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Jura de nuevos abogados
“Nuestras únicas armas son las palabras”, María Luisa Tato

José Luis Seoane, nuevo miembro de la Academia
Gallega de Jurisprudencia y Legislación:
“El Ejecutivo ha abandonado a la Administración de Justicia”

Informe ADN: Identificación total

José Manuel Liaño,
decano de los
abogados de Galicia:
“A mí la

política no me
dio un duro”

Editorial

Queridos compañeros:

D

esde el último número de Fonte Limpa cambió
el color político de nuestra autonomía.
Desconocemos si los nuevos gobernantes
mejorarán o no las ofertas del anterior Ejecutivo
en relación con el Turno de Oficio. Las gestiones
realizadas por nuestro colegio ante la anterior
Administración fructificaron en pequeñas mejoras que
merecieron la aprobación de los otros seis colegios de
abogados de Galicia, pero que a los letrados coruñeses nos
parecieron insuficientes. De este modo, la propuesta de
la Xunta no prosperó al exigir
la aprobación unánime de
las siete instituciones
colegiales.
La sorpresa surgió
el 6 de abril cuando
el Consello da Avogacía
Galega nos dio traslado
de un recurso de alzada
interpuesto por la Fiscalía
contra los acuerdos de
nuestro colegio tomados en
las juntas generales
extraordinarias,
interesando su
suspensión
cautelar. Excuso
deciros que
nos opusimos
con toda la
fuerza legal

y moral que nos asiste. No obstante, el Consello acordó la
estimación del recurso de la Fiscalía y la nulidad de nuestros
acuerdos. Quieren que continuemos ejerciendo la defensa
por unos honorarios miserables que nos imponen. Es
nuestro destino. Y hay más: todavía no nos han abonado los
trabajos profesionales realizados en el tercer cuatrimestre
del año pasado ni los gastos infraestructurales del colegio
correspondientes al 2008.
Otro asunto de preocupación. Continuamos recibiendo
reiteradas quejas de compañeros por el trato desconsiderado
y vejatorio que nos dispensan algunos jueces y juezas.
Desde el respeto, no podemos consentir estas humillaciones.
Es preciso que las plasméis por escrito para que el colegio
pueda actuar en consecuencia. Necesitamos vuestro apoyo
para denunciar a los que consideran a los abogados un
estorbo para la Administración de justicia. Son pocos los
que suplen sus carencias técnicas con malos modos. La
inmensa mayoría de los miembros de la judicatura –los más
capaces y con mayor autoritas- se comportan con corrección,
dominan el Derecho y son una fuente de aprendizaje, pero
no podemos consentir que una minoría jueguen con nuestra
honorabilidad y profesionalidad. Las formas son la garantía
de las cosas y nos obligan a las dos partes.
Termino con un recordatorio: estamos trabajando en
la organización de los actos conmemorativos del 250
aniversario del establecimiento como colegio de nuestra
vieja institución. La comisión nombrada al efecto ya celebró
su primera reunión. Nuestras aspiraciones son altas. Con la
ayuda de todos esperamos hacerlas gozosa realidad.
A todos gracias.

Jesús Varela Fraga, decano
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EPJ

1

Alumnos de la
Escuela de
Práctica Jurídica
visitaron la
Prisión de Teixeiro
Con esta actividad se pretende que los abogados en proceso
de formación aprendan a moverse en el interior de una cárcel
Por DIGNA BRAÑA*
| 4 | fonte limpa | mayo 2009 |

U

no de los objetivos
clave de la Escuela
de Práctica Jurídica (EPJ) es formar
a los abogados para que puedan desarrollar con desenvoltura y
seguridad su oficio. Con esta doctrina y, desde el área
de Derecho Penal que coordina Berta Otero Charlón,
se fomenta que los letrados
visiten los centros penitenciarios a los que van a tener
que acudir a lo largo de su
vida profesional. Y con tal
motivo, un grupo de alumnos, acompañados por profesores de la escuela, estuvieron en la prisión coru-

EPJ
2

1

Uno de los murales de la
prisión.
Vista desde la torre
de control de la cárcel.
Entrada al Centro
Penitenciario de Teixeiro.

