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Editorial

Queridos compañeros:

E

n este número de Fonte Limpa publicamos tres
artículos de opinión sobre la “crónica de una sanción
anunciada”, como certeramente titula uno de nuestros
columnistas. Me refiero a la multa de 1,4 millones de euros
de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
a nueve colegios de abogados, entre ellos el nuestro. El
motivo, según la CNMC, es “la elaboración, publicación
y difusión de unos baremos de honorarios” a raíz del
denominado “caso Bankia”.
Sin duda, estamos ante un despropósito que pone en
evidencia el abuso de poder de la Administración pública
española que, como bien se apunta en unas páginas más
adelante, utiliza su potestad sancionadora “de forma
arbitraria y exagerada”. Un despropósito que, confiamos,
“sea vencido por la fuerza de la razón y el derecho”.
A pesar de nuestra insistencia y de ofrecer esta tribuna
de libertad, que es nuestra revista, a la Comisión Nacional
para que expusiera su opinión, no lo conseguimos. Quizá,
porque como también se dice más adelante, la CNMC sea
“una anomalía del sistema”, que se caracteriza “por sus
elevadas multas y una escasa sensibilidad por la defensa
de los consumidores y usuarios”.
Por lo demás, informamos de doce nuevos compañeros
que juraron ejercer la abogacía con “honor y dignidad” y
con “lealtad a la Constitución y respeto al ordenamiento
jurídico”. Palabras y promesas que, en estos tiempos de

demagogia, manipulación y populismo, recobran un
especial significado y constituyen un motivo de esperanza.
Como sabéis, nada de lo que sucede a nuestro alrededor
nos es indiferente, por eso con gran éxito hemos celebrado
en la sede colegial cuatro jornadas sobre violencia de
género desde la perspectiva de la abogacía, la judicatura, la
fiscalía, la policía y las corporaciones locales. Un éxito que
también alcanzamos con la tercera edición de las Jornadas
de Derecho de Familia, que organizamos conjuntamente
con el Consello da Avogacía Galega.
Las páginas centrales las dedicamos a la medicina
legal, que tanto ha avanzado en los últimos años. Y lo
hacemos de la mano de dos prestigiosos facultativos:
el catedrático y director ejecutivo de la Fundación
Pública Galega de Medicina Xenómica, el profesor Ángel
Carracedo, y de la directora del Instituto de Medicina
Legal de Galicia, Beatriz Otero.
Por supuesto, también informamos de la intensa
actividad formativa desarrollada en el Colegio en el
último trimestre y de los últimos convenios firmados con
diferentes empresas e instituciones, que mejoran nuestra
cartera de servicios y nos permiten dar un paso más en el
objetivo de excelencia que inspira nuestra gestión.

Augusto Pérez-Cepeda,
decano
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Juras

Beatriz Núñez, Carlos Tomé, Jesús Ángel Sánchez Veiga, Miguel Orantes, Pilar Cortizo, María Luisa Tato y Antonio Abuín

Bienvenida a 12
nuevos abogados
Los letrados que comienzan su carrera
profesional juraron sus cargos en un acto
celebrado el pasado mes de abril
POR DANIEL VIÑA

N

uestro Colegio dio
la bienvenida a la
profesión a doce
nuevos abogados
que, el 6 de abril,
juraron “lealtad a
la Constitución, respeto al ordenamiento jurídico y ejercer la abogacía con honor y
dignidad”, en un acto presidido por el diputado primero
de la Junta de Gobierno, José Miguel Orantes. Junto a él
también estuvieron presentes -además de una amplia
representación de los miembros de la directiva colegialel presidente del Consejo de
Estado, José Manuel Romay;
el exdecano de nuestro Colegio, Jesús Varela Fraga; el
antiguo rector de la Escuela
de Práctica Jurídica Decano
Iglesias Corral, Antonio Fernández Chao, y la vicedecana
del Colegio de Procuradores
de A Coruña, Carmen Belo.
| 4 | fonte limpa | junio 2018 |

José Miguel Orantes recordó a los nuevos abogados que
“la jura o la promesa es un
acto solemne y no un mero
trámite. Se trata, quizá, del
evento más importante en el
inicio de vuestra vida profesional y, de hecho, hasta hace
unos pocos años, sin él no se
podía iniciar el ejercicio de
la abogacía”. Este juramen-

“El juramento
supone una
obligación para
los letrados,
pero también
una garantía
en la defensa de
los derechos de
los ciudadanos
J. M. Orantes

Celia Martínez

to, afirmó, “supone una obligación para nosotros, los letrados, pero también una garantía para la sociedad con
respecto a la defensa de los
derechos e intereses de los
ciudadanos”.
El diputado primero
incidió en que, en su desempeño profesional, los
abogados deben
“actuar con total libertad e
Daniel
Candal

independencia, y gozando
de la dignidad inherente a
su función”. Además, recordó que su trabajo debe estar
siempre sujeto “al principio
de buena fe y al amparo en
el ejercicio de derecho a la
defensa”.
Según José Miguel Orantes, “en vuestra carrera, los
éxitos serán más efímeros
que los fracasos, pero esto
no debe ser un desánimo,
sino un acicate para que luchéis. Siempre debéis tener
la sensación de que con vuestro trabajo, independientemente del resultado, habéis
defendido los derechos de
vuestros clientes con todo
vuestro tesón”.
Para finalizar su intervención, animó a defender
la deontología profesional
y el respeto a los compañeros, “que es un aspecto fundamental en el ejercicio de la
abogacía” y que, en los últimos años “se ha ido dejando de lado, pero hay que
retomarlo con fuerza”. Desde su punto
de vista, “la palabra
que se le da a un compañero es mucho más
importante que
cualquier
documento
o contrato
que se firme”.

Juras

“Tuve claro que
quería dedicarme
a la abogacía
desde los 8
años, cuando vi
cómo trabajaba
un abogado
de mi padre”
Pamela Riveiro

La mayoría de los letrados
que juraron su cargo llevan
ya unos meses trabajando,
pero todos destacan “la solemnidad” del acto. Esther
Romay, por ejemplo, admite que antes de empezar, la
jura “no me hacía mucha ilusión y pensaba que solo era
una formalidad, pero la realidad es que se trata de algo
bastante emotivo”. Además,
“el juramento tiene enjundia,
y creo que jurar que vamos a
desempeñar la profesión con
honor y dignidad es algo que
tendremos que recordar en
muchas ocasiones durante
nuestro ejercicio profesional”. Jessica Padín, por su
parte, asegura que “aunque
hay quien no da demasiada
importancia a la jura, para mí
no se trata de un simple trámite, sino que marca el inicio
del ejercicio profesional, y estoy muy ilusionada por haber podido compartirlo con
mi familia”.
Por materias, el Derecho
económico y el compliance
son algunas de las que despiertan mayor interés. Es el
caso de Jessica, que, después
de terminar el máster de la
abogacía, está continuando
su formación con un curso
sobre programas de cum-

Pamela Riveiro

plimiento normativo, “que
es lo que más me gusta”,
y también presta especial
atención “a la responsabilidad penal de la persona jurídica, un concepto que ha
surgido hace relativamente
poco tiempo”. También Xisela Yáñez ha optado por especializarse en compliance,
“un área que ahora está muy
de moda”, y apuesta por seguir formándose “en Derecho
penal económico, que es una
de las áreas que ofrece más
salidas”.
El Derecho Mercantil fue lo
que más interesó siempre a
Daniel Candal, que en la actualidad está cursando un
máster en asesoría jurídica
de empresa, después de terminar el doble grado en Derecho y Administración y
Dirección de Empresas. En
su caso, “aunque durante la
carrera la idea que más me
atraía era establecerme por
cuenta propia, en estos momentos estoy muy contento

Jessica Padín Rey

Beatriz Núñez Vázquez

Celia María Martínez Barbosa

José Carlos Tomé Santiago

Esther Romay Jove

José Manuel Romay Beccaría

Marta Isabel Pena Galdo

Cristina Lorenzo González

Marta Bouzas Estevan

Víctor Bouzas Galván

Brais Patiño Quintáns

Ana Vanessa Botana Castro

Ana Sánchez Vázquez

María Losada López-Rúa

Xisela Yáñez Díaz

Marta Yáñez Lamas

Daniel Candal Álvarez

Fernando Pablo Carballo Álvarez

Marcelino López Carracedo

Mariana Laura Bókser García

María del Carmen Vila Blanco

Fernando José Méndez Sanjurjo

Pamela Riveiro del Río

Rosalía Castro Amil

trabajando en la asesoría jurídica de Inditex, y no tengo
pensado cambiar en el medio plazo”.
Todos los letrados consultados consideran importante
especializarse de alguna manera para diferenciarse. Para
Celia Martínez, es necesario
que esa especialización “sea
en algo novedoso”. En su ca-

so, aunque en el despacho en
el que trabaja trata, sobre todo, asuntos relacionados con
la banca y cuestiones civiles
y mercantiles, lo que más le
interesa son “las nuevas tecnologías y el Derecho de internet. En este momento estoy buscando cursos, pero
todavía hay poca oferta en
esta rama”.

“Jurar que vamos a desempeñar
nuestra profesión con honor y dignidad
es algo que tendremos que recordar
durante nuestro ejercicio profesional”
Esther Romay

Esther Romay con su abuelo, el presidente del Consejo de Estado
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Xisela Lláñez

Ana Sánchez también tiene pensado seguir estudiando, “porque en el ámbito del
Derecho todo cambia muy rápido y hay que estar al día”.
Sin embargo, todavía no tiene
claro en qué área se especializará. Durante la carrera se
inclinó más por sucesiones y
Derecho de Familia y, de hecho, compaginó un posgrado
sobre esta materia con el trabajo en un despacho. Con la
práctica profesional entró en
mayor contacto con los ámbitos civil y mercantil “y ahora es lo que más me gusta”,
asegura.
Para muchos de los colegiados que juraron en abril, su
pasión por la abogacía nació
en la infancia, como en el caso
de Pamela Riveiro, que tuvo
claro a qué quería dedicarse
“desde los 8 años, cuando vi
cómo trabajaba un abogado
de mi padre”. En su familia
no hay ningún antecedente,
pero mediante el contacto con
ese letrado “descubrí que me
gustaba lo que hacía, aunque
puede que idealizara un poco
su labor”, asegura.
Jessica Padín también descubrió su vocación de pequeña, “supongo que influida por
el papel de los abogados que
veía en las películas”. La abogacía “es una de las profesiones más dignas”, asevera, “y
| 6 | fonte limpa | junio 2018 |

“Decidí estudiar
Derecho porque
me gusta
pelear contra
las injusticias
y ayudar a
solucionarlas”

Los nuevos letrados con José Miguel Orantes

Xisela Yáñez

Jessica Padín

“Aunque hay
quien no da
demasiada
importancia a
la jura, para mí
no se trata de un
simple trámite,
sino que marca el
inicio del ejercicio
profesional”
Jessica Padín

lo que más me inspiró para
decantarme por esta carrera fue que permite ayudar a
defender los intereses de las
personas”.
A otros, sin embargo, la
vocación les llegó de forma
tardía, como a Xisela Yáñez,
que decidió estudiar Derecho
“porque me gusta pelear contra las injusticias y ayudar
a solucionarlas”. Aunque al
terminar la carrera no tenía
claro si quería trabajar en la
banca o en una asesoría jurídica, “una experiencia personal hizo que finalmente me
decantara por la abogacía”.
Tampoco Esther Romay
tenía muy claro su futuro.
Estudió un doble grado en
Ciencias Políticas y Derecho, “aunque más interesada en la primera parte que
en la segunda”. Sin embargo, “a lo largo de la carrera,

“Lo que más
me atrae de la
abogacía es que
se trata de una
profesión liberal y
autónoma, que te
obliga a reciclarte
continuamente”
Ana Sánchez

Ana Sánchez

el Derecho me pareció apasionante, muy lejos de la idea
gris que se suele tener de lo
relacionado con lo jurídico”.
Considera que la abogacía es
una profesión “bastante denostada”, pero desde dentro
“es muy gratificante. Cuando
llega el momento de defender
a tu cliente, te das cuenta de
que estás solucionando un
problema concreto. Estás haciendo justicia, y eso es muy
satisfactorio”.
La inclinación por el ámbito jurídico también alcanzó algo tarde a Ana Sánchez
que, de hecho, estudió el bachillerato por la rama científica. En el instituto “me di
cuenta de que lo que de verdad me gustaba era redactar, hablar y debatir, por lo
que me pareció interesante
el mundo del Derecho”. Se
matriculó en la carrera “para ver si me gustaba, y cada
año que pasaba me interesaba más”. Lo que más le atrae
de la abogacía es que se trata “de una profesión liberal y
autónoma, que te obliga a reciclarte continuamente y que
te proporciona un subidón
de adrenalina cada vez que
te subes a un estrado”. Ana
se muestra “muy contenta, y
el hecho de jurar supone reafirmarme en que la decisión
tomada es la correcta”.

Compliance

El Colegio estrena su sección
de cumplimiento normativo
El fiscal Juan Antonio Frago explicó las
características del compliance y su importancia
para lograr un buen gobierno corporativo
POR PILAR PÉREZ

N

uestro Colegio
cuenta con una
n u ev a s e c c i ó n
dedicada al compliance . Se presentó el pasado 2
de mayo con una ponencia
del fiscal de delitos económicos de la Audiencia Provincial de A Coruña, Juan Antonio Frago, en la que también
estuvieron presentes el presidente de la sección, Pablo
Lerena, y tres de sus miembros: Alberto García Ramos,
Rubén Veiga y Juan Antonio
Armenteros.
El fiscal se refirió a las características del cumplimiento normativo, “que busca que
haya un mejor gobierno corporativo en todo tipo de per-

sonas jurídicas”. A pesar de
que, en la práctica, “las sociedades mercantiles son sus
grandes destinatarias, también puede afectar a asociaciones, cooperativas o fundaciones. Además, creo que
terminará incorporándose a
las administraciones públicas”, aseguró.
El compliance “también
abarca la prevención de riesgos delictivos”, así como “el
conocimiento del cumplimiento normativo, es decir,
las conductas que se pueden
considerar delitos o infracciones administrativas, para
poder evitarlos”.
Según el fiscal, “en 2015 se
introdujo en el Código Penal
que contar con planes de

“En España, la última reforma
de la Ley de Contratos del Sector
Público ha previsto que una empresa
condenada no podrá contratar con la
Administración”

Juan Antonio Frago

cumplimiento normativo
pueda servir de eximente”, y
además, “en países como Argentina o Perú, estos planes
son un requisito para que las
empresas sean contratadas
en grandes obras públicas”.
Por lo tanto, el compliance
no solo sirve para “evitar
una posible sanción penal,
sino que tiene mucha importancia en términos competitivos”. En España, la última reforma de la Ley de Contratos
del Sector Público “ha previsto específicamente que una
compañía condenada no podrá contratar con la Administración, lo que significa la
muerte económica para muchas de ellas”.

La segunda parte de su
intervención se centró en el
falso cumplimiento normativo. En el ámbito de la prevención de los delitos “surgieron
empresas que se dedicaban a
copiar planes de unas sociedades para otras”. Estos documentos, sin embargo, “deben ser hechos a medida para
cada compañía. No vale que
el plan para una cadena de
supermercados se extienda
a una naviera, por ejemplo”.
Para alcanzar un buen
cumplimiento normativo,

“La sección de
‘compliance’
del Colegio
es una de las
pioneras. Hasta
donde yo sé,
solo en Madrid
y Barcelona
cuentan con algo
parecido” J. A. Frago
“es necesario acudir a buenos profesionales que conozcan la materia”, aseguró Juan
Antonio Frago. “Este es un
ámbito muy novedoso y, en
este sentido, la creación de un
foro de debate dentro de un
colegio profesional es muy
importante para que los abogados puedan poner en común las dudas que les surjan”. De hecho, la sección de
compliance del Colegio coruñés “es una de las pioneras, porque, hasta donde yo
sé, solo Madrid y Barcelona
cuentan con algo parecido”.

Alberto García Ramos, Juan Pablo Lerena, Juan Antonio Armenteros, Juan Antonio Frago y Rubén Veiga
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La CNMC y la Abogacía

Crónica de una
sanción anunciada
“El día que lo iban a matar, Santiago Nasar se levantó
a las 5,30 de la mañana para esperar el buque en que
llegaba el Obispo”. Inicio de Crónica de una muerte
anunciada de Gabriel García Márquez
Por Horacio Oliveira*

O

currió en Madrid,
calle Barquillo 5,
sede de la Comisión Nacional de
los Mercados y la
Competencia (CNMC). Son dos palacetes señoriales, Urquijo y Fontagud,
contiguos y comunicados;
construidos en la última mitad del siglo XIX, que originariamente fueron residencias de banqueros, sede de
Tabacalera y, ahora, del organismo regulador.
Allí, el 8 de marzo de 2018,
en la sala de reuniones, seis
miembros del Consejo de la
CNMC -con un voto particular que incluso estimó insuficiente la sanción-, resuelven
imponer una multa total de
1.455.000 euros a nueve Colegios de Abogados (Valencia, Barcelona, Ávila, La Rioja, Señorío de Vizcaya, Santa
Cruz de Tenerife, Albacete,
Sevilla y A Coruña) por la
“elaboración, publicación y
difusión de baremos de honorarios”. Un día normal.
Todo empieza cuando 2015
tiene ya un pie en el estribo,
el 3 de diciembre. Bankia S.A.
presenta una denuncia ante
la CNMC contra un número
indeterminado de Colegios
de Abogados, por entender
que elaboraron criterios de

| 8 | fonte limpa | junio 2018 |

honorarios para tasación de
costas sin ponderar la naturaleza de “pleitos masa”, a fin
de aplicarlos en los litigios
derivados de su salida a bolsa (oferta pública de suscripción: OPS 2011). Bankia, que
fue mayoritariamente condenada al pago de las costas
procesales, se siente víctima
de un “ciclo hostil” y con su
denuncia pretende obligar
a los Colegios de Abogados
a emitir informes periciales
que recomienden la reducción de los importes que debe abonar.
Para entender la situación,
debemos remontarnos un
poco más. En el 2012, apenas
un año después de su salida
a bolsa, se hizo público que
Bankia tenía un agujero patrimonial de 23.000 millones
de euros, se abrió una causa
penal, se impuso una fuerte
sanción a la auditora y, en el
2016, el Tribunal Supremo

El Colegio no
ha elaborado
un compendio
de criterios
o baremo de
honorarios

declaró nula la OPS 2011.
En ese momento se desencadenó lo que Bankia llama
“ciclo hostil”, es decir, la reclamación de miles de pequeños y medianos inversores
que vieron desaparecer su dinero debido a una actuación
ilícita, al menos en el ámbito civil, de dicha entidad. Podía haber evitado la imposición de las costas poniendo a
disposición de los afectados
los importes invertidos. No
lo hizo.
Además, desde el 2012,
Bankia es una entidad nacionalizada. Su matriz y principal accionista es BFA Tenedora de Acciones, con más
del 60% del capital, que está controlado al 100% por el
Estado a través del (FROB)
que, a su vez, depende del Ministerio de Economía y Competitividad. Debido a ello, el
60% del pago de las indemnizaciones y las costas debe
asumirlas el Estado. En esta receta concurre un ingrediente intranquilizador: la
propia CNMC está adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad, que,
además, propone el nombramiento de los miembros de
su Consejo.
Llegados a este punto, debemos preguntarnos qué es

la CNMC. Pues bien, se trata
de una anomalía del sistema,
producto de esa política neoliberal de la Unión Europea
que ha tensado sus costuras
y suscitado un clamor reclamando un giro social. Creada
en el 2013, viene a sustituir
al extinto Tribunal de Defensa de la Competencia, y tiene por objeto declarado en el
artículo 1 de su Ley de creación “garantizar, preservar y
promover el correcto funcionamiento, la transparencia y
la existencia de una competencia efectiva en todos los
mercados y sectores productivos, en beneficio de los con-

El proceso
judicial no
forma parte
del mercado
nacional, pues
en él no se
determinan
precios, y,
por tanto, no
afecta ni puede
afectar a la
competencia
sumidores y usuarios”; sin
embargo lo más significativo
de su actuación es la imposición de estratosféricas multas que tienen un inusitado
porcentaje de revocación en
los tribunales (32%: fuente
Tirant Analytics) y la extensión del mercado y la competencia hasta extremos inau-

