo
el bien. Era un ser humano
prudente, sensato y empático. Un abogado que creía en
la Justicia, que sabía ponerse a la altura de sus clientes.
Una persona solidaria, que
ayudaba a quien más lo necesitaba. Estaba especialmente dotado para defender
a los humildes, a los sojuzgados. Tenía una especial
sensibilidad social y, como
buen gallego, manejaba con
ironía y un fino sentido del
humor las situaciones más
delicadas. Era un hombre
de paz. Y como buen alumno jesuita fue siempre fiel
a su lema: Suaviter in modo,
fortiter in re, suave en las
formas, pero firme y fuerte en sus convicciones. Era
un abogado coherente con
los principios que inspiran
nuestros códigos deontológicos, un profesional serio,
al margen de la frivolidad,
un abogado de despacho y
de toga, no de cámara y plató de televisión.
En el ámbito más personal, Ricardo Díaz Fraga era
un amigo en el que se podía
confiar. Un amigo de los de
verdad, de los que siempre
están cuando se les necesita. Un ser humano maravilloso al que voy a echar mucho de menos. A su familia
mi solidaridad en el dolor.
Ricardo, nos veremos en el
cielo, si Dios quiere.

Juristas escritores

José Antonio Vázquez Taín, Begoña Picón, Augusto Pérez-Cepeda, Dionisio de Ana y tres de sus nietos

El mar hecho poesía
El abogado Dionisio de Ana presentó en el Colegio su primer
poemario, en el que plasma su pasión por el océano
POR PILAR PÉREZ

M

ás de ciento cincuenta poemas
componen la
primera obra
del abogado y
poeta Dionisio
de Ana, titulada El mar que
libera todo lo demás. El autor
presentó la publicación el
pasado 22 de febrero, en un
acto presidido por el decano del Colegio, Augusto Pérez-Cepeda, y en el que también participaron el juez José
Antonio Vázquez Taín y las
poetisas Begoña Picón, Lucía Vilches y Carmen Corral.
Todas las piezas que componen su poemario “tienen
alguna relación con el mar,
aunque no sea de forma directa”, explicó. “Yo le pregunto por diferentes situaciones
y este, metafóricamente, me
responde y me dice lo que
yo luego escribo. Esto me libera”. Para este zamorano
de nacimiento, que lleva 24
años viviendo en A Coruña,
la costa le sirve “de inspiración y me produce una sensación que no he experimentado nunca”. Se ha convertido, asegura, “en algo absolutamente esencial para mí”.

Para el autor, “al igual que
con siete notas musicales se
pueden componer infinitas
melodías, con pocas palabras
también se puede hacer poesía, siempre que escriba el
corazón”. Por esa razón, en
sus poemas, Dionisio rehúye
autolimitarse, evitando “caer
prisionero de la rima o de determinadas cuestiones gramaticales que, a veces, ni siquiera entiendo”.
A pesar de la gran cantidad
de poemas publicados en este libro, Dionisio de Ana asegura que ya tiene más escritos, “suficientes para hacer
una nueva publicación, que
tal vez vea la luz a mediados
de este año”, afirmó.

En su intervención, el juez
Vázquez Taín calificó a Dionisio de Ana como un “autor
impulsivo, que necesita escribir todo lo que le pasa por la
cabeza”. Lo único que le importa, aseguró, “es transmitir
lo que siente cuando sube a
un estrado, cuando ve a su esposa o cuando pasea”. Con su
obra, “ha decidido dar forma
de verso a la vida cotidiana”
y, aseguró, “emociona comprobar cómo alguien es capaz de sentir una pasión tan
grande y, además, plasmarla”. Según el juez, “es increíble encontrar la gran mezcla
de sabores” que contiene el
libro mediante “una poesía
sencilla”. El léxico que em-

“Yo le pregunto al
mar por diferentes
situaciones y este,
metafóricamente, me
responde y me dice lo
que yo luego escribo.
Esto me libera”
Dionisio de Ana

plea “no es complicado, pero
los sentimientos que plasma
golpean” al lector.
Begoña Picón, por su parte, se refirió a los orígenes de
Dionisio, que también tienen
espacio en su obra “cuando
nos habla de esa escuela de
pueblo en la que aprendió a
pensar libremente o se refiere
a la importancia de la figura
de su padre, que le enseñó los
valores a los que hoy nos tiene acostumbrados”.

“El léxico que
emplea no es
complicado,
pero los
sentimientos que
plasma golpean
al lector”
Vázquez Taín

El acto se cerró con la lectura de algunas de las poesías que componen la obra,
a cargo de Lucía Vilches,
Carmen Corral y tres
de los nietos del autor, uno de los cuales tuvo que memorizar los versos “porque todavía no sabe
leer”, explicó
su abuelo.
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Juristas escritores

Joan Garcés, Manuel Murillo, Augusto Pérez-Cepeda, Clara Bayarri y Arturo Franco

Manuel Murillo presentó
sus memorias en el Colegio
En el libro, el letrado y ex secretario
general del PSOE Histórico narra los
entresijos de la Transición y su vida
personal y profesional
POR DANIEL VIÑA

L

os avatares de la vida del veterano abogado y político Manuel Murillo tienen
méritos suficientes
para dar vida a una
película, pero por el momento, su autobiografía ha quedado recogida en el libro En
la prórroga de la vida, que se
presentó el pasado 18 de diciembre en nuestro Colegio.
Además del autor, en el acto intervinieron el decano,
Augusto Pérez-Cepeda, y
los prologuistas de la obra:
el arquitecto Arturo Franco, el letrado y premio Nobel alternativo Joan Garcés
y la magistrada de la Audiencia Nacional Clara Bayarri.
En la publicación, Manuel
Murillo relata el drama sufrido por su familia durante la
Guerra Civil, castigada por
ambos bandos. Los franquistas ejecutaron a uno de sus
tíos paternos y condenaron a
muerte a su padre -aunque la
pena se conmutó por 30 años
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Manuel Murillo con su hermano Diego

de prisión-, mientras los republicanos quemaron vivos
a tres de sus tíos maternos
en un vagón de tren. Por otro

“Manuel
Murillo ha
echado la vista
atrás sin ira
para repasar
su apasionante
biografía”
Pérez-Cepeda

“La
desaparición
del PSOE-H
significó el fin
del socialismo
en España”
M. Murillo

lado, el autor también repasa su trayectoria política, su
experiencia como secretario
general del PSOE Histórico y
su visión sobre la Transición,
de la que fue protagonista.
Además, como letrado con
más de medio siglo de experiencia, Murillo intervino en
algunos de los asuntos más
importantes de nuestra historia reciente, como los casos
Falciani, Palazón, Sogecable,
Banesto o Fórum Filatélico,
además de los juicios del 11-M
o los GAL. También ejerció
como letrado de famosos como Camilo Sesto o Fernando
Arbex, y de narcotraficantes
como Sito Miñanco o Laureano Oubiña.
Augusto Pérez-Cepeda
abrió el acto y destacó la vitalidad del autor, que “sobrepasados los 80 años ha echado la vista atrás sin ira para
repasar su apasionante biografía con un estilo directo,
sencillo y periodístico”. Murillo, aseguró el decano, “fue

testigo de excepción de cómo se cocinó y desarrolló la
Transición”.
Arturo Franco repasó
algunos de los proyectos
que compartió con Manuel
Murillo tras conocerse, hace cuarenta años, cuando el
abogado “había dejado atrás
su etapa política y comenzaba de nuevo a desarrollar su
vida profesional, que le llevaría a ocuparse de muchos
de los asuntos más mediáti-

“EE.UU. y
Alemania
impusieron una
socialdemocracia
adaptada a sus
conveniencias”
M. Murillo
cos de las últimas décadas”.
Según afirmó, “estas memorias constituyen una crónica
documental para desentrañar elocuentes puntos negros
de nuestra historia reciente”.
Joan Garcés, por su parte,
se refirió a los problemas políticos que afronta España en
la actualidad, como el desafío independentista en Cataluña, y abogó por recuperar
“las raíces republicanas” para que España “pueda mantenerse unida y con perspectivas de futuro”.
A continuación fue el turno de Clara Bayarri, que definió la obra como “una joya”
que aborda la transformación
“desde la Guerra Civil hasta
la actualidad, pero no la que
sale en la prensa, sino aquella que no se ve y que yo desconocía por completo”. En la