La CNMC y la Abogacía
ditos, sin que la defensa de
los consumidores y usuarios
parezca una prioridad en la
mayoría de sus actuaciones.
Curiosamente, el punto de
mira de las autoridades de
competencia, en especial de
la CNMC, se ha fijado reiteradamente en los colegios
profesionales y, en concreto,
en los de abogados. Así, ha
habido actuaciones en materia de regulación del turno
de oficio, cuotas, publicidad,
etc., que han quedado en nada o han sido revocadas por
los tribunales. Ahora toca a
los honorarios.
Dicho esto, volvamos a la
“escena del crimen”, pues a
pesar de los malos presagios,
al igual que el protagonista
de la obra de García Márquez
que tuvo la oportunidad de
salvarse, el sentido de la resolución del Consejo pudo ser
otro. Tras una larga instrucción, el director de competencia, máximo responsable técnico de la CNMC, acogiendo
gran parte de lo razonado
por los colegios, estimó que
no habían quedado acreditadas conductas sancionables,
lo que fue refrendado por los
informes de seis de las siete
autoridades de Competencia.
A pesar de ello, el Consejo de
la CNMC, órgano colegiado
de naturaleza política, dictó
resolución sancionadora.
Esta resolución, que impone al Icacor una multa de
65.000 euros, carece de base
jurídica por numerosas razones, pero, por cuestiones
de espacio, voy a recordar las
más significativas:
En primer lugar, el Icacor
no ha elaborado un compendio de criterios o baremo de
honorarios, por lo que tam-

Las leyes
de colegios
profesionales
permiten que
estos elaboren
criterios
orientativos
a efectos de
tasación de
costas, jura
de cuentas y
justicia gratuita
poco puede ser responsable
de la publicación y difusión
por un tercero de algo que le
es ajeno.
En segundo lugar, el proceso judicial no forma parte del
mercado nacional, pues en él
no se determinan precios, y,
por tanto, no afecta ni puede afectar a la competencia.
De conformidad con la Ley
de Enjuiciamiento Civil, las

costas judiciales son impuestas y el importe de los honorarios fijado por los órganos
judiciales. Los Colegios, por
obligación legal y a requerimiento judicial, tan sólo intervienen en algunas tasaciones (impugnación por excesivas), emitiendo un mero informe pericial no vinculante
sobre honorarios.
En tercer lugar, las leyes de
colegios profesionales estatal
y gallega permiten que estos
elaboren criterios orientativos a los exclusivos efectos de
la tasación de costas, jura de
cuentas y justicia gratuita. La
CNMC estima que todos son
baremos y están prohibidos,
cuando lo cierto es que el término criterios es omnicomprensivo, es decir, abarca o
puede abarcar al de baremo
por ser más amplio. Los criterios, normas, reglas o preceptos pueden, y en ocasionas lo
hacen, incluir un baremo, ya
sea como anexo o como parte
de la propia norma, de modo
que es perfectamente factible
que unos criterios sobre honorarios incluyan, además,
un baremo. Así, tomemos como ejemplo la normativa de
justicia gratuita y su baremo
para indemnizar las actuaciones profesionales, el baremo para el cálculo de indemnizaciones de accidentes de tráfico o los baremos
de valoración en materia de
oposiciones, entre otros, todos ellos son aprobados por
normas que establecen, además, unos criterios de aplicación. De tal manera, los
baremos siempre que estén
vinculados o enmarcados en
unos criterios de honorarios,
término más amplio que el de
baremo, y se ciñan a los tres

Cuando en
un Estado de
Derecho la
Administración
pública utiliza
la potestad
sancionadora
de forma
arbitraria,
exagerada y sin
razón abusa de
su poder
supuestos permitidos (jura
de cuentas, tasación de costas
y justicia gratuita) no están
prohibidos.
Por último, los consumidores, por cuyos derechos ha de
velar la CNMC, deberían poder conocer cuál va a ser el
coste del proceso.
En fin, cuando en un Estado de Derecho la Administración pública utiliza la potestad sancionadora de forma
arbitraria, exagerada, sin razón o como instrumento político, ni debe vencer ni puede
convencer, tan sólo abusa de
su poder.
Está crónica de una sanción anunciada, muy a mí pesar, queda inconclusa, pues
su impugnación se encuentra todavía a trámite ante la
Audiencia Nacional, eso sí,
con la fundada esperanza de
que esta sinrazón sea vencida por la fuerza de la razón
y el Derecho.
* Horacio Oliveira
abogado

es
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La CNMC y la Abogacía

CNMC y Abogacía,
oportunidades perdidas
El Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia demuestra que es impermeable a ningún
argumento. Quizá sea porque revela un prejuicio irredento
respecto de la Abogacía y las corporaciones que la representan
Por Carlos Fuentenebro Zabala*

L

as circunstancias
de las sanciones impuestas por la CNMC
en el asunto Bankia
son suficientemente
conocidas. Bankia interpuso denuncia contra todos los Colegios de la Abogacía de España, sin ninguna distinción, porque entendía que, en los innumerables
pleitos en los que resultaba
condenada en costas, se debía aplicar una reducción de
las mismas en su beneficio,
alegando para ello que todos
aquellos pleitos eran, a su entender, reiterativos y de escasa complejidad.
La CNMC tomó dicha denuncia, eligió a nueve de esos
Colegios por motivos que no
se explican en el expediente, se apartó de las razones
denunciadas y, dirigiendo la
instrucción como causa general por la supuesta utilización de baremos de honorarios prohibidos, acabó sancionándolos con multas que
suman 1.380.000€.
Pero se dio una particularidad curiosa: terminada la
instrucción, la Dirección de
Competencia de la CNMC
dictó una propuesta de resolución de archivo del expediente sancionador, sobre la
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base de un pliego de concreción de hechos que reconocía
la necesidad de cuantificar de
alguna manera los criterios
cualitativos de la tasación de

Bankia
interpuso
denuncia
contra todos
los Colegios de
la Abogacía
de España,
sin ninguna
distinción
costas, y reconocía también
el carácter meramente orientador de la intervención de
los Colegios, en un sistema
de tasación establecido en la
LEC, que atribuye la decisión
real a los letrados de la Administración de Justicia y, en
última instancia, a los jueces.
Sin embargo, y como ya
es conocido, el Consejo de la
CNMC rechazó aquella propuesta de resolución de archivo, consideró que los mismos hechos debían ser calificados como infracción muy

grave y dictó la resolución
sancionadora en los términos
expresados, incluyendo un
voto particular concurrente
que abogaba por multas incluso superiores. Todas las
sanciones impuestas, huelga
decirlo, han sido recurridas
ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
La distancia entre la percepción que el Consejo de la
CNMC mantiene en esta materia y la realidad de las cosas
parece insalvable. No debería
ser tan difícil de explicar y
de entender, pero es evidente
que lo es. No cejaremos en el
empeño de explicar que, conforme al actual sistema legal,
la parte que ve desestimadas
todas sus pretensiones en un
pleito debe resarcir a la otra
las costas derivadas del proceso, y que estas, en la porción correspondiente a los
honorarios de defensa letrada, se cuantifican (DRAE: 1.
tr. Expresar numéricamente
una magnitud de algo) en un
trámite judicial en el que los
colegios emiten un informe
meramente orientativo, y en
el que el letrado o letrada de
la Administración de Justicia
tiene la función de determinar un importe (DRAE: 1. m.
Cuantía de un precio, crédito,

deuda o saldo), como le dicta
la jurisprudencia, razonable
y adecuado a las circunstancias del proceso en el que se
han generado.
Pero el Consejo de la CNMC demuestra una y otra vez
que es impermeable a ningún
argumento. Quizá sea porque
revela un prejuicio irredento
respecto de la Abogacía y las
corporaciones que la representan. Observa la realidad
con desprecio, desde una atalaya autoritaria, y está convencido de que la Abogacía se
organiza básicamente con el
propósito de intervenir en los
precios del mercado de servicios jurídicos, también a
través de las tasaciones de
costas.
Es una visión totalmente
alejada de la realidad de las
cosas, y una enorme pérdida
de oportunidad.
Los abogados y abogadas
competimos entre nosotros.
¡Vaya si competimos! Nos dotamos de normas deontológicas para salvaguardar principios fundamentales como
la libertad, la independencia, la confianza y el secreto

Terminada la
instrucción, la
Dirección de
Competencia
dictó una
propuesta de
resolución de
archivo del
expediente
sancionador

La CNMC y la Abogacía

La resolución
sancionadora
en los términos
expresados,
incluia un voto
particular
concurrente que
abogaba por
multas incluso
superiores
profesional, siempre en aras
al cumplimiento de nuestro
mandato de defensa de los
derechos de nuestros clientes y de búsqueda de la justicia. Pero, en el desempeño
de esa labor, competimos para que los clientes contraten
nuestros servicios jurídicos
y, valga decirlo, lo hacemos
con fruición, como debería
ser del gusto de las autoridades de Competencia. También competimos en precios,
como es notorio.
Por eso, es un error y una
pérdida de oportunidad que
estas autoridades observen a
la Abogacía y a sus colegios
a través de lentes distorsionadas.

Carlos Fuentenebro Zabala

Lo he dicho en otras ocasiones y debo reiterarlo ahora. Hay mucho terreno común donde pueden coinci-

La distancia
entre la
percepción que
el consejo de
la CNMC
mantiene en
esta materia y
la realidad de
las cosas parece
insalvable

dir los objetivos y las perspectivas de los Colegios de la
Abogacía y las autoridades
de competencia. Los colegios
somos las instituciones más
involucradas en el impulso
del progreso continuo en el
ejercicio de la Abogacía y el
de la libre competencia es un
ámbito de interés innegable
en esa mejora de la prestación de los servicios jurídicos. Competencia habla de
mercados y de consumidores
y usuarios, nosotros hablamos de derechos y de ciudadanía. Pero nos estamos refiriendo a los mismos destinatarios de nuestro trabajo
y esfuerzo.
Hay, por lo tanto, espacio
para la cooperación, pero la
visión estrecha del Consejo
de la CNMC desprecia ese
espacio. Incumpliendo con
ello su propia Ley de creación (Ley 3/2013, de 4 de junio) y su Estatuto Orgánico
(Real Decreto 657/2013, de
30 de agosto), cuyo artículo 14 establece que la Sala
de Competencia del Consejo de la CNMC conocerá de
la actividad de la promoción
de la competencia de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 5 de la citada Ley 3/2013.
La Sala de Competencia
desconoce por completo, con

relación a los Colegios de la
Abogacía, sus obligaciones
de promoción de la competencia, y opta por una visión
exclusivamente punitiva que
solo conduce a la frustración
y al fracaso. Porque no cabe
entender que la CNMC se
dé por satisfecha con la mera imposición de multas, si
esta no sirve para la verdadera consecución de los objetivos de competencia. O quizá
sí, en cuyo caso tal postura
únicamente demostraría la
irrelevancia de dichos objetivos y la función meramente
recaudatoria de la Comisión.
Es decir, el fracaso.
La Abogacía cree en la libre
competencia, y la ejerce diariamente, a pesar de las autoridades que deberían velar
por su promoción. De forma
inmediata no queda sino defender ante los Tribunales la
ilegalidad y arbitrariedad de
las sanciones impuestas. A
largo plazo, la Abogacía y
los colegios que la representan seguirán estando donde
siempre han estado: en un esfuerzo constante por la excelencia en la defensa de los derechos de la ciudadanía.
* Carlos Fuentenebro
Zabala es decano del Colegio
de Abogados de Bilbao

La CNMC y la Abogacía

La espada de Damocles
La CNMC dictó una serie de normas de obligado
cumplimiento como que no era necesario estar
inscrito en el Colegio de Guadalajara para entrar
en el turno de oficio de su demarcación territorial
Por Emilio Vega Ruíz*

E

L título que da pie a
este artículo lo define el diccionario de
la RAE como “amenaza persistente de
un peligro”. La definición viene “al pelo” de cuál
ha sido el sentir de quien esto
suscribe durante una no poca
“ristra” de años, y aún, pero
en mucha menor medida, seguimos teniendo ese temor.
Nuestra historia se “fraguó” por dos compañeros,
que si bien pertenecían a
nuestro Colegio, no tenían ni
despacho ni residencia en su
ámbito territorial. Hago esta
introducción para que sepamos por dónde vamos.
Así las cosas estos nombrados solicitaron formalmente la inclusión en el turno de oficio del Colegio de
Abogados de Guadalajara.
Estudiada con detenimiento
su solicitud y después de varios requerimientos, la Junta
de Gobierno tomó la decisión
de no incluirlos en el turno
de oficio colegial por no tener despacho ni residencia
en nuestra provincia.
Ante esta tesitura, los
compañeros optaron por la
denuncia ante la Comisión
Nacional de los Mercados y
la Competencia, entendemos
que sin medir las drásticas
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consecuencias que su actitud iba a provocar en el Colegio, que se vio avocado a la
incoación de un expediente
por parte del organismo nacional de Competencia.
La historia que pretendemos resumir en este espacio
no estuvo “huérfana” de muchos ratos de profunda desilusión. La primera la obtuvimos en una entrevista que
concertamos y llevamos a
efecto en la sede de la CNMC
a la que acudimos el diputado 2º de la Junta y un servidor. Dicha entrevista empezó
desarrollándose en un ambiente cordial, pasando a tensarse cuando los argumentos
que íbamos desgranando no
obtenían respuesta por parte
de nuestros interlocutores de
la Comisión. Dichos interlocutores eran del más alto ni-

Emilio Vega Ruíz

vel y a la postre los decisores
del expediente.
Pasado un tiempo, este fue
tomando cuerpo y finalizó
con una sanción pecuniaria
de 30.000 euros y otra se-

La Audiencia
Nacional
dio la razón a
nuestro Colegio.
Por fin, llegó el
alivio a tanto
esfuerzo, a tanta
“intimidación”
a tanto temor,
a tanta
preocupación

rie de imposiciones que más
adelante iremos desgranando. La cuestión no iba a empezar y acabar con una sola
víctima. Me explico.
A raíz de nuestro expediente se abrió de forma paralela otro al Consejo General de la Abogacía que concluyó con una sanción mucho mayor que la nuestra.
Pero como iba diciendo, no
solo la sanción era la consecuencia del expediente. La
CNMC nos hacía una serie
de recomendaciones respecto de cuál debería ser nuestro
actuar, a partir de entonces,
en el turno de oficio.
Así se nos impusieron una
serie de normas de obligado
cumplimiento para nuestro
colegio a la hora de tratar y
organizar el turno de oficio.
A saber: (1) No es necesaria
la colegiación en nuestro colegio para poder entrar en el
turno de oficio de nuestra demarcación territorial. (2) No
es necesaria preparación alguna al letrado que vaya a llevar estos asuntos. (3) No se
necesita de un mínimo de
años de experiencia para poder estar incluido en la lista
del turno de oficio. (Y 4) No
se debe exigir al letrado que
vayamos a incluir en el turno ni despacho ni residencia
en el territorio en el que vaya
a llevar a cabo su trabajo. Es
decir y en resumen, se impuso la “barra libre”.
La fundamentación que
nos dio la Comisión es que
vulnerábamos de plano la
normativa reguladora del
derecho de competencia y
que, por tanto, deberíamos
abonar la correspondiente
sanción y seguir las pautas
que nos marcaban para el

La CNMC y la Abogacía
acceso al servicio. Por eso,
desde nuestro Colegio, decidimos recurrir la resolución ante la jurisdicción contencioso- administrativa de
la Audiencia Nacional. Para
ello contamos con la imprescindible ayuda del Consejo
General de la Abogacía y de
su anterior presidente, Carlos Carnicer, y la actual, Victoria Ortega.
Pues bien, el pasado día 10
de abril se conoció la noticia
de que la Audiencia Nacional
había dado la razón a nuestro
Colegio. Por fin llegó el alivio
a tanto esfuerzo, a tanta “intimidación” a tanto temor, a
tanta preocupación.
La sentencia deja muy claro lo que es el turno de oficio y lo que ello conlleva.
Creemos que dicha resolución judicial deja muy claro
el camino a los Colegios de
Abogados en la manera de
proceder con respecto a la
inclusión a dicho turno de
los compañeros. La sentencia dice que, en lo referente al
turno de oficio, los Colegios
actúan como Administración pública y que, por tanto, están excluidos de la Ley
de Competencia. Asimismo
como premisas a destacar, da
la razón a los colegios de abogados que, en su gran mayoría, actúan como el del Guadalajara que, como tal servicio público, debe ser de garantía. Y para avalar este se
debe exigir la residencia y la
preparación mínima que garantice un correcto ejercicio
del derecho de defensa. Estos
son los pilares básicos de la
fundamentación de la resolución judicial de referencia.
Para terminar diré que esta es la resolución de la ra-

zón y del aval a los colegios
de abogados en una de las
funciones más importantes
que tiene encomendadas por
el Estado de derecho, la justicia de los pobres. A quien
primero beneficia es al justiciable, pues con esta resolución se garantizará un correcto y cercano derecho de
defensa de todo aquel beneficiario de justicia gratuita.
Así los Colegios de Abogados serán quienes tengan las
competencias para la incorporación a dichos turnos de
aquellos compañeros que demuestren estar tanto en condiciones de preparación suficiente, así como residir en los
lugares donde estén adscritos, con lo que evitarán dilaciones en los procesos y desembolsos de traslados a quie-

La sentencia
dice que, en
lo referente al
turno de oficio,
los Colegios
actúan como
Administración
pública y que,
por tanto,
están excluidos
de la Ley de
Competencia
nes sean declarados beneficiarios de la justicia gratuita.
Esto es de aplicación a todo el
territorio nacional, con independencia de aquellas comunidades que tengan transfe-

Al final la
Administración
tuvo que
dar marcha
atrás a sus
instrucciones
y ajustar su
comportamiento
a la ley
ridas las competencias, tanto
en materia de Justicia como
de defensa de la competencia.
De la resolución me quedo con esto: “El art. 22 (ser
refiere a la La Ley 1/1996, de
Asistencia Jurídica Gratuita),
otorga a los colegios profesionales la potestad normativa
y de organización del servicio: “Los Consejos Generales
de la Abogacía Española y de
los Colegios de Procuradores
de los Tribunales de España
y sus respectivos Colegios
regularán y organizarán, a
través de sus Juntas de Gobierno, los servicios de asistencia letrada y de defensa y
representación gratuitas, garantizando, en todo caso, su
prestación continuada y atendiendo a criterios de funcionalidad y de eficiencia en la
aplicación de los fondos públicos puestos a su disposición”. Dicha potestad no tiene
más límite que garantizar la
prestación.”
“También es de aplicación
la Orden de 3 de junio de 1997
por la que se establecen los
requisitos generales mínimos
de formación y especialización necesarios para prestar
los servicios de asistencia ju-

rídica gratuita. Dicha Orden,
que se encuentra vigente al
no haber sido derogada, establece lo siguiente…”
Así es como se ha escrito
esta importante página de
la vida institucional de este
modesto Colegio de abogados de Guadalajara. Es una
historia de David contra Goliat de la época moderna. En
ella vemos como, al final, la
Administración tiene que dar
marcha atrás a sus instrucciones y ajustar su comportamiento al Estado de derecho, al imperio de la ley y, en
consecuencia, reconocer que
desde el primer momento su
actuación era contraria a la
legalidad vigente y, por tanto, merecedora del reproche
que los tribunales le han hecho. Nuestra obligación como juristas es respetar las
resoluciones, pero nuestra
obligación como personas
es alegrarnos y manifestar
esa alegría cuando esas resoluciones judiciales nos dan
la razón a nuestros argumentos. Este, como he dicho, es
un triunfo de la Abogacía
institucional, su Consejo General y el de los Colegios de
Abogados que gestionamos
sin otra compensación que la
de haber hecho lo que nuestros compañeros nos demandan y lo que la Ley dispone.
Este el pago que recibimos
las Juntas de Gobierno, entre
otros, el del reconocimiento
de la labor bien hecha y por
el bien, tanto de nuestros colegiados como de la sociedad
en general a la que nos debemos.
*Emilio Vega Ruíz es decano
del Colegio de Abogados de
Guadalajara
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Violencia de género

Cinco perspectivas
para abordar casos
de violencia de género
Abogados, fiscales, magistrados y representantes
de la Policía aportaron su visión y su experiencia
durante un curso impartido en el Colegio
POR DANIEL VIÑA

L

a violencia sobre la
mujer, un asunto de
máxima actualidad,
fue el centro del curso de permanencia
y perfeccionamiento en el turno de violencia
de género, que se celebró en
nuestro Colegio entre los
días 7 y 10 de mayo. En él,
se abordó la materia desde
una perspectiva multidisciplinar, y contó con la participación de José Luis Balseiro, comisario principal y jefe
regional de Operaciones de
la Jefatura Superior de Policía de Galicia; Filomena Peláez, decana del Colegio de
Abogados de Badajoz y presidenta de la subcomisión de
Violencia sobre la Mujer del
Consejo General de la Abo-

Digna Braña y José Luis Balseiro
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gacía Española; Araceli Mira, asesora jurídica del Centro de Información a las Mujeres del Ayuntamiento de A
Coruña; Fernando Martínez

“La
información
de las distintas
asociaciones e
instituciones
permite
reconocer
situaciones que
no han aflorado
a nivel judicial”
J.L. Balseiro

Quiroga, fiscal delegado de
Violencia de Género en la
provincia, y Miguel Ángel
Filgueira, magistrado del
Juzgado de Violencia sobre
la Mujer número 1 de la ciudad herculina.
José Luis Balseiro centró
su intervención en explicar
el enfoque policial ante casos
de violencia de género y, en
concreto, los protocolos operativos e institucionales con
los que trabajan. En el primer caso, se refirió a la atención de las llamadas telefónicas, a las demandas de los
ciudadanos y a la respuesta
de los agentes, “que intentan
asegurar la integridad física de la víctima y de su entorno, y detener al presunto
responsable de los hechos”.