Juristas escritores
prórroga de la vida “descubre la realidad personal de
Manuel, los entresijos poco
conocidos de la Transición
y los asuntos que ha llevado, y que han incidido en la
evolución jurídica de nuestro país a muchos niveles”.
Para la magistrada, la publicación “tiene un lenguaje
fílmico, casi como un guion
cinematográfico: es ameno,
entretenido y plural”. Los
aficionados al séptimo arte
consideran Novecento “como
uno de los filmes más trascendentes de la historia del
cine, y yo creo que este libro
que presentamos podría tener como subtítulo Duo millenovecento in Spagna”.
Para clausurar la presentación, Manuel Murillo se refirió al dolor de los recuerdos

Gómez Reino y Xiao Varela con Mariquiña, esposa del autor, segunda por la derecha

“La obra descubre la realidad
personal de Manuel, los entresijos
poco conocidos de la Transición y
los asuntos que ha llevado” Clara Bayarri
de su infancia durante la posguerra y, en el plano político, defendió que “la desapa-

rición del PSOE Histórico
significó el fin del socialismo
en España. Estados Unidos y

Pardo Gato, premio
Memorial Degá
Roda i Ventura
José Pardo Gato, miembro de nuestro Colegio, ha
sido galardonado con el
Premio Jurídico Memorial
Degà Roda i Ventura al mejor
libro sobre Colegios profesionales y el ejercicio de las
profesiones liberales publicado en España en 2017. La
distinción la recibió en el
transcurso de un evento
celebrado el pasado 20 de
febrero, con motivo de los
actos conmemorativos de la
festividad de San Raimundo de Peñafort. La obra premiada lleva por título La re-

lación abogado-cliente. El contrato de servicios del abogado, y
fue editado por Aranzadi, en
la Colección Grandes Tratados.
Como ya hemos informado
en Fonte Limpa, el pasado mes
de septiembre, la publicación
está prologada por Antonio
Garrigues Walker y pone colofón a una labor de investigación sobre el ejercicio de la
abogacía, iniciada en el año
2007 por Pardo Gato con la
publicación por Civitas del libro Colegios de Abogados y sanciones disciplinarias. Doctrina

jurisprudencial, con el que se
hizo acreedor del Premio Nacional Scevola de la Ética y la

Portada del libro

Alemania impusieron, frente
al socialismo tradicional español, una especie de socialdemocracia adaptada a sus
conveniencias geoestratégicas y económicas”. Esto, afirmó, no tenía “nada que ver
con lo que fue el PSOE fundado por el ferrolano Pablo
Iglesias, en el que yo milité
durante los tiempos difíciles
de la dictadura”.
En el apartado profesional,
Murillo aseguró que el ejercicio de la abogacía “ha sido
una actividad apasionante que ha llenado mi vida”,
aunque en este trabajo “descansa poco el cuerpo y menos
la mente. Los casos que tienes
que resolver te persiguen incluso en sueños pero, como
decía el poeta, la vida no es
más que eso”.

Calidad en la Abogacía. Esta obra fue prologada por
Luis Martí Mingarro, exdecano del Colegio de Abogados de Madrid.
Esta labor investigadora
fue seguida en 2010 con la
edición del Código de la Abogacía Española, con prólogo
de Carlos Carnicer, expresidente del CGAE, y también en 2017 con la publicación de La singularidad de
la Abogacía (De entre las profesiones liberales), que le valió a Pardo Gato el Premio
Jurídico Internacional del
Instituto Superior de Derecho y Economía y que fue
prologada por Nielson Sánchez Stewart, consejero del
Consejo General de la Abogacía Española y exdecano
del Colegio de Abogados
de Málaga.
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Deportes

“Hubo que echarle
un poco de valor
para salir en
diciembre, pero
aunque el tiempo
fue complicado, la
experiencia resultó
muy positiva”
Miguel Orantes

A pedales por la Costa da Morte
En pleno diciembre, los aficionados al ciclismo
del Colegio completaron una ruta de más de 40
kilómetros entre la playa de Traba y el cabo Vilán
POR DANIEL VIÑA

E

l Grupo de Ciclismo
del Colegio sigue pedaleando. A finales
del pasado año, 23
de sus integrantes
se subieron a sus bicicletas y completaron una
ruta de más de 40 kilómetros entre la playa de Traba,
en Laxe, y el Cabo Vilán, en
el municipio de Camariñas.
Según Miguel Trillo, coordinador de la sección, lo más
complicado de la salida se
concentró “en el primer tramo, entre Traba y Camelle”.
La lluvia hizo “que nos encontráramos con la ruta bastante embarrada y, además,
como se trata de una zona en
la que abunda la piedra, se
formaron auténticas piscinas de agua”. Esta parte fue
la más técnica, pero a partir
de ahí, “casi el 80% del itinerario se realizó por una pista
de tierra muy sencilla”.
A pesar de todo, a algunos
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de los deportistas “se les hizo
un poco duro”, porque “hay
quien no está acostumbrado a completar recorridos de
tantos kilómetros, pero a nadie se le exige nada. No hay
ninguna prisa, lo importante
es disfrutar”. En su mayoría,
el grupo estuvo compuesto
por personas que ya habían
participado en ocasiones anteriores a los que, “a mayores, se unieron cinco nuevos
integrantes”.
El coordinador del grupo
destaca la belleza de la ruta,
“que discurre, casi en su totalidad, pegada al mar”, en un
tramo de la Costa da Morte

“donde se encuentra el Cementerio de los Ingleses” y
por el que es imposible pasar
sin pensar en “todos los buques que allí naufragaron”.
Miguel Orantes, diputado
primero de la Junta de Gobierno del Colegio y aficionado al ciclismo de montaña desde hace años, fue uno
de los letrados que participaron. “Hubo que echarle
un poco de valor para salir
en diciembre”, asegura, pero
“aunque el tiempo fue complicado, la experiencia resultó muy positiva”. Desde su
punto de vista, las rutas “están sirviendo para conocer a

“Lo más difícil se concentró en el
primer tramo, entre Traba y Camelle.
La lluvia hizo que nos encontráramos
con la ruta bastante embarrada”
M.Trillo

nuevos compañeros y estrechar lazos entre nosotros”.
Una vez terminado el recorrido, y ya de vuelta en Laxe,
fue el propio alcalde de la localidad, José Manuel Mouzo, quien les abrió las puertas
del pabellón municipal para
que los deportistas pudieran
ducharse antes de ir a comer.
Para agradecerle la cesión de
las instalaciones “y su amabilidad”, desde el Colegio “le
regalamos una figura de la
Torre Hércules de Sargadelos”, afirma Orantes.

Un ejemplo para
la seguridad vial
El teniente coronel jefe
del Sector de Tráfico de la
Guardia Civil en Galicia, Javier Molano, ha trasladado
a los miembros de la Agrupación de Ciclismo del Colegio su felicitación “por ser
visibles”, al emplear en sus
salidas prendas de colores
y materiales que facilitan
que el resto de usuarios de
la vía perciban su presencia. Son, según el teniente
coronel, “todo un ejemplo
para la seguridad vial”.

Deportes

El fútbol une a letrados de toda
la Península
Los colegios de abogados de Oporto, Oviedo, Valencia y A Coruña
participaron en un torneo celebrado en la ciudad herculina
POR DANIEL VIÑA

E

l pasado 24 de febrero se celebró, en
el campo municipal
Arsenio Iglesias Pardo,
el II Torneo de Fútbol
Colegio de Abogados de
A Coruña, en el que nuestro
equipo se clasificó tercero.
Junto a ellos, también participaron las escuadras colegiales de Oviedo, Valencia y
Oporto.
El equipo coruñés fue el
primero en pisar el verde,
por la mañana, para enfrentarse a los abogados del sur
de la raia. Al finalizar el partido, el marcador reflejaba la
igualdad que dominó todo el
encuentro, y que se saldó con
un empate a dos goles. Para
dilucidar quién pasaba a la
final fue necesario encomendarse a la lotería de los penaltis, que sonrieron al conjunto
portugués.
En el otro encuentro matutino, los ovetenses se impusieron a los valencianos
por dos tantos a uno, por

lo que estos últimos fueron
el rival de los de Federico
Tapia en la lucha por el tercer y cuarto puesto, que se
llevó a cabo por la tarde.
En este segundo encuentro, los nuestros vencieron
por la mínima, uno a cero,
haciendo valer la impor-