También expuso los esfuerzos de la Policía para detectar este tipo de casos, un
aspecto en el que es de suma
importancia “la información
que nos hacen llegar distintas asociaciones, instituciones y los servicios sociales
municipales para reconocer
casos que no han aflorado a
nivel judicial”.
En este sentido, afirmó
Balseiro, “el espíritu de la
Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género hace hincapié en la colaboración de
los distintos operadores”.
Por ello, la Policía Local y
la Autonómica “asumen la
protección de un determinado porcentaje de mujeres
que están sometidas a un
protocolo de seguimiento”.
Las responsabilidades de cada cuerpo “se determinan en
función de unos criterios de
reparto de los comités técnicos, que se reúnen periódicamente para definir pautas
de actuación común”.

“Las cifras de
detenciones e
identificaciones
son muy altas,
porque la propia
idiosincrasia
de la tipología
delictiva
conlleva que
siempre se
sepa quién
es el autor”
J.L. Balseiro

Violencia de género

Digna Braña, Beatriz Núñez y Filomena Peláez

El jefe regional de Operaciones también explicó las
peculiaridades de los casos
de violencia de género cuando estos se producen sobre
mujeres que se encuentran
en nuestro país en situación
irregular. En esta situación,
si la víctima estuviera inmersa en un proceso de expulsión, “la Ley de Extranjería
contempla la paralización
del expediente”.
El número de casos de violencia sobre las mujeres “se
mantienen estables” en los
últimos años, asegura José
Luis Balseiro, Sin embargo,
“las cifras de detenciones e
identificaciones son muy altas, porque la propia idiosincrasia de la tipología delictiva conlleva que siempre se
sepa quién es el autor, a diferencia de otros, en los que la
investigación para descubrir
al responsable supone buena
parte del esfuerzo policial”.
Al día siguiente, Filomena
Peláez habló sobre “la asistencia letrada en el turno
especializado de violencia
de género”. La ley integral
1/2004 “obliga a los colegios
de abogados a crear un turno específico con abogados
especializados que, además
de poseer los requisitos del

“Existe una
diferencia en
perjuicio de la
víctima porque
para ella, en
fase policial,
la asistencia
letrada es solo
un derecho”
F. Peláez

turno general, tienen que tener formación para atender
a mujeres víctimas de violencia de género y, desde la
reforma del 2015, también a
sus hijos”.

Durante su intervención,
desgranó la guía de buenas
prácticas que ha elaborado la
subcomisión de Violencia de
Género del Consejo General,
“con la que intentamos explicar a los compañeros cómo
debe ser el asesoramiento y
la asistencia letrada para la
defensa, paso por paso, en los
ámbitos penal y civil”.
En el marco del pacto de
Estado sobre esta materia,
“hemos pedido que la asistencia letrada tenga carácter preceptivo para la víctima”. En estos momentos,
“entendemos que existe una
diferencia en perjuicio de esta última, porque para ella,
en fase policial, la asistencia
es solo un derecho, mientras
que para el detenido es una
obligación y no presta nin-

“El turno
de violencia
de género
ofrece justicia
gratuita con
independencia
de los recursos
económicos,
siempre que
se tenga la
condición
de víctima”
F. Peláez

guna declaración sin tener
abogado”, aseguró.
La decana del Colegio de
Badajoz también defendió la
necesidad de que haya “unidad de defensa, para que la
mujer no tenga que contar
sus experiencias una vez tras
otra”. A este respecto, en los
casos de violencia de género,
“un solo abogado se encarga
de todos los procedimientos,
tanto el penal como el civil”.
Esto es algo que no sucede en
el penal general, “donde, si
alguien es detenido por un

El curso tuvo una respuesta muy positiva
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Violencia de género

“El protocolo para la atención integral de las víctimas
parte de buenas intenciones, pero no tiene en cuenta
realidades con las que nos encontramos” Araceli Mira
robo y quiere divorciarse, de
este segundo procedimiento
se encargará otro abogado”.
Otra de las diferencias reside en que el de violencia sobre la mujer ofrece “justicia
gratuita con independencia
de los recursos económicos,
siempre que la persona tenga la condición de víctima”.
Además, en el ámbito subjetivo, “en el penal general
atendemos a detenidos por
cualquier delito, pero en el
especializado en violencia de
género solo asistimos a un
determinado grupo de mujeres: aquellas que han sido
agredidas por sus parejas o
exparejas”.
Esa misma tarde, la siguiente en tomar la palabra
fue Araceli Mira, y lo hizo
para explicar los recursos
sociales disponibles para
las víctimas, “con el objetivo de facilitar el trabajo” de
los abogados, que entiendan
mejor “las demandas de las
usuarias y que puedan ofrecer una atención que sea lo
más integral posible”. Las
prestaciones económicas
“varían en función del nivel
| 16 | fonte limpa | junio 2018 |

de ingresos, de si hubo convivencia o de si la víctima se
encuentra desempleada”, pero también existen “otro tipo
de ayudas, como el teléfono
de telealarma, con el que se
gestiona cualquier situación
de emergencia”.
La letrada también se refirió a los servicios que ofrece
la asesoría jurídica del Centro de Información a las Mujeres coruñés, que pretende

funcionar como un “canal de
primera consulta para quienes se encuentran en una situación de violencia pero todavía no han dado el primer
paso”. De esta forma, “se les
informa de cuál es el itinerario previsible desde el momento en el que se pone una
denuncia, insistiendo en el
derecho a contar con asistencia letrada desde el instante
anterior a la interposición

“Para hablar de violencia de
género debe existir una relación
similar a la del matrimonio,
aún sin necesidad de que haya
convivencia” F. Martínez Quiroga

Fernando Martínez Quiroga

de la demanda”. También se
les explica “en qué consiste
una orden de protección, las
medidas de alejamiento o de
prohibición de comunicaciones, así como los pasos a dar
y las demás cuestiones que
puede ser conveniente iniciar, como el divorcio o las
medidas paterno-filiales”.
Araceli Mira defendió,
también, la necesidad de
coordinar los servicios que
prestan los letrados del turno de violencia de género con
“el trabajo que se realiza en
el centro, en el marco de un
protocolo aprobado el año
pasado para la atención integral de las víctimas en toda
Galicia”. En la elaboración
de ese documento “participaron representantes del Consello da Avogacía Galega, los
juzgados, la fiscalía y personal de los servicios sociales”,
explica.
El protocolo, según la asesora, “parte de muy buenas
intenciones, pero no tiene en
cuenta las realidades con las
que nos encontramos en muchas ocasiones. Ante el volumen de usuarias que atendemos, es difícil que se pueda
concretar en una realidad
para todas”. El texto aporta “un itinerario organizado para mejorar la atención
de las mujeres y trata de potenciar las vías de comunicación entre los distintos agentes. Pone encima de la mesa
la necesidad de una buena
coordinación, de manera que
se evite que la víctima tenga
que repetir lo mismo ante todos los que intervenimos y
se produzca un mayor riesgo
de victimización”.
Durante la tercera jornada fue el turno de Fernando

Violencia de género
Digna Braña, Beatriz Núñez y Miguel Ángel Filgueira

Martínez Quiroga, que abordó “la tutela penal de la violencia de género, los distintos delitos que introdujo la
ley integral, su tipificación y
los elementos comunes a todos ellos”. Los más recientes
proceden “de la reforma del
2015, en la que se introdujeron los delitos contra la intimidad, el honor, el de quebrantamiento de condena y
el acoso. Con anterioridad,
se regularon los delitos de
lesiones, amenazas y coacciones”.
Martínez Quiroga explicó
la diferencia entre violencia
de género y doméstica. En la
primera, el sujeto activo “tiene que ser un varón y el pasivo, una mujer”. Entre ellos,
además, “debe existir una relación similar a la del matrimonio, aún sin necesidad de
que haya convivencia. No importa que se tengan varias
parejas, sino que lo relevante es que exista una relación
de afectividad, con independencia de la fidelidad”.
Los casos de la violencia
doméstica, sin embargo, “se
dan entre una serie de parientes que describe el Código Penal, pero el sujeto activo puede ser tanto un hombre como
una mujer, y su conducta recaer en cualquiera de los dos

sexos”. En este sentido, “las
relaciones entre homosexuales serían propias de delitos
de violencia doméstica, mientras que las de transexuales
se encuadrarían en la de género”.
El fiscal también analizó la
estructura de la fiscalía y la
judicial en esta materia. En
el primer caso, “la ley creó
una fiscalía especial de violencia sobre la mujer, con una
fiscala de sala encargada de
dirigir la especialidad y dos
fiscalas adscritas”. Además,
existe una estructura territorial, “por la que en todas las
provincias hay un fiscal delegado y, dentro de cada fisca-

“Es necesario
coordinar el
trabajo que
se realiza en
el Centro de
Información a
la Mujer con
los servicios
que prestan
los letrados del
turno” Araceli Mira

lía provincial, una sección de
violencia sobe la mujer compuesto por un número variable de fiscales”.
En cuanto a la estructura
judicial, “en Galicia existen
dos juzgados especializados
con competencia exclusiva en
esta materia, uno en A Coruña y otro en Vigo”. Por otro lado, “en cada partido judicial,
hay un juzgado encargado de
violencia sobre la mujer con
competencia compartida”.
Miguel Ángel Filgueira fue
el encargado de clausurar el
curso planteando “una serie
de cuestiones referidas, básicamente, a aspectos procesales”, con la intención de
“dar una visión práctica sobre la intervención del abogado en el juzgado de violencia durante la fase de instrucción”. Su intención fue abrir
un debate “para conocer cómo estamos trabajando juntos y lo que echamos de menos los unos de los otros”.
El magistrado planteó, por
ejemplo, “distintas interpretaciones que se hacen sobre
aspectos que pueden parecer nimios, pero que tienen
repercusiones importantes”. También incidió en las
diferencias entre los planteamientos expuestos “cuando
una misma persona ocupa

“Una misma
persona expone
planteamientos
diferentes
en función
de si ocupa
una posición
procesal de
defensa o
acusación”
Miguel Ángel Filgueira

una posición procesal de defensa o de acusación. ¿Cómo
es posible protestar cuando
estamos en una postura lo
mismo que hacemos desde
la otra? Debemos intentar
llegar a puntos de encuentro que sirvan de guía para
las actuaciones”.
Otros de los asuntos que
abordó fueron “la posibilidad
de dictar medidas con repercusión civil en el proceso penal” y “el abanico de medidas
cautelares, que van desde el
alejamiento hasta la prisión
provisional, y que también
abarcan otras menos limitativas como las presentaciones o la fianza para evitar la
prisión”.
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Foro Aranzadi
Ramón Juega y Alfonso Muñoz

Clausurado el III Foro
Aranzadi de Derecho
Societario
Las últimas sesiones formativas abordaron
el tratamiento concursal de los créditos, la
operación acordeón o la liquidación societaria
POR VÍCTOR PORTO

T

ras seis meses de sesiones formativas,
el III Foro Aranzadi
de Derecho Societario de A Coruña finalizó su edición de
este año el pasado 23 de mayo. En el anterior número de
Fonte Limpa puede encontrarse más información sobre su inauguración y las dos
primeras jornadas.
La tercera sesión, celebrada el 27 de febrero, se centró
“en el tratamiento concursal
de determinados créditos de
sociedades, ya sean de los administradores, de las sociedades del grupo o los llamados créditos participativos
que, aunque nacieron en el
ámbito de la reconversión industrial ahora se han generalizado” explicó el director del
| 18 | fonte limpa | junio 2018 |

foro y el magistrado del Juzgado de lo Mercantil número
1 de Oviedo, Alfonso Muñoz.
Pablo González-Carreró, magistrado de la Audiencia Provincial de A Coruña, repasó
la jurisprudencia al respecto, y Eva Martínez Gallego,
magistrada del Juzgado de
Primera Instancia número 4
de Ourense, pronunció una
conferencia sobre Las modificaciones estructurales y el
convenio concursal.

Ramón Juega

La operación acordeón,
protagonizó la sesión del 14
de marzo. “Se trata de una
reducción de capital seguida de un aumento”, aseguró
el director del foro. “Es una
operación de saneamiento de
la empresa, pero en muchas
ocasiones está más orientado al ámbito contable que a
conseguir, realmente, que la
compañía tenga más potencia económica para subsistir”. Tras su intervención, el
economista y abogado Isaías
González presentó varios supuestos prácticos de maquillaje contable, mientras Jacinto José Pérez, magistrado de la Audiencia Provincial de Pontevedra, analizó
el impacto de la declaración
de concurso en la Junta General de la sociedad.

La penúltima jornada se
celebró el 19 de abril, y en ella
se abordaron la responsabilidad del liquidador societario y la administración de hecho. El primero de los asuntos, explicó Alfonso Muñoz,
“tiene una regulación un tanto deficiente y muy críptica
en la Ley de Sociedades de
Capital”, porque “no queda
claro qué acciones se pueden
ejercitar frente al liquidador
societario”.
El administrador de hecho, por su parte, “es una
figura que se conoce desde
hace décadas como una forma fraudulenta de intervenir en la gestión diaria de
las sociedades”. En el año
2014 se introdujo “una definición de lo que cabe entenderse por administrador de
hecho, y que cubre tanto el
administrador aparente como al oculto, aquel bajo cuyas instrucciones actúa el
verdadero administrador de
derecho”. Este fue también
el tema sobre el que giró la
ponencia de Ignacio Sancho

“En muchas
ocasiones,
la operación
acordeón está
más orientada
al ámbito
contable que a
conseguir que la
empresa tenga
más potencia
económica”
A. Muñoz

Foro Aranzadi / Convenios
Gargallo, magistrado del Tribunal Supremo, que cerró la
sesión después de un nuevo
análisis jurisprudencial del
magistrado Pablo GonzálezCarreró.
En la última sesión formativa, Alfonso Muñoz abordó
la retribución de los administradores y altos directivos, “un asunto que siempre
ha preocupado al legislador”. Sin embargo, “en la Ley
de Sociedades Anónimas de
1951 y en la de Sociedades Limitadas de 1953, la legislación fue un tanto
ingenua”. Esto se
debió a que partía
“de una concepción honorable
del administrador, pero muchas
veces la práctica
ha revelado que
la retribución
de estos cargos
se utilizan como
medio de defrau-

“En la Ley de
Sociedades
de Capital no
queda claro
qué acciones
se pueden
ejercitar frente
al liquidador
societario”
Alfonso Muñoz

dar tanto intereses de otros
socios como de acreedores”.
Hubo que esperar “hasta el
año 2003 para que el administrador de hecho se equiparara, en cuanto a responsabilidad, al de derecho”.
En ocasiones, afirmó el
magistrado, “la retribución
de los administradores se
utiliza como un dividendo
encubierto que satisfaga las
aspiraciones de determinados socios”. Además, “la jurisprudencia considera tóxicas algunas retribuciones, porque si el
patrimonio social
Alfonso Muñoz
se mina, también
mengua la capacidad de terceros
para recuperar
créditos”.
Ramón Juega,
auditor y administrador concursal, habló sobre la
fiscalidad de los
administradores

y, para cerrar el foro, intervino el catedrático de Derecho Mercantil Ángel Rojo
con una conferencia titulada Problemas y cuestiones
en materia de acción social

“La retribución
de los
administradores
se utiliza, a
veces, como
un dividendo
encubierto que
satisfaga las
aspiraciones de
determinados
socios” A. Muñoz
de responsabilidad contra
los administradores de las
sociedades de capital.

Subastas gratis para colegiados

E

l 24 de mayo, el decano
de nuestro Colegio, Augusto Pérez-Cepeda, y el
administrador delegado de
Gobid International Auction
Group, Andrea Giorgio, firmaron un convenio de colaboración para que los abogados coruñeses puedan beneficiarse de los servicios de
la empresa, dedicada a la subasta de todo tipo de bienes a
través de internet, de forma
totalmente gratuita.
Según el abogado de la
compañía, Juan Rojo, “Gobid
está especializada en la venta de activos provenientes de
procedimientos concursales,

leasing o fuentes privadas, y
permite maximizar el valor
de los bienes que son colgados en la plataforma”. Además, como no tendrá ningún
coste para los colegiados y
los gastos generados en la
operación se repercutirán

al comprador, “los bienes de
los clientes podrán alcanzar
un valor mayor que en una
venta normal”.
Mediante este acuerdo, los
abogados también “pueden
acceder a la cartera de contactos de la empresa, en la

Andrea Giorgio, Augusto Pérez-Cepeda y Juan Rojo

que se encuentran más de
cinco millones de personas,
segmentadas por sectores y
productos”. Gracias a esto,
“la posibilidad de compra
de cada uno de los bienes
se multiplica”.
En el convenio también se
recoge la posibilidad de que
la compañía organice jornadas de formación “para que
todos los colegiados sepan
perfectamente cómo funciona la plataforma y las posibilidades que ofrece”. Y es que
sus servicios no solo abarcan
la venta, sino también la valoración de los bienes y la retirada de los mismos”.
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Convenios

Augusto Pérez-Cepeda y Susana Gómez Santos

Convenio de
colaboración con
Arquia Banca

L

os letrados coruñeses pueden beneficiarse, desde el
28 de febrero, de condiciones especiales en los productos financieros que ofrece Arquia Banca, entidad que adquirió Caja Abogados el pasado verano. El decano del
Colegio, Augusto Pérez-Ce-

peda, y la directora de la oficina de Arquia en A Coruña,
Susana Gómez, firmaron el
acuerdo que regula las ofertas.
A través del convenio, la
compañía “ofrece una amplia
gama de productos”, asegura
Susana Gómez, “empezando
por la cuenta corriente, que

es nuestro artículo estrella y
que no tiene comisiones por
ningún concepto: ni de mantenimiento, ni por apuntes y
tampoco por ingresar cheques
o hacer transferencias”. Además, la cuenta también ofrece
acceso a un servicio de banca
en línea, gestión de cobro de

Nuevas actividades formativas
de la mano de la UIMP

N

uestro Colegio ha dado un nuevo paso para
fomentar la formación
de los abogados mediante el
acuerdo de colaboración alcanzado con la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo. El documento fue rubricado el pasado 23 de abril por
el decano, Augusto Pérez-Cepeda, y el rector de la universidad, Emilio Lora-Tamayo.
Según Pérez-Cepeda, con
la firma de este convenio
marco “se abre la puerta a la
colaboración para organizar
actos, seminarios, ciclos de
conferencias y todo tipo de
| 20 | fonte limpa | junio 2018 |

Emilio Lora-Tamayo, Augusto Pérez-Cepeda y Jaime Rodríguez-Arana

actividades relacionadas con
la formación. Me llena de satisfacción que los abogados
de nuestro Colegio puedan
contar con una universidad
del prestigio de la UIMP, que
es un auténtico lujo”.
Jaime Rodríguez-Arana, director de la sede de la

Universidad Internacional
Menéndez Pelayo en Galicia, aseguró que ya se están
dando los primeros pasos y
que “en breve, tendremos actividades de formación dirigidas a abogados y aquellas
personas interesadas en la
ciencia jurídica”.

recibos sin coste y las tarjetas,
tanto de crédito como de débito, “son siempre gratuitas”, sin
cuotas ni comisiones de mantenimiento.
Por otro lado, explica la directora de la oficina coruñesa, “también contamos con
una banca especializada en
productos de inversión” y,
gracias a este acuerdo, los
colegiados “tendrán un trato
preferente cuando necesiten
asesoramiento sobre este tipo de productos o planes de
pensiones”
Arquia Banca ofrece, además, ofertas de activo, como
hipotecas o préstamos “a unos
tipos de interés especiales”,
tanto para fines personales
como profesionales. El convenio tiene una vigencia de doce
meses y será prorrogado tácitamente año a año si ninguna
de las dos partes muestra su
oposición.

En concreto, la idea es “poner en marcha un seminario de estudios europeos que
aborde las fuentes del derecho, directivas, reglamentos
y su aplicación al Derecho español”. Se trata, aseguró, “de
una rama que está en continua evolución, porque todos
los días se producen muchas
normas en la Unión Europea
que afectan a los ciudadanos
y que debemos conocer”.
Con la firma del convenio, afirmó Rodríguez-Arana, “esperamos ofrecer actividades académicas de alta
especialización y que el Colegio pueda beneficiarse de
cursos y seminarios que repercutirán en el conocimiento de aquellos asuntos jurídicos de mayor actualidad”.

Negocios

Los secretos de una
buena estrategia
empresarial
Eduardo García desgranó las claves a tener en
cuenta para definir el futuro de una empresa y
las características de un buen director general
POR DANIEL VIÑA

“N

o hay éxito sin una
buena estrategia”.
Esa fue la
idea central de la charla que Eduardo García, director de Galicia
Business School, protagonizó
en nuestro Colegio el pasado
16 de mayo, y en la que desgranó algunas de las claves
con las que poder definir el
futuro de una empresa. Según explicó, “muchas compañías trabajan bien, pero esto
tiene poco que ver con el éxito. Aunque todo se haga ade-

“El éxito y la
trayectoria de
una empresa
tienen mucho
que ver con la
capacidad de
los directores
para tomar
decisiones y
desarrollar un
proyecto”

cuadamente, fracasaremos
si no hacemos lo adecuado”.
Desde su punto de vista,
existen varios elementos
“que sirven para distinguir
a una empresa que elige bien
su futuro de aquellas que no
consiguen los objetivos esperados”. Uno de los más importantes, explicó, es el propio director general, “porque
no puede haber estrategia sin
un piloto. El éxito y la trayectoria de una empresa tienen
mucho que ver con la capacidad de los directores para tomar decisiones y desarrollar
un proyecto a su alrededor”.
Entre las características
que deben definir al director están “la responsabilidad y la capacidad de
entender que lo que
pasa en su empresa es el resultado de
sus éxitos y fracasos. Es más:

Eduardo García y María Luisa Tato

“Una buena
estrategia
no es la que
permite obtener
beneficios hoy,
sino aquella
que es capaz
de sembrar
para darlos
dentro de
diez años”
E. García

un buen directivo tiene que
tener claro que los éxitos son
siempre de su equipo y, los
fracasos, suyos”. Además, debe ser “honesto y asumir la
realidad tal y como es, porque la verdad es un elemento clave para poder hacer un
buen diagnóstico y un plan
de desarrollo futuro”. Por último, también “debe ser positivo -que no es lo mismo
que optimista- porque, de lo
contrario, lo mejor que puede
hacer es quedarse en casa”.
Otro aspecto fundamental,
afirmó el director del centro,
“es tener muy claro cuáles
son los ámbitos en los que
debe trabajar la compañía”.
A pesar de que “siempre se
habla de productos y mercados, también hay tecnologías,
canales y clientes, y todos estos puntos tienen que estar
muy bien analizados para poder definir claramente en qué
negocio quiero estar y la clase
de empresa que quiero ser”.
Por otro lado, “aunque se
trabaja mucho en la estrategia, casi nunca se hace analizando lo que sucede fuera.
Las empresas tienden a ver
la realidad en función de lo
que observan de puertas para adentro pero, sin embargo,
el 80% de lo que pasa tiene
que ver con el entorno, y esto
es algo que, normalmente, se
analiza mal”.
Eduardo García también
insistió en que “se suele confundir el resultado de una
compañía en el corto plazo
con el éxito o fracaso de una
estrategia pero, sin embargo,
una buena estrategia no es la
que permite obtener beneficios hoy, sino aquella que es
capaz de sembrar para darlos
dentro de cinco o diez años”.
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Opinión
Guillermo Godoy

HAY ACUSADOS
DE DUDOSA
INOCENCIA
PARA QUIENES
EL CAMINO
DEL HÉROE SE
ANTOJA LARGO O
INCÓMODO

Dos enfoques sobre
la instrucción penal
El investigado deberá seguir el camino de mantenerse en su
postura como inocente o aportar pruebas que le exculpen
del delito que se le acusa
Por Guillermo Godoy Vega*

A

lo largo de estos
años he reparado,
desconociendo si
han sido ya analizados, en dos enfoques que se presentan en la fase de instrucción penal. Desde mi punto
de vista, una vez el sospechoso -o sospechosa- adquiere
la condición de imputado
-ahora investigado- el devenir de la instrucción toma
uno de los siguientes caminos: bien se mantiene en su
postura como inocente hasta que se demuestre lo contrario, bien aporta o intenta
aportar pruebas exculpatorias.
En el primer caso, las defensas parten de la presunción de inocencia. El justicia| 22 | fonte limpa | junio 2018 |

ble, máxime si es ciertamente
inocente, desde un rol heroico entendido en sentido clásico, se enfrenta decidido al
camino del héroe: la catábasis o caída a los infiernos, en
forma de acusación por unos
actos presuntamente delictivos; la anábasis o retorno al
camino del héroe con pruebas que demuestren su inocencia frente a una deidad,
el juez. Y, finalmente, la declaración del héroe como tal,
habiendo limpiado el juez su
nombre, declarando su inocencia y librándolo de todo

atisbo de duda respecto de
su comportamiento.
De otra forma, hay justiciables ciertamente inocentes u otros que no lo son tan-

EL JUSTICIABLE,
MÁXIME SI ES
CIERTAMENTE
INOCENTE, DESDE
UN ROL HEROICO
ENTENDIDO EN
SENTIDO CLÁSICO,
SE ENFRENTA
DECIDIDO AL
CAMINO DEL
HÉROE

PARA LA DEFENSA, EL RECORRIDO
DEL HÉROE PROPORCIONA UN MAYOR
PRESTIGIO O DESPRESTIGIO, SEGÚN
ENTRE EN EL OLIMPO O EN LA CÁRCEL

to, para quienes el camino del
héroe se antoja largo o incómodo. Éstos aportan al inicio
todas las pruebas posibles a
su favor para que se sobresea
el proceso, sin necesitar ser
reconocidos como inocentes.
Así, nos encontramos con
dos estrategias: por un lado facilitar la investigación
intentando lograr el sobreseimiento, con el ahorro de
tiempo y medios que ello supone. Por otro, teniendo en
cuenta la presunción de inocencia, el principio acusatorio y la cuestionable locución
excusatio non petita, acusatio
manifesta, hay quien prefiere
recorrer el camino del héroe.
No cabe duda de que para la defensa esta última vía
proporciona un mayor rédito
económico y quizás un mayor prestigio -o desprestigio-,
según sea el héroe invitado a
entrar en el Olimpo, o en un
centro penitenciario.
Cierto es también, y muchos justiciables desconocen,
que el juez no realiza una declaración de inocencia. Sin
embargo para muchos legos
la sentencia absolutoria será
el equivalente dicha declaración, que no van a obtener.
A esta divergencia en la fase instructora la he llamado
Teoría de la Imputación del
Héroe.
* Guillermo Godoy Vega es
abogado

Opinión

De registros y cacheos
Se efectuarán de modo que cause el menor perjuicio a
la intimidad y dignidad de la persona afectada, que será
informada de inmediato de las razones por la que es
sometida a tales prácticas
Por Marcos Alonso*

E

l registro corporal,
externo y superficial de las personas,
podrá ser practicado por los miembros de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad
cuando existan indicios racionales para suponer que
puede conducir al hallazgo
de instrumentos, efectos u
otros objetos relevantes para
el ejercicio de las funciones
de indagación y prevención,
que tienen encomendada en
su Ley Orgánica 2/1986.
El registro se realizará por
un agente del mismo sexo
que la persona sobre la que
se practique esta diligencia.
El criterio a seguir es el del
máximo respeto a la identidad sexual de la persona cacheada, lo que deberá tenerse en cuenta muy especialmente en el caso de personas
transexuales. Todo ello, sin
perjuicio de que exista una
situación de urgencia por
riesgo grave e inminente para los agentes.
Si el registro exigiera dejar
a la vista partes del cuerpo
normalmente cubiertas por
ropa, se efectuará en un lugar reservado y fuera de la
vista de terceros. Se dejará
constancia escrita de esta diligencia, de sus causas y de
la identidad del agente que
la adoptó.

Los registros corporales
externos se efectuarán del
modo que cause el menor
perjuicio a la intimidad y dignidad de la persona afectada,
que será informada de modo
inmediato y comprensible de
las razones de su realización.
Los registros podrán llevarse a cabo contra la voluntad del afectado, adoptando

LOS REGISTROS
PODRÁN LLEVARSE
A CABO CONTRA
LA VOLUNTAD
DEL AFECTADO,
ADOPTANDO
LAS MEDIDAS
DE COMPULSIÓN
INDISPENSABLES

Marcos Alonso

las medidas de compulsión
indispensables, conforme a
los principios de idoneidad,
necesidad y proporcionalidad.
El cacheo, sin embargo,
es la modalidad del registro
personal que consiste en la
prospección superficial externa del cuerpo y vestiduras
e indumentaria, incluyendo
los objetos personales o equipaje de mano, con la finalidad
de descubrir objetos no permitidos o peligrosos, efectos
del delito o medios de prueba ocultos entre la ropa o el
cuerpo del sospechoso.
En las diligencias policiales de cacheo, valorando y
ponderando los derechos e
intereses en juego, habría que
distinguir dos categorías. Por
una parte, los sujetos pasivos,
detenidos o presos, en los que
sí encontraría una adecuada
justificación la medida, como

NO PUEDEN
SER OBJETO DE
UN DESNUDO
INTEGRAL LAS
PERSONAS
QUE SEAN
TRASLADADAS A
DEPENDENCIAS
POLICIALES CON
EL ÚNICO MOTIVO
DE PROCEDER A SU
IDENTIFICACIÓN

precaución para garantizar
la seguridad de los funcionarios actuantes y/o la de los
propios detenidos o de otras
personas presentes. En estos
casos, en circunstancias especiales, podría estar justificada, incluso, la práctica de
un desnudo integral para
descubrir y retirar los objetos
que puedan ser usados para vulnerar la previsión anterior, así como los efectos o
instrumentos que porten y
que puedan servir como base
probatoria para determinar
su culpabilidad. Y por otra,
aquellos sujetos que son objeto de identificación, sobre
los que únicamente cabría
ejercer un control superficial
de los efectos personales que
porten con los fines anteriormente señalados.
Es necesario recordar que
no podrán ser objeto de la
práctica de un desnudo integral las personas que sean
trasladadas a dependencias policiales con el único
motivo de proceder a su
identificación, en virtud de la
habilitación contemplada en
el Art. 20 de la Ley Orgánica
1/19924. Estos ciudadanos,
aunque privados temporalmente de la libertad deambulatoria, no se consideran detenidos y la ley de referencia
solamente les impone el sometimiento a un control superficial sobre los objetos que
portan las personas a identificar, lo que podría comprender el cacheo superficial sobre sus ropas o su vestimenta
externa.
*Marcos Alonso Muiño es
colegiado no ejerciente y
especialista en seguridad
pública
Marcos Alonso Muíño
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Los delitos de expresión
Si las incertidumbres en Derecho Penal son un fracaso, más aún
lo son con relación a estos delitos lindantes con el ejercicio de los
derechos fundamentales y las libertades públicas
Por José Manuel Liaño Flores*

U

na buena parte de
los casos más célebres en los que se
perseguían delitos
cometidos con ocasión del ejercicio de
la libertad de expresión han
acabado en sobreseimiento o
absolución: así, por ejemplo,
los de Cassandra y sus chistes sobre Carrero Blanco; Rita Maestre y su participación
en una manifestación laicista
en una capilla universitaria;
los titiriteros que representaban una obra en la que criticaban a policías, monjas y
jueces; Guillermo Zapata y
sus chistes sobre el holocausto judío y sobre Irene Villa...
Estos casos son motivo de
preocupación. No me refiero
a las absoluciones, que imagino bien fundadas, sino
porque los autores han sido detenidos, ingresados en
prisión, investigados en sus
ordenadores y teléfonos por
algo que dijeron, escribieron
o cantaron con mal gusto y de
manera provocativa, pero en
ejercicio de un derecho. Algo
está fallando.
Es preocupante porque los
delitos de opinión y de expresión deberían ser inequívocos. Tienen límites, claro que
los tienen, porque a veces el
lenguaje puede ser un arma. Pero si la existencia de
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incertidumbres en Derecho
Penal siempre es en sí misma un fracaso, más aún lo es
con relación a estos delitos
lindantes con el ejercicio de
derechos fundamentales y libertades públicas: me refiero
a los delitos de odio y discriminación, los de ofensa a los
sentimientos religiosos, blasfemia y profanación, enaltecimiento del terrorismo y humillación de las víctimas, etc.
Estos delitos exigen una delimitación particularmente
clara, porque de lo contrario,
si los límites del tipo penal
son escurridizos, elásticos,
queda afectado de lleno un
derecho fundamental.
La libertad de expresión
requiere, por su naturaleza,
un terreno de juego seguro,
sin equívocos, y con arcenes
de seguridad. Es un derecho
de corte liberal, es decir, de no
intromisión. No requiere una
prestación pública por parte

LA LIBERTAD
DE EXPRESIÓN
REQUIERE, POR
SU NATURALEZA,
UN TERRENO DE
JUEGO SEGURO,
SIN EQUÍVOCOS, Y
CON ARCENES DE
SEGURIDAD

del Estado o las Administraciones: simplemente se trata de que no intervengan, de
dejar hacer. Uno debe sentirse seguro cuando opina y se
expresa, y particularmente
cuando lo hace en entornos
hostiles, con posturas y tesis minoritarias, molestas,
contraculturales, incluso
antisistema: debe saber que
se expone a críticas y a rechazos, pero ha de saber cuándo
puede estar transgrediendo
la frontera de lo delictivo y
cuándo no.
Una de las sentencias paradigmáticas sobre este asunto
fue la que condenó al cantante César Strawberry. Conviene recordar algunos detalles
de aquel asunto. Lo más relevante por lo que se le acusaba
era una referencia a Ortega

Lara (“había que secuestrarlo ahora”, dijo, como modo
de expresar su rechazo a las
ideas que defiende desde su
pertenencia al partido Vox) y
a Esperanza Aguirre (“El fascismo sin complejos de Esperanza Aguirre me hacen
añorar hasta a los GRAPO”).
Son expresiones ciertamente despreciables, pero lo que
se discutía es si comportaban
una modalidad de delito de
terrorismo.
La Audiencia Nacional lo
absolvió, pues entendió que
“no se ha acreditado que Cé-

EL TRIBUNAL
SUPREMO
ENTIENDE QUE
ESTOS DELITOS
NO REQUIEREN
UN “DOLO
ESPECÍFICO”
(QUERER
ENALTECER,
QUERER
HUMILLAR),
SINO UN “DOLO
GENÉRICO”
(QUERER DECIR LO
QUE SE HA DICHO)
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DEBERÍAN
SUPRIMIRSE LAS
PENAS DE PRISIÓN,
ASÍ COMO LAS
DETENCIONES
Y LA PRISIÓN
PROVISIONAL POR
TALES CONDUCTAS
sar [Strawberry] con estos
mensajes buscase defender
los postulados de una organización terrorista, ni tampoco
despreciar o humillar a sus
víctimas”. Esta afirmación
vinculaba al Tribunal Supremo, pues en un recurso
de casación, sin práctica de la
prueba, no pueden cambiarse las afirmaciones de hecho
en contra del reo. Y sin embargo el TS condena al acusado por los delitos de enal-

tecimiento del terrorismo
y humillación, pese a tener
que partir de la premisa de
que con esas expresiones no
había buscado defender los
postulados de una organización terrorista ni despreciar
o humillar a ninguna víctima del terrorismo. ¿Por qué
lo condena? Porque entiende que “la intención no importa”, es decir, porque basta
que se haya querido decir lo
que se ha dicho para que, si
semánticamente es enaltecedor y humillante, sea delictivo. Dicho en términos jurídicos, el Tribunal Supremo
entiende que estos delitos no
requieren un “dolo específico” (querer enaltecer, querer
humillar), sino un “dolo genérico” (querer decir lo que
se ha dicho).
Esta sentencia tuvo un voto particular que disentía de

la condena porque se había
llevado a cabo una interpretación extensiva del tipo penal, y porque “ningún derecho penal de inspiración
constitucional y democrática puede ser potestativamente expansivo”, y que es función de los jueces evitar esa
fuerza expansiva más allá de
lo imprescindible.
Probablemente muchos de
estos problemas se mitigaran
si se llevara a cabo una mejor
delimitación legal de estos tipos penales. A tal fin, yo propondría los siguientes puntos de reflexión:
1.- En primer lugar, no
soy partidario de la desaparición de todos estos delitos.
La libertad de expresión ha
de tener límites, incluso límites penales. Tales delitos
deben subsistir, pero ceñidos
a lo que cualquiera de noso-

LA LIBERTAD DE
EXPRESIÓN HA DE
TENER LÍMITES,
INCLUSO PENALES

tros considerase inequívocamente delictivo
2.- Debería sustraerse el
conocimiento de estos delitos a la Audiencia Nacional
y llevarlos a los órganos territoriales ordinarios.
3.- Lo más importante sería establecer expresamente
la necesidad de un dolo específico o intención de promover con eficacia el odio, la
ofensa, el enaltecimiento o la
humillación. Sólo deberían
ser punibles las expresiones
en las que prevaleciera la intención de ofender o incitar
al odio.
4.- Deberían suprimirse las penas de prisión, así
como las detenciones y la
prisión provisional por tales conductas, optando por
penas alternativas y sanciones civiles, salvo que lleguen
a poder calificarse como inducción de delitos que se hayan cometido.
Al margen de cuestiones
legales y jurisprudenciales,
haríamos bien en fomentar
otro tipo de respuestas frente a los mensajes ofensivos.
Por ejemplo, optar por el desprecio y no gastar en juzgados, policías y fiscales. Muy
frecuentemente, la mejor reacción ante la estupidez y la
provocación es hacer oídos
sordos. Las denuncias y querellas producen un efecto
contrario a lo que se pretende: darles más importancia
de la que merecen.
*José Manuel Liaño Flores
es abogado, juez jubilado y
académico
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Beatriz
Otero

¿Q

“En la autopsia, se
pretende conocer
las causas de
una muerte y sus
circunstancias”
“A veces se nos presentan retos como el
accidente de Angrois, que creemos que
exceden nuestras capacidades. En estos
casos, la serenidad es lo que más ayuda”
Beatriz Otero Abadín (A Coruña, 1962) es la directora del
Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) e hija del gran
notario Manuel Otero Peón. Su interés por la medicina legal
no surgió hasta llegar al último curso de carrera, que realizó
en la USC, y entrar en contacto con la también médico forense
María José Meilán, que, según reconoce, le transmitió “su
amor por la especialidad”. POR PACO DOCAMPO
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ué hace un facultativo forense?
Es el asesor médico de los tribunales. Cuando surge alguna
cuestión de naturaleza médica
que resulta importante para tomar una
decisión, se recurre a nosotros.