Un lance del partido

tancia de dejar la portería
invicta.
Oporto y Oviedo disputaron el partido final, en el que
el cansancio fue un factor determinante. Finalmente, los
asturianos consiguieron imponerse por dos goles a uno
y proclamarse campeones.
Enrique Molezún, coordinador del equipo colegial,
destaca que este tipo de iniciativas sirven “para acercarnos a otros profesionales y
conocer gente nueva con la
que compartimos nuestra
afición por el fútbol”. Para afianzar esa amistad, los
miembros de los cuatro conjuntos se reunieron por la noche en el bar O Sibarita, donde
el contador de nuestra Junta

Nuestro equipo perdió, en los penaltis,
contra la escuadra portuguesa, y
se clasificó tercero tras vencer a los
valencianos por un gol a cero

de Gobierno, Juan Antonio
Armenteros, hizo entrega
de los galardones a los capitanes.
Pero la actividad futbolística no termina aquí. Como
cada año, el equipo del Colegio participó, el 30 de diciembre, en el XI Torneo Solidario
Niños/as de Chiriaco, donde
también quedó tercero. En
este caso, el objetivo era recaudar fondos para ayudar
a las misioneras destinadas

“Estas iniciativas
sirven para
acercarnos a otros
profesionales y
conocer gente
con la que
compartimos
nuestra afición
por el fútbol”
E. Molezún
en Chiriaco, en la Alta Amazonia peruana, para educar
a jóvenes indígenas de etnia
aguaruna.
En esta competición participaron doce escuadras, y
durante la fase de grupos, los
abogados ganaron el primer
partido contra Club Norte
por 3 a 2 y empataron contra los Blacks Horizon e Intercentros a uno y a dos tantos, respectivamente. Estos
resultados les permitieron
pasar a la semifinal, donde
cayeron derrotados por cuatro goles a cero ante el Misión Chiriaco, que perdió el
campeonato en la tanda de
penaltis tras empatar contra el Gans, ganador de esta edición.

El trío arbitral con los dos equipos que disputaron la final, el Oviedo y el Oporto
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Recordando el ayer

Servando Núñez Macías,
maestro de la abogacía
Fue uno de los mejores civilistas de su época,
a la altura de Manuel Iglesias Corral
Por José Manuel Liaño Flores*

A

ún no había terminado la carrera de
Derecho, que cursaba por libre, cuando conocí y traté
personalmente a
don Servando Núñez Macías, el abogado que llevaba
el pleito de mi familia por la
herencia de los abuelos maternos. Acudía a su despacho,
en la calle Rosalía de Castro,
y escuchaba sus explicaciones sobre el “litisconsorcio
pasivo necesario” o el “incidente de previo y especial
pronunciamiento” y demás
literatura jurídica, que retenía y luego estudiaba, porque este pleito, como tantos
litigios de herencia, venía de
muy atrás.
Por eso hablo con todo el
sentimiento hacia un maestro del Derecho, hombre de
entrañable humanidad y
estudioso constante, sobre
todo del Derecho Civil, que
era su pasión, al que veía
abriendo un libro de tapas
marrones y, de inmediato,
dictaba una demanda a viva voz, o una contestación,
réplica o dúplica, o escrito
de ampliación, que de todo
había en la Ley procesal de
entonces.
Y le escuchábamos los
que conmigo estaban de
pasantes, que luego fueron conocidos letrados
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Servando Núñez entre un grupo de magistrados y abogados a la entrada de la
Iglesia de Santa Lucía en una festividad de San Raimundo de Peñafort. 1963

ejercientes, ya fallecidos,
Pepín Puente y Álvaro López Bermúdez, entre otros.
Y nos entregaba el “apuntamiento”, es decir, el resumen de los autos de instancia que en cualquier recurso de apelación se notificaba a las partes, para que lo
estudiásemos y le formulásemos las sugerencias
que creíamos procedentes,
y luego discutía con nosotros las posibles soluciones
de aquel asunto.
Don Servando, como respetuosamente le llamábamos, sentado frente a nosotros levantaba el dedo
índice de la mano derecha
y razonaba sobre las “vertientes” que a su juicio ofrecía aquel recurso y el rumbo a seguir en uno u otro
supuesto, entornando los
ojos y concentrándose en