¿Qué es el Imelga y cuál es su historia?
El Imelga nace de la modificación de
la Ley Orgánica del Poder Judicial, por
la que se crean los institutos de medicina legal. La intención es que los médicos
forenses dejen de ser individuos aislados, adscritos a uno o varios juzgados, y
pasen a trabajar en equipo. El avance de
los conocimientos, al igual que ha sucedido en la medicina asistencial, hace difícil que una persona sepa de todo y esté
al tanto de los últimos avances. Por esa
razón, hay que especializarse en las diferentes áreas, algo que no se puede hacer individualmente. Además, el trabajo
en equipo también sirve para conseguir
una dotación de medios más racional. No
se les puede pedir a los profesionales que
hagan determinadas cosas si no tienen
medios, pero estos últimos tampoco se
pueden multiplicar por cada individuo,
sino que hay que concentrarlos.
¿Con qué medios cuenta?
Los medios son escasos. En total, somos 64 médicos forenses, incluyéndome
a mí como directora, aunque actualmente no ejerzo como facultativa. A Coruña
y Vigo cuentan con 12 cada uno; Santiago, 10; Pontevedra, Lugo y Ourense, 8,
y Ferrol, 5. También contamos con 17
psicólogos y 17 trabajadores sociales.
Con motivo del accidente ferroviario
de Angrois coordinó un equipo de forenses que identificó a los 79 cadáveres que estaban en el tren y en el lugar
del suceso. ¿Cómo hicieron frente a
semejante reto? ¿Qué recuerdo guarda de aquella experiencia?
A veces se nos presentan retos que, en
un primer momento, creemos que exceden nuestras capacidades. En estos
casos, la serenidad es lo que más ayuda. Hay que mantener la calma y saber
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que, aunque debemos intentar hacerlo
todo en el menor tiempo posible, las cosas, sobre todo, tienen que salir bien. En
una situación como la de Angrois se vio
cómo las personas dieron lo mejor de sí
mismas. Nadie puso problemas y todo
el mundo quería colaborar y asumía lo
que se le decía. En sucesos como aquel,
lo más difícil es desarrollar el programa
para saber cómo actuar. Una vez conseguido, solo es cuestión de seguirlo.
En el caso de ese accidente, ¿tenían
un plan previo o tuvieron que improvisarlo sobre la marcha?
Por aquel entonces ya existía el protocolo de actuación conjunta que afecta a los médicos forenses y a la policía
científica, tanto del Cuerpo Nacional de
Policía como de la Guardia Civil. En él
se especifican los aspectos fundamentales sobre cómo se debe proceder en
el momento del levantamiento y en los
posteriores. En un suceso con víctimas
múltiples, el protocolo intenta que los
cadáveres sean reconocidos con todas
las garantías y se minimice -o prácticamente se elimine- la posibilidad de
que se confundan identidades durante
la manipulación sucesiva de los cadáveres. Aunque este plan ya estaba diseñado, los problemas surgieron a la hora de
ponerlo en práctica. La teoría está muy
bien, pero hay que adaptarla a las circunstancias de cada caso, porque cada
uno es diferente. No es lo mismo un accidente aéreo, en el que se produce la explosión del avión y una fragmentación
de restos materiales y personales, que
el de Angrois. En este último la identificación pudo hacerse, en casi todos los
casos, mediante necrorreseña: la mayor
parte de los cadáveres tenían huellas
dactilares viables, y esto facilitó mucho
la identificación, porque nuestro sistema
de huellas dactilares está muy desarrollado y si hay documentación con la que
contrastar, el proceso es bastante rápido. En el accidente de Germanwings, en
el que un avión se estrelló contra una
montaña, la identificación llevó mucho
tiempo porque la única posibilidad era
la identificación genética.

¿Qué lecciones ha sacado del dramático accidente del Alvia?
La primera es que no se puede pensar que a nosotros nunca nos va a pasar
algo así. Haciendo memoria, el primer
suceso del que tengo conciencia es el accidente de avión en Montrove, en 1973,
en el que viajaba un tío de una compañera de colegio. Poco tiempo más tarde
vino el Urquiola, que no acabó siendo
una desgracia porque Dios no lo quiso,
pero si llegaran a prender los depósitos
de hidrocarburos del puerto de A Coruña, la ciudad desaparecería del mapa.
También hubo hundimientos en la ría
de Vigo y un autobús con niños se cayó
en el río Órbigo, por ejemplo. Si te paras
a pensar, cosas como estas suceden en
cualquier sitio y en cualquier momento,
así que los que vamos a intervenir debemos estar preparados y dominar el
protocolo. A raíz del accidente del Alvia
definimos, junto a la Policía, Guardia
Civil, Protección Civil y distintas subdirecciones, cuál era el lugar más indicado, en primer lugar, para atender a las
familias y tomar los datos necesarios
para proceder a la identificación de los

fallecidos y, en segundo, hacer las investigaciones sobre los cadáveres.
¿Esto se ha hecho a nivel de toda Galicia?
Sí. Hemos buscado centros en A Coruña, Ferrol, Santiago, Pontevedra, Vigo, Lugo y Ourense. El objetivo es poder
montar las instalaciones en un tiempo
breve y que, desde el primer momento
en el que se conoce la noticia, todo el
mundo sepa dónde se ubicará cada cosa.
Al margen de este suceso, ¿de qué casos en los que ha intervenido su equipo se siente especialmente satisfecha?
En la medicina forense hay cuestiones
muy rutinarias y de trascendencia menor. A partir de ahí, cualquier intervención que suponga una mejora en el respeto a los derechos de las personas, su
protección o el esclarecimiento de unos
hechos es importante. Algunos casos
son muy mediáticos y están en la mente de todo el mundo, pero también hay
otros que no los son tanto pero sí resultan importantes. Aunque al hablar de
nuestra profesión todo el mundo piensa

La autopsia comienza por un examen externo
del cadáver, incluyendo las cavidades
naturales, y a continuación se procede a abrir
la cabeza, el tórax y el abdomen
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en la investigación homicida, intervenir
para valorar si unas lesiones son consecuencia de los actos que alguien dice
haber sufrido es igual de relevante. A
pesar de que no está en juego la vida, sí
lo está que se condene a alguien.
¿Cómo valora la actitud de los medios de comunicación ante aquellos
asuntos que alcanzan un alto nivel de
difusión pública?
No me gusta. Nosotros nunca hablamos ni opinamos sobre casos que estén
abiertos, al menos, con mi aprobación.
En algún caso hacemos alguna declaración a la prensa, pero siempre referidas
a cuestiones generales. Sin embargo, en
muchas ocasiones puede verse un desfile de presuntos expertos que hablan
sentando cátedra de asuntos que ni siquiera conocen, porque no creo que tengan fuentes de información tan buenas
como para saber, al día siguiente, todo
lo que sucedió.
¿Cómo se hace una autopsia?
Es una cuestión que está totalmente
reglada. Siempre se dice que comienza
con el levantamiento del cadáver, cuando te empiezas a hacer una idea de lo
que pudo haber pasado. Ahí se ve cómo
están el entorno y el cuerpo y dónde se
han producido los hechos. Se empieza
por un examen externo del cadáver muy
minucioso, incluyendo las cavidades na| 28 | fonte limpa | junio 2018 |

turales, y a continuación se procede a
la apertura del cuerpo. En la autopsia
se tienen que abrir las tres grandes cavidades corporales -cabeza, tórax y abdomen- y estudiar los hallazgos macro
y microscópicos que se puedan encontrar en los órganos.
¿Cuándo se produce la intervención
del médico forense en caso de muerte?
Cuando se trata de una muerte violenta y en la sospechosa de criminalidad.
La muerte sospechosa, en la mayoría
de las ocasiones, es una muerte natural. La muerte violenta, por su parte,
puede ser accidental, suicida u homicida. La primera es la modalidad más
frecuente y engloba, por ejemplo, una
caída casual o un accidente de tráfico o
laboral. Después está el suicidio, que es
un problema muy grave en las sociedades avanzadas, en general, y en nuestra
comunidad, en particular: hay tres veces más suicidios que muertes por ac-

En nuestra
comunidad hay tres
veces más suicidios
que muertes por
accidentes de tráfico

cidentes de tráfico. Finalmente, puede
ser una muerte homicida, que es escasa
y cuyas cifras han descendido con respecto al año anterior.
¿Qué datos se pueden obtener en una
autopsia?
En la autopsia, lo que se pretende conocer son las causas de una muerte y sus
circunstancias. Por ejemplo, ante una
muerte por disparo, la causa no puede
estar más clara, pero hay que conocer el
tipo de arma que se empleó, si el disparo
fue de frente o por la espalda, si la víctima tuvo la oportunidad de defenderse
o si hubo tortura previa. Estos aspectos
calificarán el hecho final.
¿Cómo evoluciona un cuerpo desde
que se produce el fallecimiento?
La principal información obtenida de
la evolución postmortal de los cadáveres está centrada en datar cuándo se ha
producido una muerte, que es una de
las cuestiones más complejas de la medicina forense. Sobre esta cuestión se
continúa investigando para encontrar
más marcadores químicos o físicos que
permitan datar con mayor seguridad y
en el menor intervalo de tiempo posible cuándo se ha producido un hecho
que puede resultar muy relevante en
una investigación criminal. Al fallecer,
el cuerpo queda a merced de las leyes físicas y de los elementos y de la acción de
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chan y salen a la superficie. Si alguien
se ahoga y no se encuentra el cuerpo,
podemos pensar que en una semana o
quince días, cuando la fase enfisematosa esté más desarrollada, puede que
el cadáver flote. Sin embargo, no todas
las personas que se ahogan terminan
apareciendo.

A raíz del sucesoz del Alvia definimos el lugar
más indicado para atender a las familias y
hacer las investigaciones sobre los cadáveres
las alimañas, insectos y de sus propias
bacterias. Así empieza la descomposición, que pasa por varias fases.

ver. En A Coruña tuvieron cierta repercusión unos cuerpos que se encontraron
en un estado de momificación parcial.

¿Cuáles?
Los primeros cambios se producen
cuando la sangre que deja de circular se
desplaza a las partes declives. Por ejemplo, si el cadáver queda boca arriba, las
manchas -conocidas como livideces- se
encontrarán en la espalda, mientras que
si queda suspendido, estarán en la parte inferior del cuerpo. Por otro lado, este se va enfriando, y los cambios en la
química de los músculos hacen que se
produzca una rigidez que después desaparece. A estos cambios iniciales, que
se denominan fenómenos cadavéricos,
se van uniendo los producidos por la
proliferación bacteriana, la putrefacción, que también tiene sus fases y que
termina destruyendo el cadáver. Este
es el desarrollo más habitual, pero en
determinadas situaciones de humedad
y temperatura o ante una desnutrición
extrema o un tratamiento antibiótico intenso previo a la muerte, la evolución
puede ir hacia la conservación del cadá-

¿Qué es la saponificación y qué impacto tiene sobre un cadáver?
Se trata de la transformación de las
grasas, un proceso que hace que las partes blandas del cuerpo, que normalmente son las primeras en desaparecer, se
mantengan. Aunque se suele pensar que
la saponificación permite la identificación del cadáver, esto no tiene por qué
ser así, ya que no suele afectar a todo el
cuerpo sino, generalmente, a las partes
que tienen más grasa. Las uñas, la piel
y el pelo desaparecen.
Al hilo de la actualidad coruñesa,
¿qué pasa con el cuerpo de una persona que pierde la vida ahogada?
En un primer momento, el cadáver
se queda flotando durante unas horas
a merced de las corrientes -siempre que
no se hayan enganchado en algo- y, al
llenarse de agua, se hunden. Después,
el propio proceso de descomposición genera gas, por lo que los cuerpos se hin-

¿Cuáles son las diferencias de muerte por asfixia, por sofocación o por
estrangulamiento?
Se trata de distintas modalidades de
asfixias mecánicas. En la sofocación se
impide la entrada de aire en la vía aérea. En el estrangulamiento, a la falta
de entrada de aire se une la compresión
circulatoria, con lo que cesa el riego cerebral. Al apretar ambas carótidas, la
pérdida de consciencia se produce de
forma muy rápida. Hay más tipos de
asfixias mecánicas, que se pueden producir por oclusión de los orificios respiratorios -cuando se tapa la boca y la
nariz y se impide la respiración-, por
oclusión intrínseca, como cuando se introduce algo en la tráquea o en los bronquios que impide el paso del aire, por
sumersión o por ahorcadura.
¿Es complicado certificar la causa de
la muerte en estos casos?
En la hay asfixia hay unos hallazgos
generales que son bastante inespecíficos
y que pueden ser comunes a otras causas de muerte, pero también hay otros
específicos relacionados con cada una
de las modalidades. Por ejemplo, en un
ahorcamiento, la cuerda deja un surco
en el cuello que dependerá del tiempo
que haya estado suspendido, el peso
del cadáver o el tipo de soga. En una
oclusión intrínseca de la vía aérea se
encontrará el objeto que la ha producido. En el caso de una sofocación por
oclusión de los orificios respiratorios,
generalmente se producen hematomas
en la parte de dentro de los labios por
la presión contra los dientes y encías.
Estos hallazgos particulares se van perdiendo y, cuanto más tiempo pase entre
la autopsia y los hechos, más difícil será encontrar los hallazgos, porque los
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Los envenenamientos
homicidas son
residuales y difíciles
de diagnosticar
elementos en los que se asientan desaparecen o se deterioran.
Hábleme de los envenenamientos.
Son algo bastante residual y también
difícil de diagnosticar cuando nos referimos a envenenamientos homicidas,
porque tiene que haber una sospecha
de qué tipo de sustancia se ha utilizado.
En el caso de una intoxicación accidental como, por ejemplo, por monóxido
de carbono, las circunstancias del levantamiento indican lo que ha podido
pasar, por lo que es algo fácil de diagnosticar. Un envenenamiento criminal
es más difícil, porque hay que tener acceso al veneno -algo que es más complicado que hace unos años-, saber administrarlo y buscar que no
tenga olor ni sabor para
no alterar el producto en
el que se vierte. En toda
mi vida, nunca he diagnosticado una muerte por este motivo,
aunque sí he tenido investigaciones abiertas por
situaciones que
no han llegado a
la muerte. Lo que
dice la bibliografía
es que los envenenadores son del entorno, porque tienen
acceso a la víctima y
la posibilidad de camuflar el veneno en
la comida o bebida y
que suelen ser envenenamientos progresivos que terminan con el
fallecimiento.

Ángel
Carracedo
“Fuimos los
primeros en el
mundo en usar el
ADN mitocondrial”
La genética forense es una de las ramas
más importantes de la medicina legal
y se ha beneficiado enormemente del
desarrollo de la genómica
Ángel Carracedo Álvarez (Santa Comba, 1955) es uno de
los investigadores más queridos y admirados de Galicia.
Catedrático de Medicina Legal de la USC y director ejecutivo
de la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica,
es una autoridad mundial en el ámbito de la genética. A
pesar de los premios recibidos, Medalla de Oro de Galicia,
Medalla de Oro y Brillantes del Colegio Médico de A Coruña,
Insignia de Oro de la Universidad de Santiago y los premios
Fernández Latorre y Fundación Jaime I, sigue haciendo de
la humildad su norma de conducta. POR V. P.

¿Q

ué lugar ocupa su cátedra
de Medicina Legal en el
ámbito nacional e internacional?
E n u n i n f o r m e de
Thompson y Reuters la
coloca el número uno en
producción científica a nivel mundial, tanto en número de publicaciones como en citaciones en la década
2001-2011.
¿Qué es la medicina legal y forense?

| 30 | fonte limpa | junio 2018 |

Es la aplicación de la medicina a la
solución de problemas judiciales. Es un
área muy multidisciplinar que incluye a
la patología forense, la toxicología forense, la clínica forense y la genética forense.
¿Cuál ha sido la evolución de la medicina legal y forense a lo largo del
tiempo?
Ha sido enorme y paralela al avance
de la medicina y evolucionó desde una
medicina forense artesanal, basada en
la experiencia, en modelos heurísticos

Medicina legal
y en dar un valor absoluto a la opinión,
a una especialidad basada en la evidencia y en la que el valor de la opinión se
da en términos probabilísticos.
¿Cuáles han sido los últimos avances
científicos en este campo de la medicina?
Quizá el área con más avances ha sido
la genética forense ya que el análisis de
ADN revolucionó la investigación criminal y puede ayudar también a otras
áreas de la medicina legal.
¿De qué casos en los que ha intervenido su equipo se siente especialmente
satisfecho?
En todos aquellos en los que se ha podido ayudar a la justicia a través de la

innovación y de investigaciones muy novedosas. Fuimos los primeros en España en usar el ADN en un caso forense
en 1989, y los primeros en usar a nivel
mundial, en casos criminales, el ADN
mitocondrial (caso Alcásser), el cromosoma Y (caso Baneheia, en Noruega), los
SNPs (Tsunami asiático), los chips de
alta de densidad de SNPs (caso de Clara Rojas en Colombia), o los análisis de
ancestralidad (11-M y operación Minstead- Reino Unido), entre otros.
¿La medicina genómica y la medicina legal?
La genética forense es una de las ramas más importantes de la medicina legal y se ha beneficiado enormemente del
desarrollo de la genómica. Los tipos de
pericias en las que esta se usa son las
pruebas de paternidad, el análisis de vestigios biológicos de interés criminal, la
identificación de cadáveres o restos ca-

Un informe de
Thompson y Reuters
coloca a nuestra
cátedra en el
número uno
en producción
científica a
nivel mundial

El análisis de ADN
revolucionó la
investigación criminal
y puede ayudar
también a otras áreas
de la medicina legal
davéricos por ADN. También se utiliza
para el diagnóstico de la muerte súbita
de origen cardíaco de causa genética o
la toxicogenética.
¿Qué han aportado las nuevas tecnologías a la medicina legal?
Muchísimo, en prácticamente todas
las áreas. En genética forense los secuenciadores de ADN y, actualmente,
la secuenciación de nueva generación
han representado una revolución total,
al igual que en toxicología la evolución
de las técnicas cromatográficas o en patología las técnicas de imagen.
¿Existe el crimen perfecto?
A medida que progresa la tecnología
y el conocimiento se hace más difícil no
encontrar la causa de las muertes no naturales. Es por ello también que la investigación –tan olvidada en materia de
justicia-, la formación adecuada de los
profesionales y el acceso a la tecnología
es vital para tener cada vez mayor eficacia en la investigación de las causas
de la muerte.

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
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María Dolores Lozano, Xulio Ferreiro, Félix Mondelo, Augusto Pérez-Cepeda, Juan José Martín y Pilar Cortizo

Tercera edición de las
Jornadas de Derecho de
Familia en A Coruña
Organizadas por nuestro Colegio y el Consello
da Avogacía Galega, abordaron asuntos de
actualidad y jurisprudencia en esta materia
POR DANIEL VIÑA

L

os planes de parentalidad, el divorcio internacional, la violencia de género o la
segunda oportunidad fueron algunos
de los temas que se pusieron
encima de la mesa durante
las terceras Jornadas de Derecho de Familia, celebradas
los pasados 16 y 17 de marzo
en la Fundación Barrié de A
Coruña.
Nuestro Colegio y el Consello da Avogacía Galega fueron los organizadores del
evento, que contó con la colaboración de la Asociación
Española de Abogados de Familia (Aeafa). En su apertura
intervinieron el alcalde coruñés, Xulio Ferreiro; el director xeral de Xustiza, Juan
José Martín; el presidente del
Consello da Avogacía Galega, Félix Mondelo; el decano
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de nuestro Colegio, Augusto
Pérez-Cepeda; la codirectora
de las jornadas, Pilar Cortizo, y la presidenta de Aeafa,
María Dolores Lozano.
Augusto Pérez-Cepeda
aseguró que, para el Cole-

gio, “la formación es un pilar esencial. Hoy en día, dada
la complejidad del mundo en
el que vivimos, no se puede
ejercer la abogacía sin una altísima especialización”. Juan
José Martín, por su parte, hi-

“Los planes de parentalidad
pretenden resolver los problemas
más frecuentes que puedan surgir
entre los progenitores y evitar
disputas” Emiliano Carretero

zo hincapié en la importancia
de “fomentar la cultura de la
mediación” como forma de
solución alternativa de los
conflictos, y felicitó al Colegio por las iniciativas que está llevando a cabo en este sentido. Para cerrar la inauguración, el alcalde herculino
se centró en la complejidad
del derecho de familia y en la
necesidad de que quien debe
resolver este tipo de asuntos
tenga “tempo para pensar sobre a decisión correcta”.
Marta Rabadán, magistrada y letrada del Gabinete
Técnico de la Sala Civil del
Tribunal Supremo, se encargó de pronunciar la primera
ponencia de las jornadas, en
la que analizó las novedades
jurisprudenciales en derecho
de familia y cuestiones relacionadas con el recurso de casación y el interés casacional.
La magistrada expuso
las decisiones tomadas por
el Tribunal Supremo planteando supuestos concretos
en asuntos como la labor de
custodia -tanto compartida
como exclusiva-, los alimentos, los regímenes de visitas,
las pensiones compensatorias o la atribución del uso
de la vivienda.
En relación a la guarda
y custodia compartida, por
ejemplo, el Tribunal Supre-

Formación
mo considera este sistema
como “el más normal e, incluso, deseable”, porque “fomenta la integración del menor y evita el sentimiento de
pérdida”. Además, “permite
que el derecho de los hijos a
relacionarse con ambos progenitores sea efectivo”, aseguró. Sin embargo, esta medida estará siempre “supeditada al interés del menor”,
por lo que su adopción dependerá de cada caso concreto.
A continuación tomó la
palabra Emiliano Carretero,
profesor de derecho procesal
en la Universidad Carlos III
y presidente de la Asociación
de Derecho Colaborativo de
Madrid. Su intervención estuvo centrada en los planes
de parentalidad, “un documento escrito en el que los
progenitores establecen la
forma en la que van a ejercer sus responsabilidades
parentales tras la ruptura
de la convivencia”, explicó.
Esta “no es una herramienta nueva” y, de hecho,
“son obligatorios en muchos
países”. En el Código Civil de
Cataluña, desde 2010, también se establece “la obligación de presentar un plan
de parentalidad, tanto en
los procedimientos consensuados como en los contenciosos”.