su idea como si quisiera conectar, por vía oral, su pensamiento con el corazón y

ANALIZABA
CON MADUREZ
Y DECIDÍA CON
SABIDURÍA

SENTADO
FRENTE A
NOSOTROS,
LEVANTABA EL
DEDO ÍNDICE
DE LA MANO
DERECHA Y
RAZONABA
SOBRE LAS
“VERTIENTES”
QUE OFRECÍA EL
RECURSO Y EL
RUMBO A SEGUIR

afluyendo a su boca las palabras precisas.
Esta relación personal y
profesional me proporcionó el conocimiento íntimo
de un hombre que irradiaba los fundamentos morales
del ejercicio de una actividad tan exigente éticamente como es la de la abogacía.
En mi opinión, estimo que
Servando Núñez Macías fue
uno de los mejores civilistas de su época, a la altura
de un Iglesias Corral como
referente.
Su actividad como letrado, su visión certera de las
cosas constituía un ejemplo señero de gran jurista.
Analizaba con madurez y
decidía con sabiduría. De
basta cultura y lector insaciable, con gran sentido
del humor, fue en su juventud miembro de un partido
político, Unión Regional de
Derechas, destacando como
gran orador e interviniendo en numerosos actos públicos en los conflictivos
periodos electorales de los
años 1931, 1933 y 1936. Era
miembro fundador de la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación.
Se cierra así esta modesta glosa sobre el que fue un
gran abogado. Esta era su
vocación servida con entrega y dedicación que estas líneas intentan mostrar,
y no dudo compartirán, con
el recuerdo a sus familiares,
cuantos en el ámbito de la
Justicia o personalmente tuvieron la oportunidad de relacionarse con él.
*José Manuel Liaño es
abogado, juez jubilado y
académico

Concurso

Alejandro Corral,
ganador del
concurso de
fotografía del
Colegio
Belén Fernández obtuvo el segundo puesto
en un certamen al que concurrieron 102
instantáneas de 26 fotógrafos
POR DANIEL VIÑA

N

unca choveu que
non escampara ,
obra del arquitecto Alejandro Corral, fue la ganadora de la novena
edición del concurso de fotografía que organiza nuestro
Colegio, al que, en esta ocasión, se presentaron 102 trabajos de 26 participantes. El
segundo puesto ha sido para
la letrada Belén Fernández,
por su obra Sirena de ciudad.
Ambos recibieron una tarjeta regalo para adquirir material fotográfico, la primera
de 1.500 euros y, la segunda,
de 750.
El pasado 1 de diciembre se
entregaron los galardones,
pero Alejandro Corral tuvo
que delegar en su madre
la recogida, ya que, desde septiembre de 2017, se
encuentra en China cursando un máster en
Arquitectura en la
Universidad Tongji
de Shangái.
La fotografía ganadora fue tomada
en la plaza del Miroir
d’eau de Burdeos y,
según explica el au-

El primer premio le cogió
de sorpresa, ya que en estos
concursos “participan fotografías de mucha calidad,
por lo que es un orgullo que
hayan elegido la mía”. Este
es el primer certamen que
Alejandro gana, aunque ya
se había presentado a otros
dos con anterioridad.
Para este aficionado a la fotografía de paisajes y callejera, “la inspiración surge sin
buscarla, en cualquier momento y lugar”, pero “suelo
fijarme en las imágenes de
naturaleza de la revista Na-

tor, plasma “la alegría de los
niños que se encontraban allí
en aquel momento”. El hecho
de que “ellos estén tan contentos con unos simples chorros de agua es lo que más me
gusta de la foto”, asegura.

“Mi intención
era documentar
la vida en A
Coruña dentro
de las casas,
y me gustó la
idea de la sirena
como vigilante
silenciosa
de la
ciudad”
B. Fernández

Belén Fernández
muestra su foto

“La inspiración
me surge sin
buscarla,
aunque suelo
fijarme en las
imágenes de
naturaleza
de ‘National
Geographic’ y
también en otros
fotógrafos” A. Corral
< Fotografía
ganadora del
concurso