La finalidad de este documento “es, básicamente, preventiva”, afirmó el profesor
Carretero. “Pretende resolver
los problemas más frecuentes que puedan surgir en el
futuro entre los progenitores
y evitar disputas”, además de
“devolverles la responsabilidad” como padres, “que es un
aspecto fundamental”. El ponente lamentó que haya que
“delegar en un juez cuestiones tan íntimas como el tiempo que tienen que pasar con
sus hijos o la cantidad económica que necesitan para
subsistir”.
Según Emiliano Carretero,
la mediación “es una vía especialmente adecuada para
elaborar planes de parentalidad satisfactorios” y “previene posibles amenazas o coacciones que podrían darse en
una negociación directa, porque el mediador equilibra las
posiciones de las partes”.
Bajo el título Divorcio internacional: competencia,
ley aplicable y ejecución desarrolló su ponencia el abogado y exmagistrado de la
Audiencia Provincial de
Barcelona, Joaquín Bayo. El
letrado comenzó repasando
algunos conceptos básicos,
como “la prevalencia del derecho comunitario sobre el de
los estados”. En este sentido,
“en el momento en el que la

Marta Rabadán

La magistrada Marta Rabadán
expuso las decisiones adoptadas
por el TS en asuntos como la labor
de custodia, los alimentos o los
regímenes de visitas

Joaquín Bayo

“En el momento
en el que la UE
legisla sobre
una materia
-como es el caso
del divorciolos Estados
miembros
pierden la
competencia
sobre ella”
J. Bayo

Unión Europea legisla sobre
una materia -como es el caso del divorcio- los estados
miembros pierden la competencia sobre ella”, afirmó.
Además, esto impide que los
países “puedan hacer ningún
convenio internacional con
estados que no pertenezcan
a la UE”.
Joaquín Bayo también insistió en la existencia “de conceptos autónomos en derecho internacional”, y puso
como ejemplo paradigmático la custodia de un menor.
Esta idea, en términos internacionales, incluye “la facultad de decidir la residencia”
del niño, explicó, “y ambos
progenitores la poseen”. Por
esa razón, si uno de los padres “decide llevarse a su hijo
a Alemania, vulnera ese derecho y el hecho supone una
sustracción internacional del
menor”.
Además, en el plano internacional “se produce un despiece” de los procedimientos,
“separando cada uno de los
aspectos de los que trata el

Emiliano Carretero
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José Luis Balseiro, Miguel Filgueira y Rocío Fraga

Beatriz Núñez Vázquez

pleito”. Por lo tanto, en el caso de una ruptura, “hay que
diferenciar la acción del divorcio, los alimentos para el
excónyuge y los hijos, el uso
del domicilio, el régimen de
responsabilidad parental y
la liquidación del régimen
económico matrimonial”.
Cada uno de esos temas “se
rige por normas y criterios
distintos, aunque hay puentes entre ellos que evitan un
caos absoluto”.
Las actividades del primer
día de las III Jornadas de Derecho de Familia terminaron
con una mesa redonda sobre
los procedimientos civiles en
materia de violencia de género. La diputada cuarta de
nuestra Junta de Gobierno,
Beatriz Núñez, ejerció como
moderadora, y los ponentes
fueron Fernando Martínez

las madres” y, desde 2013, “23
menores han sido asesinados
a manos de sus progenitores
a causa de la violencia de género”.
La intervención de Fernando Martínez Quiroga
también giró alrededor de
los menores, a los que “siempre hay que apartar del estado de violencia, por lo que
cualquier medida judicial
tiene que tender a este fin”.
Cuando hay pluralidad de intereses legítimos, afirmó, “el
criterio decisivo es el interés
superior del menor, que prevalece sobre cualquier otro”.
Miguel Filgueira, por su
parte, incidió en la necesidad
de evitar automatismos con
respecto al ejercicio de la patria potestad y de aplicar soluciones individualizadas. A
este respecto, “el Código Civil
recoge que el convenio dirá
cómo se ejerce y por quién y,
de lo contrario, lo decidirá el
juez”. Sin embargo, “muchas
demandas dan por supuesto,
sistemáticamente, que la patria potestad será compartida”, lo que puede causar pro-

Quiroga, fiscal de violencia
de género en A Coruña; Miguel Filgueira, magistrado
del Juzgado de Violencia de
Género de la ciudad; Filomena Peláez, decana del Colegio de Abogados de Badajoz y
presidenta de la subcomisión
de Violencia de Género del
Consejo General de la Abogacía Española; José Luis Balseiro, jefe regional de Operaciones en Galicia de la Policía Nacional, y Rocío Fraga,
concejala de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento
coruñés.
La representante del consistorio fue la primera en intervenir. Enumeró los servicios con los que cuenta la
ciudad para atender casos de
violencia de género y destacó
la importancia de las campañas de prevención “para se-

“La segunda oportunidad tiene
sus deficiencias, pero el resultado
es asombroso, porque se libera
a las personas de sus deudas”
Carlos Puigcerver

Carlos Puigcerver
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Filomena Peláez

“Los niños son
utilizados como
un instrumento
para ejercer
violencia sobre
las madres.
Desde 2013, 23
menores han
sido asesinados”
Filomena Peláez

guir sensibilizando”. Rocío
Fraga también se refirió al
aumento de “denuncias na cidade nos últimos anos”, que
achacó a que “as mulleres son
máis conscientes de que están sufrindo violencia”.
Filomena Peláez se centró
en las “medidas que se han
acordado dentro del pacto de
estado sobre esta materia para intensificar la asistencia y
protección de los menores”.
Los niños, explicó, “son utilizados como un instrumento
para ejercer violencia sobre

Fernando Martínez

Formación
Rosario Crespo, José Luis Seoane Spiegelberg y Ángel Rebolledo

blemas en casos de violencia
de género.
El turno de intervenciones
de la mesa redonda lo cerró
José Luis Balseiro, que se refirió a los protocolos de cooperación que la Policía Nacional mantiene con los ayuntamientos, la Administración
autonómica o nuestro propio
Colegio, “que informa a las
víctimas de la posibilidad de
recibir asistencia gratuita si
cumplen una serie de requisitos”.
El programa de la segunda
jornada se inició con Carlos
Puigcerver, magistrado asesor de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia, que pronunció una ponencia titulada Segunda oportunidad.
Especialidades en materia
de familia. Según explicó,
este instrumento “tiene sus
deficiencias, pero el resultado es asombroso, porque se
libera a las personas de sus
deudas”.
La primera fase para poder
beneficiarse del mecanismo
de segunda oportunidad es
intentar un acuerdo extrajudicial de pagos. Aunque no

“La formación
es un pilar
esencial. Hoy
en día no se
puede ejercer
la abogacía sin
una altísima
especialización”

es algo obligatorio, “sí es totalmente recomendable, porque no acudir a él dificultará y encarecerá” el proceso.
El objetivo, afirmó, “es comprobar si se puede llegar a un
acuerdo con los acreedores
sobre la situación de insolvencia y, de no ser así, servir
como tránsito”.
El siguiente paso es el concurso consecutivo, en el que
“el abogado del deudor solo
tendrá que comprobar que la
lista de acreedores y la valoración del inventario de bienes sean correctos y que la
propuesta de liquidación sea
razonable”. Por lo tanto, aseguró Carlos Puigcerver, “no
hay que tener miedo al concurso”.
La última fase es la correspondiente al beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, con el que “el deudor
se librará, por fin, de la carga
de las deudas que quedaron
sin pagar”. Esta figura puede
solicitarse “después de que el
administrador concursal haya finalizado la liquidación”,
y el único requisito es que “el
deudor sea de buena fe”.
Para clausurar las III Jornadas de Derecho de Familia,
el presidente de la Audiencia

Para clausurar las jornadas, José
Luis Seoane Spiegelberg y Ángel
Rebolledo conversaron sobre la
transformación de las relaciones
familiares

Ovidio Rodeiro y Fernando Hernández

Provincial de A Coruña, José
Luis Seoane Spiegelberg, y el
catedrático de Derecho Civil
de la USC, Ángel Rebolledo,
protagonizaron un diálogo
jurídico sobre los Nuevos
paradigmas en las relaciones familiares y su repercusión en el derecho de familia.
Seoane Spiegelberg comenzó afirmando que la rama jurídica vinculada a la
familia “es la que más ha
evolucionado en los últimos tiempos dentro del derecho privado”, y repasó los
cambios sociales vividos con

Augusto Pérez-Cepeda

respecto a la autonomía de la
mujer, la transformación del
modelo de familia o la legalización del divorcio, “que ha
dado lugar a familias reconstituidas”, y del matrimonio
homosexual.
El presidente de la Audiencia también se refirió a
las técnicas de reproducción
asistida y a los problemas legales que pueden traer consigo, sobre todo en el caso de
utilizar “semen de un donante anónimo o un vientre de
alquiler”.
El profesor Rebolledo aseguró que ni siquiera la familia tradicional, “entre personas de distinto sexo y con hijos comunes, es la misma que
hace cincuenta años”. La diferencia sustancial “está en
que se percibe que se contrae
un matrimonio temporal”.
En este sentido, explicó, “a
día de hoy se plantean posibles cambios, como la imposición de especificar el régimen económico del matrimonio con anterioridad” o el hecho de que “cada vez tengan
más fuerza los pactos prematrimoniales”.

María Dolores Lozano y María del Carmen Pereira
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Las particularidades
de la empresa familiar
Juan Carlos Rodríguez Maseda analizó la
naturaleza de estas sociedades, sus retos
tecnológicos y la problemática de la insolvencia
POR PILAR PÉREZ

“A

pesar de que
algunos autores afirman que la
naturaleza
jurídica del
protocolo familiar es compleja, yo creo que no solo no lo
es, sino que únicamente tiene dos dimensiones”. De esta
forma comenzó su ponencia
sobre las características de la
empresa familiar el abogado
Juan Carlos Rodríguez Maseda, que estuvo en nuestro Colegio el 28 de febrero. Teniendo en cuenta “esas dos realidades que la definen, los

“A pesar de
que algunos
autores
afirman que
la naturaleza
jurídica de
la empresa
familiar es
compleja,
yo creo que
únicamente
tiene dos
dimensiones”
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abogados pueden enfrentarse con mayor seguridad jurídica a la difícil y larga tarea
de hacer un protocolo familiar en un grupo societario,
sea cotizado o no”, aseguró.
Según el letrado, la primera de esas dimensiones “es

estrictamente contractual
y, por lo tanto, se ampara en
el ámbito de la autonomía
de la voluntad, con el único límite determinado por
la ley”, mientras la segunda se circunscribe “al pacto
parasocial”. En este sentido,

“El ‘blockchain’
y los contratos
inteligentes
implican un
cambio radical
de mentalidad,
pero
constituyen una
oportunidad
importante”
J. C. Rodríguez

“aquellos pactos que tengan
una naturaleza de atribución
a la sociedad o de organización entre los socios, para determinar de alguna forma el
funcionamiento de los órganos sociales, deberán estar
reforzados y acceder a los
estatutos y, por lo tanto, al
registro”.
De esta manera, explicó,
“podemos dividir la estruc-

tura del protocolo familiar
en introducción, pactos intermedios -de relevancia
estrictamente contractual-,
y pactos reforzados que, además de recogerse en el protocolo, accederán a los estatutos si superan las restricciones registrales.
Durante su intervención,
Juan Carlos Rodríguez Maseda también se refirió a la problemática de la insolvencia
y, en concreto, a la causa específica del artículo 165 de la
Ley Concursal, “que hace referencia al retraso en la presentación del concurso”. Esto
es algo “muy característico
de las pymes familiares”, que
posponen esta decisión “debido a un importante componente emocional” y, por
lo tanto, “no cumplen con la
exigencia del artículo 5” de
la citada ley. En él se recoge el deber “de presentar el
concurso en el plazo de dos
meses desde que el órgano de
administración tuvo conocimiento -o debió tener conocimiento- de la concurrencia
de insolvencia”.
La última parte de su ponencia estuvo centrada “en
los retos tecnológicos de las
empresas familiares, en la
revolución digital que estamos viviendo”, como el blockchain, o los contratos inteligentes. “Esto no es una
cuestión únicamente dirigida a las grandes empresas,
sino que las nuevas tecnologías permitirán un funcionamiento más eficaz y directo
con los clientes y proveedores”, afirmó. “Implican un
cambio radical de mentalidad, pero constituyen una
oportunidad muy importante”.

Formación

Efectos de la nulidad de
las cláusulas de gastos
hipotecarios
El catedrático Manuel Marín defendió que los
consumidores tienen derecho a la devolución de
lo pagado por este concepto
POR VÍCTOR PORTO

A

nte un salón de actos lleno a rebosar, el pasado 11 de
abril, el catedrático
de Derecho Civil de
la Universidad de
Castilla-La Mancha, Manuel
Marín, analizó en nuestro Colegio el régimen jurídico de la
cláusula de gastos en los préstamos hipotecarios. Esta disposición, “impuesta unilateralmente por el prestamista”,
establece que es el prestatario “quien tiene que hacerse
cargo de todos los gastos de
formalización del préstamo,
es decir, todos los relacionados con el notario, registro,
impuestos, gestoría y tasación”, afirmó.
Según el jurista, “los tribunales, generalmente, admiten
que esta cláusula es nula”, como se refleja “en una sentencia

del Tribunal Supremo de diciembre de 2015 y en otras dos
del 15 de marzo de 2018”. Sin
embargo, lo que no aclara el
Supremo es “si el consumidor
tiene derecho a pedir que le devuelvan todo lo que pagó o solo una parte”. En este sentido,
“hay una jurisprudencia muy
distinta según la Audiencia
Provincial que aborde el caso”, aseguró.
Para Manuel Marín, la solución más correcta es que “el
consumidor puede pedir la devolución de todo lo abonado”.

Así se deduce “de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, según la que, cuando la cláusula es nula, hay que expulsarla
completamente del contrato y
el consumidor tiene derecho a
pedir la devolución de todo lo
que pagó”. Además, aseguró,
este criterio “es la consecuencia que deriva de la aplicación
natural del artículo 1.303 del
Código Civil”, que afirma que
“cuando algo es nulo, se elimina y hay que devolverlo todo.
Creo que esa misma doctrina

debe regir en estos casos”.
Otro de los aspectos abordados, “que todavía no está resuelto jurisprudencialmente”,
fue “si los derechos del consumidor a pedir la nulidad y
la restitución de cantidad tienen un plazo de prescripción
o no”. En el primer supuesto,
el catedrático asegura que “la
declaración de nulidad es imprescriptible, y esto es algo en
lo que todo el mundo está de
acuerdo”.

“El plazo
para pedir la
devolución
de lo pagado
prescribe, pero
hay discusión
sobre cuándo
empieza
a correr”
Manuel Marín

“La cláusula de gastos, impuesta
por el prestamista, establece que el
prestatario tiene que hacerse cargo
de la formalización del préstamo”

En la presidencia, José Manuel Busto, José Carlos Tomé y Manuel Marín

Por el contrario, sí se discute sobre el derecho a pedir la
devolución. “Yo entiendo que
sí vence. Conforme al régimen
general, el plazo de prescripción es de un lustro desde
2015 y, antes, era de 15 años”.
Sin embargo, “el problema se
mantiene, porque hay discusión sobre cuándo empieza a
correr ese plazo. Unos dicen
que es desde el principio de la
cláusula, otros que desde que
se declara la nulidad”. Esta es
una cuestión “que todavía sigue abierta y que tiene una
enorme trascendencia práctica, porque la cláusula de gastos está incluida en préstamos
que se celebraron en los años
80 y 90”.
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José Manuel Villar, Carlos Represas, Juan Antonio Armenteros, Javier Gorriz y Fernando Alarcón

Éxito de las I Jornadas
de Responsabilidad
Civil y Seguro
La jurisprudencia del baremo de accidentes de tráfico,
el informe médico, el latigazo cervical y el lucro cesante
fueron los temas abordados
POR DANIEL VIÑA

L

a Responsabilidad Civil preocupa, y mucho, a los colegiados
coruñeses, a tenor del
éxito de convocatoria
registrado en las I Jornadas de Responsabilidad Civil y Seguro del pasado 23 de
marzo, en las que el salón de
actos de nuestro Colegio registró un lleno total.
Esta primera edición estuvo centrada en el nuevo baremo de accidentes de tráfico, y
contó con la participación de
Carlos Represas, médico especialista en medicina legal
y forense; Javier Gorriz, traumatólogo, cirujano ortopédico y profesor universitario en
valoración del daño corporal;
Fernando Alarcón, director de
la asesoría de autos de Mutua Madrileña; José Manuel
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Villar, abogado, y Juan Antonio Armenteros, contador de
nuestra Junta de Gobierno.
El doctor Represas fue el
primero en intervenir, con
una charla en la que habló
sobre las distintas interpretaciones del concepto de informe médico en la Ley 35/2015,
su desarrollo posterior en la
guía de buenas prácticas y la
regulación del vínculo entre
el perito médico, el asegurador y el perjudicado.

Según explicó, “la relación
de las compañías de seguros
con el perjudicado va a ser
siempre a través de lo que se
conoce como informe médico
definitivo”. Este documento
“es un arbitrio jurídico, no un
calificativo médico-legal”, que
permite al afectado y a la aseguradora calcular “todas las
consecuencias del accidente,
de acuerdo con las distintas
tablas de valoración del sistema”.

“El informe médico definitivo
permite calcular todas las
consecuencias del accidente de
acuerdo con las distintas tablas
de valoración” Carlos Represas

Como mínimo, el informe
“debe contener la información médica de la que se ha
dispuesto para poder emitirlo” y, en segundo lugar, “una
exploración, lo que la Agencia Española de Protección de
Datos denomina datos básicos”, afirmó. “La disputa, en
este momento, está en si el paciente debe tener acceso directamente a las operaciones técnicas de esos datos a través del
informe médico definitivo”.
La perspectiva médica se
completó con Javier Gorriz,
que abordó “un tema harto controvertido en la nueva
ley: el traumatismo menor
vertebral”, comúnmente conocido como latigazo cervical. Tras la aprobación de la
nueva norma, “la impresión
es que se han reducido notablemente las indemnizaciones
a este tipo de lesionados”, aseveró. Desde su punto de vista,
el origen de este recorte no hay
que buscarlo tanto “en la letra
o el espíritu de la ley, sino en
la interpretación que se está
haciendo de ella, sobre todo,
por parte de las entidades aseguradoras”.
Según el doctor Gorriz, “se
tiende a minimizar las consecuencias” de este traumatismo
“y, muchas veces, hasta a negarlas, porque el sector asegurador cree que es una fuente
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“Se tiende a
minimizar las
consecuencias
del traumatismo
menor
vertebral,
porque el sector
asegurador
cree que es
una fuente de
fraude” Javier Gorriz
de fraude”. En la mayoría de
los casos, las compañías entienden “que no se han producido esas consecuencias
lesivas en los pacientes o que
la subjetividad de las manifestaciones -sobre todo desde el
punto de vista de las secuelasinvita a que se magnifiquen
las consecuencias”.
Sin embargo, “desde un
punto de vista clínico tenemos muy estudiado el proceso”, aseguró el facultativo,
“por lo que somos conocedores de la trascendencia que

puede tener”. Los datos epidemiológicos “confirman, en
algunos casos, la existencia de
un fenómeno denominado dolor crónico que, trasladado al
argot jurídico, equivale a secuela”.
Fernando Alarcón, por su
parte, se centró en casos de accidentes ocurridos a partir del
1 de enero de 2016 para analizar “la jurisprudencia generada por el nuevo baremo en
las Audiencias Provinciales”
que, mayoritariamente, se refiere “a asuntos menores, como lesiones leves y, sobre todo,
esguinces cervicales”.
El directivo de Mutua Madrileña opina que “estamos en
un punto en el que hay una
jurisprudencia contradictoria. Cada Audiencia Provincial está decidiendo sobre
el mismo tema con criterios
totalmente diferentes”. Por
ejemplo, con respecto al informe médico que debe pre-

sentar el lesionado, “algunas
entienden que, si no se aporta,
la demanda debe desestimarse íntegramente”. Sin embargo, otras “consideran que no
es necesario” y también están
las que “se limitan a conceder
los días de baja de la lesión que
ha determinado la mutua de
trabajo y no entran a analizar
secuelas porque no existe el
informe médico”.
La jornada se cerró con la
intervención de José Manuel
Villar, que habló sobre el lucro cesante derivado de las lesiones, su cálculo, los criterios
a seguir y las pruebas que se
deben aportar. “El sistema legal determina que se indemniza el lucro cesante acreditado
correspondiente al período de
curación del lesionado”, explicó. “Por lo tanto, se depende de
la documentación que posee
el afectado con respecto al dinero que ha perdido durante
el tiempo de la baja”.