Alejandro Corral en Hong Kong

tional Geographic y también
en otros fotógrafos”, afirma.
En este sentido, “Instagram
es una gran plataforma para seguir a personas con los
mismos gustos, aprender de
ellos y, al mismo tiempo, mostrar tu propio contenido”.
Belén Fernández, por su
parte, utilizó el premio para
comprarse un angular y destaca “la inyección de moral y
el orgullo” que supone este
reconocimiento. En su caso,
“la intención era documentar la vida en A Coruña dentro de las casas, y me gustó la
idea de la sirena como vigilante silenciosa de la ciudad”,

explica. “Quería un paisaje
nocturno y urbano con reflejos, luces y edificios. Buscaba
un rincón que fuera reconocible pero que, a su vez, no
estuviera muy fotografiado,
por lo que la arquitectura del
Paseo Marítimo me pareció
perfecta”.
Para la letrada, tomar instantáneas ha sido una afición
“desde siempre”, pero se dedica a ella de forma más intensiva desde hace tres años,
“tras asistir a un curso de fotografía nocturna y astrofotografía del paisaje”, que son
el tipo de imágenes que más
le gustan.
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Viajes

Praga, la ciudad con
el alma atormentada
Fue la cuna del Art Nouveau y de Kafka,
y capital del reino de Bohemia en la que
el barroco adquirió una extraordinaria
manifestación
Por Guillermo Díaz*

C

uenta una vieja leyenda de las muchas que circulan
por la ciudad, que
Praga es tan bella
que sus habitantes,
cuando mueren, no quieren
dejarla y siguen morando
ocultos en los desvanes de
las viejas mansiones. Cada
noche cuando las calles se
vacían, salen a disfrutarla y
sus fantasmales recorridos
pueden percibirse si se tiene
la sensibilidad adecuada para
ello. Capital del reino de Bohemia desde antiguo, los reyes gobernantes la dotaron de
bellísimos edificios, ya en la
época medieval, que adquirieron una extraordinaria manifestación con el barroco y
que, cuando parecía que nada
más podía hacerse para mejorarla, tuvo un maravilloso
renacimiento con el modernismo de principio del siglo
XX, pues Praga fue la cuna
del Art Nouveau.

La visita se inicia en la
plaza de la Ciudad Vieja,
que reúne un conjunto de
singulares edificios que
nos vuelcan de pronto en la
riquísima historia de la urbe.
El viejo ayuntamiento, con su
grandiosa Torre del Reloj, nos
impresiona. Se trata del reloj
astronómico articulado más
antiguo de Europa, que a las
horas en punto, mientras
suenan las campanadas
y ante una multitud
absolutamente expectante,
ofrece el movimiento de sus
figuras: la muerte, la vanidad,
la avaricia y las imágenes
de los apóstoles. Al fondo
de la plaza, la Iglesia de
Nuestra Señora de Týn con

La Torre de la Pólvora

sus dos torres medievales
inolvidables, y la Iglesia de
San Nicolás.
En otro extremo de la
plaza, llena de puestos de
venta de marionetas – otro
de los símbolos de Praga – y
con un ambiente fantástico,
se encuentra el monumento
modernista a Jan Hus,
rector de la Universidad
de Praga y precursor de la
reforma protestante, que
fue quemado en la hoguera
tras la condena del Concilio

La visita se inicia en la plaza
de la Ciudad Vieja, que reúne
un conjunto de singulares
edificios que nos vuelcan en su
riquísima historia

Vista desde la Torre de la Pólvora
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de Constanza. Hay que
perderse por las callejuelas
empedradas, llenas de
cervecerías y pequeñas
tascas, sorprendiéndonos
a c ad a m o m e nt o a nt e
bellísimas mansiones
decoradas de mil modos, o la
multitud de comercios donde
adquirir el famoso cristal de
Bohemia o las fantásticas
joyas de granate de Praga, una
piedra semipreciosa de color
rojo intenso que sólo existe
aquí, o del ámbar; cuidando
siempre el bolsillo para poder
subsistir en la ciudad.
C a m i n a n do h ac i a e l
Este, llegamos a la Torre
de la Pólvora, una de las
viejas puertas de la capital,
que nos conduce a la
cosmopolita Ciudad Nueva,
dejando a la izquierda uno
de los maravillosos edificios
modernistas: la Casa del
Ayuntamiento en cuya
terraza nos sentaremos a
tomar el delicioso chocolate
con nata mientras que nos
envuelven desde el interior
las notas del piano que
parecen sentirse en toda la
ciudad pues, en Praga, la