“Hay una jurisprudencia bastante
caótica. Cada Audiencia
Provincial está decidiendo sobre
el mismo tema con criterios
diferentes” Fernando Alarcón

“La
indemnización
del lucro cesante
depende de la
documentación
que posee el
afectado con
respecto al
dinero que ha
perdido durante
la baja J. M. Villar
En caso de fallecimiento o
lesiones permanentes, la indemnización se basa “en los
ingresos netos de la víctima
previos al accidente”, pero para la lesión temporal el proceso es más difícil, “porque hay
que justificar la pérdida económica, un proceso que varía en función de si la persona trabaja por cuenta propia
o ajena”. En el primer caso,
la indemnización dependerá
“de cuánto está descontando
la empresa por el accidente
y de si este ha sido laboral o
por enfermedad común, por
lo que se debe acreditar la pérdida real”.
Los trabajadores por cuenta propia cuentan con una dificultad añadida, al tener que
“justificar unas pérdidas que
no son tan fáciles de ver como
un descuento en la nómina”,
aseguró el letrado. En el caso de un abogado que se encuentre de baja, por ejemplo,
“se haría una estimación del
importe diario que habría facturado y se compensaría”.

Asistentes a las jornadas
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Cambios en la normativa
de protección de datos

tan altas”, afirmó el letrado.
Sin embargo, “con el nuevo
Reglamento, las sanciones
pueden llegar a los veinte millones de euros o el 4% de la
facturación global, pero no
esperamos que haya sanciones que lleguen hasta este límite, salvo que se produzcan
brechas de seguridad o filtraciones masivas de datos”.

El nuevo Reglamento Europeo recoge sanciones
que pueden alcanzar los veinte millones de euros
o el 4% de la facturación de la empresa
POR PILAR PÉREZ

E

l 25 de mayo comenzó a aplicarse el nuevo Reglamento Europeo de Protección
de Datos, una normativa que lleva en
vigor desde hace dos años,
pero cuyos preceptos no eran
obligatorios hasta ahora. Para conocer todos los entresijos y novedades del texto, el
20 de abril nuestro Colegio
organizó una jornada sobre
la materia a cargo de Jesús
Yáñez, socio del área de ciberseguridad, protección de
datos y privacidad del despacho Écija. “Todas las empresas y organizaciones están un poco nerviosas con las
novedades que se avecinan,
porque suponen un cambio
muy importante en el ámbito de la privacidad y la protección de datos”, aseguró el
abogado.
Según Jesús Yáñez, la novedad principal de la norma
consiste en que “pasamos de
unas obligaciones muy tasadas a otras que dependen
más de la empresa, que tie-

ne que ser consciente del tipo de información que trata
y hacer un análisis de riesgos”. La compañía debe “solicitar consentimiento a las
personas sobre las que está
tratando datos e informarlas
de quiénes serán los destinatarios, para qué se utilizarán
y qué legitimidad tenemos
para usarlos, entre otra serie
de cosas que los ciudadanos
tenemos derecho a conocer”.
A partir de esa base, comenzaría una fase de implementación “de todas las
medidas técnicas necesarias
para asegurar esa información dentro de nuestros sistemas y bases de datos”. La
nueva normativa “da mucha
más libertad, pero también
conlleva una responsabili-

dad mucho mayor para la
empresa”, aseguró.
La información que protege el texto europeo “es, en
principio, la misma”, con la
diferencia de que en la Ley
Orgánica de Protección de
datos “había tres niveles”,
que ahora quedan reducidos
a dos: “uno referido a datos
personales y otro para aquellos más sensibles, como pueden ser los referidos a la salud, la afiliación sindical, la
religión o la vida sexual”.
En lo que sí se han producido cambios importantes es
en el apartado de las sanciones. Con la norma anterior,
en España, las multas podían ir “desde los 900 hasta
los 600.000 euros, aunque
es muy raro alcanzar cifras

“La compañía debe solicitar
consentimiento e informar de
quiénes serán los destinatarios de
los datos, para qué se utilizarán y
su legitimidad para usarlos”

“Es muy
atrevido
decir que las
empresas
españolas están
preparadas
para el cambio.
2018 y 2019
todavía serán
años de
implementación”
Jesús Yáñez

Pese a todo, para Jesús Yáñez, “es muy atrevido decir
que las empresas españolas
están preparadas para el
cambio. Las multinacionales se han puesto bastante las
pilas, porque tienen una mayor cultura de cumplimiento
normativo, pero 2018 y 2019
todavía serán años de implementación”.

Gemma Botana, José Luis Villar y Jesús Yáñez
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Los nuevos derechos del
Reglamento General de
Protección de Datos

biar de abogado, por ejemplo,
no tendrá que volver a facilitar toda la información que
ya se presentó”.
También se reconoce “el
derecho a la tutela efectiva”,
lo que, en opinión de Joaquim
Lloveras, “es muy relevante
frente a la Administración
pública, porque cualquiera
de nosotros podrá reclamar
daños y perjuicios por datos

Joaquim Lloveras se refirió a la nueva normativa
europea, que incorpora el derecho al olvido, a la
portabilidad o a la tutela efectiva
POR PILAR PÉREZ

E

l Reglamento General de Protección
de Datos volvió a ser
objeto de análisis en
el Colegio el pasado
2 de mayo. En esta
ocasión, el ponente fue Joaquim Lloveras, consultor
sénior de Conversia, que hizo una comparativa entre la
Ley Orgánica de Protección
de Datos y la nueva legislación comunitaria.
“Una de las claves principales”, aseguró, “es que pasamos de una norma nacional a otra europea de aplicación directa”. En ella, la UE
“marca cuáles son las obligaciones en la materia para
todos los países miembros,
sin depender de un desarrollo legislativo local en primera instancia”.
Con el Reglamento, “abandonamos un modelo de cumplimiento muy garantista para adoptar otro, más anglosajón, en el que el legislador
confía en el sujeto obligado,
pero cuyos castigos son mucho más severos cuando este
último no cumple. Tiene que
demostrar que está preocupado por la información que
se encuentra en sus bases de
datos”.
La nueva norma, explicó el
experto, “también incremen-

César Muñiz y Joaquím Lloveras

ta los derechos de los ciudadanos”. En este sentido, “antes solo contábamos con los
denominados derechos ARCO -acceso, rectificación, cancelación y oposición- junto a
otros tres adicionales: el derecho a consultar el Registro
General de Protección de Datos, el de indemnización y el

“Con el
Reglamento,
adoptamos un
modelo en el
que el legislador
confía en el
sujeto obligado,
pero con
castigos mucho
más severos”
Joaquím Lloveras

de tutela de los propios derechos por parte de la Agencia Española de Protección
de Datos”. En la actualidad
“han aparecido otros nuevos, como el famoso derecho
al olvido o a la portabilidad,
mediante la que los agentes
tratantes de información tendrán que intentar generar interoperabilidad”. De esta forma, “si alguien quiere cam-

Albert Villaroya

“Cualquiera
podrá reclamar
daños y
perjuicios por
datos mal
tratados, algo
que resulta muy
interesante para
los abogados”
Joaquím Lloveras

mal tratados”. Esta es una
cuestión “que resulta muy
interesante para los abogados” y que “generará un mayor cumplimiento del derecho fundamental a la protección de datos, porque se podrá terminar recibiendo un
importe económico para resarcir el derecho lesionado”.
El Reglamento “incrementa la libertad de las empresas,
pero estas tendrán que conocer los datos que están tratando y decidir qué medidas
tomar a nivel interno. Desde
su punto de vista, “es importante, sobre todo, capacitar al
personal para que sea capaz
de tratar la información sin
poner en riesgo los derechos
de los interesados”.
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Augusto Pérez Cepeda y Óscar García

La transformación
tecnológica de la abogacía
El letrado Óscar García ahondó en los retos y
oportunidades que traen consigo la inteligencia
artificial, el e-discovery y el blockchain
POR DANIEL VIÑA

E

l impacto que las nuevas tecnologías están
ejerciendo sobre la
profesión de la abogacía fue el centro de
la ponencia impartida en el Colegio, el 26 de marzo, por Óscar García Maceiras, director de la asesoría jurídica del Banco Santander y
vicesecretario de su Consejo
de Administración.
La premisa de su intervención fue clara: “la tecnología
ya está impactando en nuestra vida cotidiana”, algo que
podemos comprobar cuando
compramos por internet y la
propia plataforma, “a través
de inteligencia artificial, nos
recomienda más productos
basándose en el comportamiento de otros clientes que
han adquirido lo mismo”. Esto, aseguró, “es algo que también va a llegar a nuestro ámbito profesional”.
Según el letrado, la aplicación de las TIC “va a traer consigo cosas buenas, como una
reducción de costes y mayor
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eficiencia y rapidez, pero también aspectos negativos relacionados con la ciberseguridad”. Todo ello supone unos
retos que, “desde mi punto de
vista, van a transformar nuestra profesión”, afirmó.
En estos momentos, “algo
que ya está bastante asentado
es el e-discovery, un sistema
que permite hacer investigaciones forenses de cientos de
miles de correos electrónicos
en cuestión de minutos u horas”. La tecnología también se
está utilizando mucho “en la

identificación de miles de documentos y su clasificación en
distintos clústeres”.
Para conseguirlo, se emplea
un programa de reconocimiento óptico de caracteres y
“un componente de inteligencia artificial que nos permite
saber si estamos hablando de
un contrato de préstamo o de
compraventa, por ejemplo, y
cuál es la legislación aplicable”. Otro de sus usos está relacionado con el ámbito de los
derivados, “contratos bastante sofisticados que utilizamos

“La aplicación de las TIC va a
traer cosas buenas, pero también
aspectos negativos relacionados
con la ciberseguridad”

las entidades financieras para los que, en función de la ley
aplicable, podemos generar
una propuesta de documento u otra”.
Pero la inteligencia artificial puede tener otros usos,
“como la predicción de resoluciones judiciales”. Mediante
el análisis de sentencias previas, el sistema permite “predecir el pronunciamiento de
un determinado tribunal”,
aunque, eso sí, hay que tener
en cuenta “cierto margen de
error, porque el criterio puede cambiar”.
Óscar García también
ahondó en la tecnología blockchain, que puede fomentar

“El ‘blockchain’
puede fomentar
la eliminación
de parte de los
intermediarios
que intervienen
en las
transacciones
jurídicas”
Óscar García
“la eliminación de parte de los
intermediarios que intervienen en las transacciones jurídicas”. Esta no es solo una
apuesta del mundo del derecho, sino que también se está
utilizando en otros sectores
“para que sean las propias
partes, sin necesidad de contar con la intervención de un
tercero, quienes puedan confiar en ellas mismas, porque
se basa en una parte de firma
pública y otra privada”.

Formación
Ángeles Berciano

Big data para abogados
La aplicación Tirant Analytics, ya disponible para
los colegiados, añade una capa de inteligencia
artificial a las bases de datos tradicionales
POR PILAR PÉREZ

N

uestro Colegio continúa con su firme
apuesta por la digitalización y la aplicación de las nuevas tecnologías
en el día a día de los abogados. Una de las últimas herramientas que ha puesto a
disposición de todos los colegiados es Tirant Analytics, un
programa informático que facilita la búsqueda de información legal y permite representarla de forma gráfica.
Para acercar este software a
los letrados y exponer sus capacidades, la sede colegial acogió una sesión formativa en la
que la responsable comercial
de Tirant lo Blanch en la zona
norte, Ángeles Berciano, presentó todas las novedades que
ofrece y demostró su funcionamiento en directo. Desde su
punto de vista, la herramienta
supone “un paso adelante con
respecto a las bases de datos

jurídicas tradicionales” ya que
implica añadir sobre ellas una
capa de “big data e inteligencia artificial”.
La base sobre la que trabaja
Tirant Analytics siguen siendo documentos de jurisprudencia y legislación, como en
cualquier otro repositorio de
datos, pero la diferencia reside en la forma de tratar la
información y en la posibilidad de realizar una búsqueda
inteligente de contenidos. “El
programa es capaz de entrelazar los datos, presentarlos de
manera visual y generar estadísticas”. Además, permite

“establecer las probabilidades
de éxito en un caso concreto,
realizando un estudio previo
con el que saber el desenlace
que podemos esperar” en el
juzgado.
Con él, los abogados coruñeses podrán conocer cómo
actúa un determinado ponente, sala o tribunal ante diferentes cuestiones, accediendo a
las sentencias dictadas en un
sentido y en otro. “Mediante
esa información, sabremos el
criterio que tenemos que seguir para que el resultado obtenido sea satisfactorio” asegura Ángeles Berciano. “De

“El uso de esta aplicación
facilitará el trabajo de los
abogados, porque solo ofrece
aquellas sentencias o documentos
que son realmente interesantes”

hecho, estudios realizados en
Estados Unidos, con este tipo
de programas, muestran un
grado de exactitud superior
al 90%”.
Según la representante de
la empresa, “estamos ante un
formato novedoso”, por lo que
los colegiados tendrán que
cambiar un poco su mentalidad con respecto “a su forma
de trabajar y buscar jurisprudencia”. El papel transformador de la tecnología es imparable, y en el ámbito legal “este
es el camino por el que van a
seguir evolucionando nuestras herramientas profesionales”. Dentro de unos años,
todos “dejaremos de trabajar
con el sistema anterior para
hacerlo con este”.
El uso de la aplicación “facilitará el trabajo de los le-

“El programa
es capaz de
entrelazar
datos,
presentarlos de
manera visual
y establecer las
probabilidades
de éxito en un
caso concreto”
Ángeles Berciano

trados y les ahorrará tiempo, porque es un mecanismo
mucho más directo, que ofrece
solo aquellas sentencias o documentos que son realmente
interesantes, descartando todo lo demás”.
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Julio Naveira

Los secretos de Picasso
El joven Picasso coruñés, de Julio Naveira, explora los
dos últimos años del pintor en A Coruña, un período
poco conocido de su biografía artística
POR VÍCTOR PORTO

“L

a etapa de Picasso en A
Coruña ha
sido ocultada. La biografía de algunos libros especializados
en su figura apenas dan importancia a su paso por la
ciudad”. Con esta rotundidad se expresa el veterano
abogado y aficionado al arte
Julio Naveira que, a sus casi
90 años, ha publicado El joven Picasso coruñés, un libro
en el que analiza 28 dibujos
que el artista elaboró cuando
tenía entre 12 y 13 años, “que
fueron los últimos de su estancia en A Coruña”.
Estas obras “se desperdigaron por medio de donaciones que él mismo hizo,
en 1970, al museo Picasso
de Barcelona y, en 1979, al de
París”, explica el autor de la
publicación. Por esa razón,
no llegaron a ser conocidas
de forma íntegra en la ciudad

herculina hasta que, en 2015,
se reunieron en el Museo de
Bellas Artes en un exposición
titulada El primer Picasso,
de la que Julio Naveira obtuvo las claves para su libro.
La muestra estuvo abierta al
público durante tres meses
“en los que yo, prácticamente, estuve allí todos los días
haciendo fotos a los dibujos”,
asegura.

“La etapa de
Picasso en A
Coruña ha sido
ocultada. La
biografía de
algunos libros
especializados
apenas dan
importancia a su
paso por la ciudad”

Durante los dos años que
abarca el período de la investigación de Julio Naveira, Pablo Picasso “vivió unas vicisitudes que contó en sus dibujos”. En esa época “se produjo una especie de trastorno
familiar, que en el libro se expone de manera velada, pero
que un adulto puede adivinar
en seguida”, afirma el escritor. Esto es lo que “los lectores tendrán que interpretar.
Sé que tuvo que pasar algo
grave, pero yo no soy tajante
diciendo qué ocurrió, ni cómo, ni con quién”.
Según Julio Naveira, la dispersión de las obras en Bar-

“En sus dos
últimos años en A
Coruña se produjo
una especie de
trastorno familiar.
Esto es lo que los
lectores tendrán
que interpretar”
J. Naveira

ro no hacen más que un sucinto análisis de los dibujos,
mientras yo los describo de
forma completa”. Desde su
punto de vista, estos expertos “han debido tener conocimiento de lo que yo plasmo
en el libro, aunque no lo pusieron de manifiesto”.
Portada del libro

| 44 | fonte limpa | junio 2018 |

celona y París fue realizada
“voluntariamente, con el objetivo de que esas anécdotas
biográficas no fueran conocidas”. Solo gracias al hecho
de contar “con el conjunto de
las obras que formaron parte de la exposición del Museo de Bellas Artes fue posible hacer una descripción
profunda de ellas y de sus
detalles, que se plasman en
el libro”. Sin embargo, el escritor cree que estos dibujos
“tienen que estar interpretados por el propio Picasso en
sus diarios. Mientras esa autobiografía escrita no tenga
publicidad, no se podrá llegar a conocer la realidad de
este período”.
El suyo es el primer examen en profundidad de la
producción de Picasso en
esta etapa. “Hay una obra
muy buena de unos investigadores que también trabajaron sobre este período, pe-

Juristas escritores

Viajar a través
de la literatura
En Brisa de poniente, Manuel Fuentes
aúna su pasión por las motos y la
literatura, narrando un viaje de 12
días entre A Coruña y Burdeos
La presentación se celebró en el Sporting Club Casino de La Coruña

POR PILAR PÉREZ

E

l pasado 5 de abril,
Manuel Fuentes, facultativo jurista del
Cuerpo Nacional
de Policía y abogado del Estado habilitado, presentó en el Sporting
Club Casino de La Coruña su
última obra literaria, Brisa
de poniente. En sus páginas,
el autor mezcla su pasión por
los viajes en moto y la literatura, narrando una travesía
de 12 días entre A Coruña y
Burdeos acompañado por un
amigo. En el acto de presentación, junto al autor, estuvieron el delegado del Gobierno en Galicia, Santiago
Villanueva; el juez y escritor
José Antonio Vázquez Taín,
y el editor del libro, José Antonio Martínez.
Al contrario de lo que ocurre en muchas otras obras de
este estilo, “en las que el escritor hace el viaje para escribir sobre ello”, en el caso
de Manuel Fuentes “ha sucedido justo al revés: la idea de
la publicación surgió como
resultado de la experiencia
vivida”. El viaje que inspira la obra se celebró
en julio del año pasado y, aunque Burdeos
“fue la ciudad que más
me impresionó”, asegura
el autor, en su andadura

Manuel Fuentes

“El auténtico
motero no tiene
prisa por ir
de un punto a
otro, porque lo
importante es el
viaje” Manuel Fuentes

los moteros también visitaron el yacimiento arqueológico de Las Médulas, León,
Burgos, San Sebastián, Arcachón y Toulouse, antes de
volver a Galicia siguiendo la
ruta jacobea desde Somport.
Manuel Fuentes, nacido
en Salas de la Ribera (León),
pero residente en A Coruña
desde 1990, considera que
desplazarse sobre dos ruedas “no solo evita atascos,
sino que también es un antidepresivo”. Además, matiza que “no todo el que utiliza
una moto es motero”. La diferencia “está en la forma de
disfrutar: el auténtico mote-

“‘Brisa de poniente’ sumerge al
lector en la geografía de los lugares
por donde pasan los protagonistas
y en las sensaciones que viven”
Santiago Villanueva

J. A. Vázquez Taín, Santiago Villanueva, Manuel Fuentes y J. A. Martínez Reñones

ro no tiene prisa por ir de un
punto a otro, porque lo importante es el viaje”.
Aunque ha escrito varios
libros técnicos y artículos
jurídicos, esta es su segunda obra narrativa, tras Ecos
del Camino, que salió a la calle en 2011. La publicación de
un libro sobre viajes en moto
es, en sí mismo, un hecho singular, ya que “aunque muchos autores poseen una,
no se ha escrito mucho sobre ellas desde el punto de
vista literario”, explica.
En su intervención, Santiago Villanueva aseguró que
Brisa de poniente “sumerge
al lector en la geografía de los
lugares por donde pasan los
protagonistas y en las sensaciones que viven”. Con su
narración “sentimos la brisa de A Coruña y disfrutamos de la comida y la bebida
de diferentes lugares”, pero
también “nos ponemos en su
piel cuando sufren, cuando
se mojan o pasan calor”.
El juez Vázquez Taín, alabó “el léxico rico y puro que
utiliza Manuel, con lo que expresa todo con mucha claridad”, mientras José Antonio
Martínez, por su parte, destacó “su escritura sosegada,
algo extraño en esta sociedad de gritos y extremos”.
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Recordando el ayer

Juan Liñares, un abogado
comprometido con su
profesión y sus vecinos
Fue juez, miembro de la Junta Directiva de nuestro
Colegio y un letrado todo terreno, con especial
querencia por el Derecho Civil
Por Jesús Varela Fraga*

J

uan Liñares Castro
(Ordes, 1909) era
licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, donde terminó la carrera en 1931. Fue un alumno
brillante, un magnífico abogado y juez en su villa natal, primero como interino
(1940) y después con plaza en propiedad (1945). En
1950 pidió la excedencia para dedicarse a la abogacía,
actividad que compaginó
con la alcaldía del municipio entre 1951 y 1968, en que
le sustituyó Antonio Concheiro Iglesias. También
ocupó escaño como
diputado en la Diputación Provincial de A Coruña y presidió la Junta
Local del
Subsidio
P r o C o mbatientes.

Según cuenta Juan José
Ferreiro Boquete, “la familia Liñares era una de las
más ricas de Ordes”. El patriarca de la saga fue “Juan
Liñares Carmuega, casado
con Carmen Iglesias Rodríguez”. Su hijo, Gumersindo,
fue alcalde de Trazo cerca de
veinte años. “Era un hombre de carácter: en el golpe
de Estado de Primo de Rivera (1923) se negó a entregar su bastón de mando a la
autoridad militar, lo que le
costó ser detenido y trasladado a A Coruña”.
Por lo que respecta a Juan
Liñares Castro se casó con
Angela Stolle, con la que tuvo diez hijos. La mujer falleció joven. Se dio de alta
en el Colegio Provincial de
Abogados de A Coruña el
14 de mayo de 1950 y abrió
despacho en Ordes. Como la
mayoría de los letrados de
la época practicó todos los
palos del Derecho, aunque
tenía una especial queren-

ERA UN EXTRAORDINARIO
ORADOR, TENÍA EL DON DE LA
PALABRA. ESCUCHARLO EN EL
ESTRADO ERA UN PLACER
Juan Liñares
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cia por el Civil. Fue un gran
letrado todoterreno, querido y respetado por la ciudadanía y por los diversos
operadores jurídicos. Era
un extraordinario orador,
tenía el don de la palabra.
Escucharlo en el estrado era
un placer.
Liñares fue un abogado
comprometido con su profesión y con sus vecinos. Perteneció a la Junta Directiva
de nuestro Colegio, del que
fue diputado 4º. Permaneció en el cargo del 26 de enero de 1970 al 20 de enero de
1975. Era un hombre solida-

EN LOS
ÚLTIMOS AÑOS
DE SU VIDA
ABANDONÓ LA
ABOGACÍA Y
VOLVIÓ A LA
JUDICATURA,
COMO JUEZ DE
DISTRITO
rio, bueno y generoso siempre dispuesto a ayudar a los
que menos tenían y más necesitaban. En su bufete, los
abandonados por la Fortuna
encontraron siempre comprensión y ayuda.
En los últimos años de su
vida, abandonó la abogacía
y volvió a la judicatura, como juez de distrito. Su último destino fue Ribeira. Falleció el 10 de marzo de 1989
en Sevilla. De sus diez hijos
solo uno, Mario, siguió la estela profesional de su padre.
*Jesús Varela Fraga es
abogado y fue decano de
nuestro Colegio.

Anecdotario jurídico

La Jurisprudencia
La diversidad interpretativa, que tanto agradecemos
los abogados, nos permite encontrar siempre apoyo en
ella para nuestras tesis opuestas
Por José Manuel Liaño Flores*

E

ntendemos, de modo ordinario y más
simple, la jurisprudencia como un conjunto de resoluciones que sobre una
materia determinada se encuentran consagradas por
los Tribunales de Justicia. No
voy a comentar en este artículo de carácter meramente anecdótico, los diferentes
sentidos en que se puede entender este concepto, que implica para los jueces el deber
de fundamentar sus decisiones a partir de un repaso de
los fallos precedentes, en su
función interpretadora de la
norma aplicable al caso concreto que se debate.
Así sostenía un veterano
y competente letrado su tesis en el pleito que se discutía, diciendo que tenía a su
favor la jurisprudencia más
reciente. El presidente del tribunal le interrumpió diciendo: “No me hable usted de la
jurisprudencia, que no es si-

Aquí abajo
tenemos todo
lo que necesitas

no un romance: ¡La hacemos
nosotros!” (La vida del abogado, de H. Erizzo). La diversidad interpretativa que tanto agradecemos los abogados
nos permite encontrar siempre apoyo en ella para nuestras opuestas tesis.
En la misma obra que cité anteriormente, se comen-

EL LETRADO DICE,
“TENGO CONTRA
MÍ A UNA SEÑORA
CON LAS MEJILLAS
MUY PINTADAS.
EL AFEITE DE
SUS OJOS NO ES
SUFICIENTE PARA
EVITAR QUE SE
TRANSPARENTE SU
EDAD”
“TENGO
CONTRA MÍ A LA
JURISPRUDENCIA,
MI JOVEN Y
BELLA COLEGA”,
LE SONRIÓ EL
ABOGADO

ta una causa penal, en la que
el letrado defensor tenía como adversaria a una fiscal
con altas dotes de ingenio. En
su discurso había ella exhumado numerosas sentencias
a su favor, concluyendo que
solamente si el tribunal iba
contra todas las precedentes
enseñanzas podía fallar en
contra de su tesis.
El letrado defensor empieza su alegato diciendo: “Tengo contra mí a una señora
con las mejillas muy pintadas y los labios sonrosados”.
La fiscal, los jueces, los colegas tuvieron un
movimiento de
sorpresa. Y sigue su perorata: “El afeite que
recubre sus ojos
no es suficiente

para evitar que se transparente su edad inconfesada”.
El presidente cogió sus gafas de la mesa y se las caló
preocupado; la fiscal enrojeciendo, no sabía qué postura
adoptar. “Y más aún que su
edad” –continuó el letrado,
mirándola fijamente-, “nos
muestra la doblez de quien

UN JUEZ AL
ABOGADO:
“NO ME HABLE
USTED DE LA
JURISPRUDENCIA,
QUE NO ES SINO
UN ROMANCE,
¡LA HACEMOS
NOSOTROS!”
ha dado y recibido de uno
y otro muchas sonrisas”.
“Mas…” interrumpe sofocada la fiscal, levantándose a
medias. “Tengo contra mí a
la jurisprudencia, mi joven
y bella colega”, le sonrió el
abogado.
Ya lo decía Ulpiano, “la
jurisprudencia es la
ciencia de lo justo
y de lo injusto”.
*José Manuel
Liaño es
abogado, juez
jubilado y
académico.
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Deportes

El equipo colegial en su partido contra Abanca

Canastas por Cáritas
El equipo del Colegio ganó el
V Torneo Solidario Abanca Obra Social
de baloncesto 3x3, cuya recaudación se
destinó a Cáritas Ferrol
POR VÍCTOR PORTO

L

a vitrina de trofeos
del Colegio cuenta,
desde el mes de marzo, con una nueva copa de la que presumir, después de que
nuestro equipo de baloncesto
se proclamara campeón, el
día 10, del V Torneo Solidario
Abanca Obra Social. La competición se celebró en el polideportivo municipal de Los Rosales y, en esta ocasión, todo
lo recaudado con las aportaciones de los equipos participantes y los donativos de los
asistentes se destinó a Cáritas Ferrol.
El equipo colegial estuvo formado por Luis Rodero, Óscar Méndez, Manuel Sánchez, Rafael Alonso, Gustavo Peña y Marcos
San Luis, que compitieron
bajo las normas de la modalidad 3x3. Cada encuentro
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duró diez minutos, y las canastas valían un punto, excepto los triples, que contaban el doble.
Junto a los nuestros participaron otras siete escuadras, en su mayoría procedentes del ámbito empresarial: Abanca, Bahía
Software, Policía Local, Em-

pleados Municipales, Netex,
Black Panthers y Oesia. Los
ocho equipos se dividieron
en dos grupos, y los dos mejores de cada uno pasaban a
semifinales.
El conjunto del Colegio comenzó perdiendo el primer
partido contra Abanca, los
grandes favoritos del torneo, por 10 a 7, pero luego
se impuso a Policía Local -6
a 4- y a Bahía Software -11 a
4-, consiguiendo así el pase a semifinales. En la fase
eliminatoria, venció a Netex
por 7 a 6 después de remontar una desventaja inicial de
0-3. La emoción se mantuvo hasta el último segundo

Los integrantes del equipo entregaron
al Colegio el trofeo conseguido y una
camiseta firmada por todos ellos

Recepción en el Colegio

del encuentro, cuando, con
el tiempo ya cumplido, los
contrarios fallaron un tiro
libre que les hubiera servido para llegar a la prórroga.
En la otra semifinal,
Abanca se impuso a Black
Panthers, por lo que la final
fue una repetición del primer duelo del torneo, con
los letrados enfrentándose al
equipo anfitrión en un partido muy entretenido. Los de
Federico Tapia consiguieron una ventaja que hacía
soñar con llevarse el título
a casa, pero la situación se
torció cuando Gustavo Peña
sufrió una lesión a mitad del
partido, tras caer al ejecutar
una bandeja. A partir de entonces, con nuestro equipo
realizando un gran esfuerzo defensivo, se llegó a un final muy apretado en el que,
a falta de pocas posesiones,
los bancarios lograron empatar el partido a cinco tantos y llevarlo a la prórroga.
Al llegar al tiempo añadido, la victoria en el torneo
se la llevaría el conjunto que
antes consiguiera anotar dos
puntos. Tras el salto inicial,
palmeado por Luis Rodero,
el balón acabó en las ma-

Deportes

Los letrados
perdieron el
primer partido
contra Abanca,
pero consiguieron
el paso a
semifinales tras
vencer a Policía
Local y Bahía
Software
nos de Rafael Alonso que,
sin dudarlo, lanzó un triple
fantástico que dio el triunfo
al equipo colegial.
Tras la victoria, el 13 de
marzo, nuestro decano, Augusto Pérez-Cepeda, dio la
enhorabuena a los campeones durante una recepción,

en la que los jugadores entregaron al Colegio el trofeo
y una camiseta firmada por
todos ellos. Los integrantes
del equipo, además, trasladaron al decano su agradecimiento por el apoyo recibido.
Este es el primer campeonato que los letrados ganan
en la corta trayectoria de la
sección de baloncesto, que
precisamente dio sus primeros pasos hace un año,
durante la anterior edición
del Torneo Solidario Abanca
Obra Social. Desde entonces,
el conjunto no ha dejado de
crecer y el capitán, Marcos
San Luis destaca el compromiso que están demostrando
sus componentes, “y el alto
grado de participación en cada partido. La dinámica es
muy buena, hemos tenido

Equipo del Colegio

El conjunto del
Colegio se impuso
en la final al
equipo anfitrión
gracias a un
triple de Rafael
Alonso durante
la prórroga

mucha suerte con el grupo
que hemos reunido y nos lo
estamos pasando muy bien”.
La competición solidaria
supuso un breve parón en la
liga de empresas, en la que
el conjunto colegial ha conseguido enlazar una notable
racha de victorias. El equipo,
además de los participantes
en el torneo 3x3, también está compuesto por los colegiados Julio Isasi, Guillermo Conchado, Carlos Tomé, Santiago Míguez, José
Antonio Prado, Javier López Keller, Iván López, Manuel Polledo y Fran Lagoa.
Sin embargo, según Marcos
San Luis, “seguimos abiertos a la incorporación de más
compañeros y compañeras
que deseen pasar un buen
rato jugando al baloncesto”.

Abogado,
¿estás preparado para el nuevo RGPD?

1
2

Con Aranzadi Fusión, toda la información
de tu despacho, clientes, asuntos… está
centralizada, de forma.
Con Aranzadi Fusión aseguras la
confidencialidad, integridad, disponibilidad
y resiliencia de la información a través de
las medidas de seguridad adecuadas al
reglamento.

Aranzadi Fusión podrás adecuar
3 Con
tus procesos interno.
Aranzadi Fusión, tienes toda la
4 Con
información jurídica.
RGPD, ¿estás preparado?
La entrada en vigor del nuevo Reglamento General de Protección de Datos el pasado viernes 25 de mayo, supone un nuevo reto
para el mundo de la abogacía.
Para cumplir con el RGPD, la elección de soluciones tecnológicas que nos ayuden a ello es clave.
Aranzadi Fusión se convierte en el único ecosistema legal en la nube que cumple con los más altos estándares de seguridad
y ayuda al abogado a cumplir con el RGPD en su gestión diaria.

https://www.thomsonreuters.es/es/productos-servicios/aranzadi-fusion.html
T. 902 40 40 47 | masinfo@thomsonreuters.com

Viajes

La Provenza
El fuerte viento del Mistral no ha podido
vencer la natural vitalidad de sus habitantes,
embriagados de luz, uno de los pueblos más
alegres que conozco
Por Guillermo Díaz*

L

a región de la Provenza –así, en femenino–
es una de las más bellas de Europa. Es la
tierra de las bravas
montañas de los macizos del Luberon y de los Alpilles, pero también de los grandes llanos del Ródano –al que
sus habitantes adoran– llenos
de lavanda, tomillo y romero,
y de un mar Mediterráneo que
la acaricia y le da una dimensión marinera tan presente en
sus pueblos de la costa.
El fuerte viento del
Mistral, omnipresente en
toda la cuenca del Ródano
-ciertamente agotador- no
ha podido vencer la natural
vitalidad de sus habitantes,
embriagados de luz, que
son uno de los pueblos

Puerto de Cassis

| 50 | fonte limpa | junio 2018 |

El viejo puerto y la catedral de Marsella

más alegres y entrañables
que conozco. Su amor
por los colores vivaces
se plasma en todas sus
creaciones, especialmente
en los característicos tejidos
provenzales. Su vida al aire
libre en los paseos y plazas de
sus ciudades bajo la sombra
acogedora de los enormes
plátanos; su manera de
hablar abierta y cantarina;
y en fin, su alegría de vivir,
hacen del viaje a Provenza

un entrañable recuerdo que
pulsa intensamente por el
retorno.
A i x e n P r ove n c e e s
una base estupenda para
recorrer la región, a muy
poca distancia de Avignon,
de Marsella, de toda la cuenca
del Ródano, y de su costa
mediterránea que no nos
podemos perder. Es además
una urbe encantadora, la de
las mil fuentes, que conserva
una ciudad vieja deliciosa

Aix en Provence es una base
estupenda para recorrer la región,
cerca de Avignon. Allí instaló su
taller Cézzanne, enamorado de su
luminosidad

de recorrer y que se llena
de ambiente al anochecer,
cuando todo el mundo se
lanza al Course Mirabeau
para sentarse en sus cafés y
restaurantes o para caminar
bajo los enormes plátanos
recorriendo el mercado
artesanal mientras se disfruta
de uno de los riquísimos
helados adquiridos en la
sugestiva heladería de
Don Giovanni. De Aix en
Provence quedó prendado
Cézzanne que instaló allí
su taller enamorado de su
luminosidad. En fin, su
antigua universidad le da a
la ciudad un lustre especial
pero sobre todo un sentido
cosmopolita de la vida que
se percibe a las pocas horas
de llegar.
Aunque a Avignon se
puede ir por la Autopista del

En Marsella
hay que probar
la ‘bouillabaisse’
en alguno de
restaurantes que
bordean el viejo
puerto, centro de
animación de la
ciudad

Viajes
Castillo de If, Marsella

Sol hemos preferido hacerlo
por carreteras secundarias,
que en Francia son deliciosas,
entre ellas por la carretera de
Rognes - antiguo pueblecito
precioso - en un maravilloso
paseo entre bosques de
pinos, viñedos y campos de
lavanda inolvidables, que, en
apenas una hora, nos coloca
en uno de los aparcamientos
disuasorios de la ciudad,
patrimonio mundial de
la Unesco. Protegida por
sus murallas y llena de
testimonios de su grandioso
pasado, resalta sobre todo el
Palacio de los Papas que es un
conjunto grandioso de estilo
gótico cuyo interior conserva
todo el lujo del que se dotó
la sede de la cristiandad en
el siglo XIV. Las enormes
cocinas, los salones de
banquetes, las arcas de piedra
para conservar el tesoro,
las decoradas estancias
del Pontífice y la magnífica
catedral nos impresionan.
El Ródano bordea la ciudad,
y en él su famosísimo Puente
de San Benitiño (St. Benizet),
del que cuenta la leyenda que
lo construyó el santo cuando
era niño con la ayuda de
Dios. No obstante, algo debió
fallar en la gestión porque
el puente fue perdiendo
arcos a lo largo de los años
hasta quedar en los cuatro
que hoy lo componen y que
llega sólo a la mitad del río.
Avignon celebra en el verano
un famoso festival de teatro y
jazz que confiere a la ciudad
un fantástico ambiente.
En Marsella hay que
probar la bouillabaisse en
alguno de restaurantes que
bordean el viejo puerto,
centro de animación de la
ciudad, protegido por el

Desde
Marsella
vamos hasta
el pueblecito
marinero
de Cassis
atravesando
las famosas
calanques,
que son los
acantilados más
altos de Europa
viejo Fuerte de San Juan. Se
trata de un guiso de pescado
de roca con su tomate, ajo,
pimentón y orégano, del
que primero se toma la
deliciosa sopa y luego los
pescados que lo componen.
Si se acompaña con el Rosé
de Bandol, el resultado es
inmejorable. Pasear por el
barrio del Panier y subir a la
Catedral de Nôtre Dame de la

Garde – la Buena Madre como
la llaman allí – nos premian
con una extraordinaria vista
de la bahía y del Castillo de
If, aislado en el mar, donde
Alejandro Dumas encarceló
al Conde de Montecristo.
Desde Marsella vamos
hasta el pueblecito marinero
de Cassis atravesando las
famosas calanques, que son
los acantilados más altos
de Europa con más de 300
metros sobre el mar, por una
carretera que pone a prueba
los nervios de cualquier
c o n du c t o r. E n C a s s i s ,
mientras vemos la inigualable
puesta de sol desde un café
al borde del puerto, tenemos
que tomarnos un pastis ,

Palacio de los Papas, Avignon

Protegida por sus murallas, llena
de testimonios de su grandioso
pasado y Patrimonio de la
Humanidad, en Avignon resalta
el Palacio de los Papas

el aperitivo típico, con su
inexcusable jarra de agua,
en ese rito lento, pausado y
conversado que en Provenza
es casi una religión.

Inexcusable
un recorrido
por el parque
natural de La
Camargue, en la
desembocadura
del Ródano,
con sus caballos
blancos en
libertad
Inexcusable un recorrido
por el parque natural
de La Camargue, en la
desembocadura del Ródano,
con sus caballos blancos en
libertad, sus arrozales, sus
salinas, sus interminables
playas y los cientos de canales
que la componen.
Es verano, ¿qué os parece
una jornada de playa en las
Islas de Porqueroles frente a
Hyeres? Agua transparente,
temperatura ideal, aroma de
pinares, el placer de nadar
suavemente…¿Si, no?
*Guillermo Díaz es abogado
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PROtección:
Te anticipamos
el cobro de
tus honorarios
del turno de oficio.
Protegerte como profesional es hacer que cobres de modo inmediato, sin demoras, en condiciones
preferentes y sin coste por los tramites y la domiciliacion, tus honorarios del turno de oficio.
Si eres miembro del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña y buscas promover tu trabajo,
proteger tus intereses o tus valores profesionales, con Banco Sabadell puedes. Te beneficiarás de las
soluciones financieras de un banco que trabaja en PRO de los profesionales.
Llámanos al 900 500 170, identifícate como miembro de tu colectivo, organicemos una reunión y
empecemos a trabajar.
sabadellprofessional.com
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