Caminando
hacia el Este,
llegamos a la
Torre de la
Pólvora, una
de las viejas
puertas de la
urbe, que nos
conduce a la
cosmopolita
Ciudad Nueva

Viajes

Nos acercamos
al Barrio Judío,
donde visitamos
su extraño
cementerio
viejo: más de
doce mil lápidas
apiñadas y
amontonadas
en un reducido
espacio
música es omnipresente. La
Ciudad Nueva es la plaza
de Wenceslao, anchísimo
bulevar de casi un kilómetro,
siempre animado, centro
de la vida administrativa
y comercial de la ciudad:
bancos, centros comerciales
bien asequibles, restaurantes,
etcétera, que finaliza con
el impresionante edificio
del Museo Nacional.
Desde aquí, si todavía no
estamos agotados, debemos
acercarnos a ver la Casa
Danzante en la orilla del
río Moldava, cuyo edificio,
de formas redondeadas e
inclinadas, recuerda a una
pareja de baile por lo que los
lugareños le llaman Ginger
y Fred.

Hemos utilizado el tranvía
para acercarnos al Barrio
Judío, donde visitamos su
extraño cementerio viejo:
más de doce mil lápidas
apiñadas y amontonadas
en un reducido espacio en el
que, precisamente por ello,
los cuerpos se enterraban
encima de los que ya yacían,
y así durante generaciones,
creando un bosque lapidario
difícil de olvidar.
Vo l ve m o s a l c e nt r o,
paseando por la orilla del
río y viendo enfrente la
extraordinaria silueta del
Castillo de Praga en lo alto,
coronado por las altísimas
torres de la Catedral de

Codillo asado

En la noche, la
extraordinaria
cerveza de
Praga con el
delicioso codillo
asado nos
dispone para
nuevas jornadas
en la capital

Interior de la casa del Ayuntamiento

La plaza de la Ciudad Vieja

Puesto de marionetas

San Vito, y en el camino
nos detenemos para ver
el Clementinum – hoy
Biblioteca Nacional-. Se
trata de la enorme biblioteca
fundada por los Jesuitas
en el siglo XVIII, que para
muchos es la más bella del
mundo, con más de 400.000
volúmenes, en cuyos enormes
salones, decorados con
espectaculares frescos,
trabajaron grandes figuras de
la ciencia, de la música y de
la astronomía. Atravesamos
el Puente de Carlos, con su
impresionante colección
de estatuas ubicadas a sus
márgenes, en homenaje a
tantos personajes que
formaron parte de la historia
de la ciudad, destacando la
pequeña estatua de San Juan
Nepomuceno de quien cuenta
la leyenda que, por negarse a
contarle al rey Wenceslao IV
los secretos de confesión de
la reina Sofía de Bavaria, loco
de celos, mandó torturarlo
y arrojar su cuerpo al río,
cubierto con una pesada
armadura. El viajero ha de

pasar la mano por el pie de
la estatua garantizándose así
su regreso a la ciudad.
Subamos al Ca st illo
con paso moderado, pues
la pendiente es grande,
dejando atrás la basílica de
San Nicolás y la iglesia de
Santa María de la Victoria
que alberga la imagen del
Niño Jesús de Praga. En la
cima nos encontramos con
un maravilloso conjunto que
es prácticamente una ciudad:
las antiguas dependencias del
Palacio Real, hoy sede de la
Presidencia del Gobierno,
y la impresionante catedral
de San Vito, que nos llevará
h o r a s de s o r p r e s a e n
sorpresa. Y, muy cerquita, la
llamada calle del Oro en cuyas
pequeñas casas de colores
trabajaban los alquimistas
y en una de las cuales vivió
Kafka, cuyo recuerdo está
presente en toda la ciudad.
En la noche, la extraordinaria
cerveza de Praga con el
delicioso codillo asado
nos dispone para nuevas
jornadas en la urbe porque
todavía nos queda mucho
para llegar a comprender su
alma atormentada, que tan
bien describe Milan Kundera
en sus obras.
Más no hay que
preocuparse, la caricia al
Santo Nepomuceno nos
asegura el regreso.
*Guillermo Díaz es abogado
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