2

3

3
ñesa de Teixeiro el pasado
mes de marzo. Allí –como ya
es habitual- contaron con el
apoyo y la colaboración de la
dirección y los juristas de la
cárcel. Y los alumnos pudieron ir más allá de los locutorios para abogados.
Con estas visitas, se pretende que los letrados en prácticas aprendan lo que deben
hacer cuando, ya en el ejercicio de la profesión, acudan
a entrevistarse con un interno: desde cómo y dónde deben solicitar el pase, hasta los
horarios. La intención de los
responsables de la EPJ es que
vivan in situ el día a día de los
que allí cumplen condena y el

Los letrados
de la EPJ
estuvieron
durante las
tres horas que
duró la visita
sin móviles,
sin sus
ordenadores
y
desconectados
del exterior
La directora de la EPJ acompañó
a los letrados en prácticas
en su visita a la cárcel

trabajo cotidiano de los funcionarios.
Los alumnos de la escuela entraban por vez primera en una prisión. Después
de acreditarse y depositar

en las taquillas sus bolsos y
móviles fueron testigos del
ir y venir de los familiares
de los internos que acudían
de visita. Luego, acompañados por Beatriz Alfonso, una
de las juristas del establecimiento penitenciario, recorrieron el pasillo de acceso a
los distintos módulos. Una de
sus primeras sorpresas fue
la decoración, realizada por
los presos, de las paredes de
los pabellones con dibujos y
pinturas de la Torre de Hércules o la Catedral de Santiago.
Los setos entre módulos están
cuidados y mantenidos
con esmero por
los reclusos.
| mayo 2009 | fonte limpa | 5 |

EPJ
Los nuevos letrados de la
EPJ comprobaron sobre el terreno como cada módulo se
encuentra destinado a un determinado tipo de internos,
sin comunicación entre ellos,
salvo en las actividades que
realizan conjuntamente. Los
trabajos que los reclusos realizan en la cocina, la panadería o la lavandería son retribuidos y, por tanto, muy solicitados.
Los alumnos de la Escuela
de Práctica Jurídica visitaron,
también, el pabellón cultural
y educativo donde los internos realizan obras de teatro,
desarrollan actividades musicales y reciben clase de diferentes materias. En palabras
de un preso “matan el tiempo y aprenden”. En este pabellón se encuentra la biblioteca,
que cuenta con un servicio de
préstamo de libros. En su seno se ha organizado un taller
de lectura. Este es el único lugar de la cárcel donde las actividades son mixtas, donde
hombres y mujeres comparten espacio y ocupación.
Otra de las dependencias
que recorrimos la comitiva
de la EPJ fue el módulo de
mujeres, que cuenta con una
bien dotada guardería. Aquí
pueden permanecer los hijos de las reclusas hasta que
cumplen los tres años. Sin
embargo uno de los módulos
que más llamó la atención de
los alumnos fue el que acoge
a los internos de Primer Grado. Allí las medidas de seguridad son estrictas. Los presos sólo pueden salir al patio
tres horas al día y en grupos
muy reducidos.
El polo opuesto es el módulo terapéutico. En esta zona,
los propios internos se convirtieron en nuestros guías.
| 6 | fonte limpa | mayo 2009 |

La visita
fue muy
provechosa,
no sólo desde
el punto
de vista
profesional
sino, también,
humano
Los alumnos
de la escuela
entraban
por vez
primera en
una prisión.
Después de
acreditarse y
depositar en
las taquillas
sus bolsos
y móviles,
fueron
testigos
del ir y
venir de los
familiares de
los internos
que acudían
de visita

Digna Braña es la directora de la
Escuela de Práctica Jurídica

Fueron ellos quienes nos
mostraron las celdas, el comedor, el aula de informática, la peluquería, el gimnasio
y las salas de trabajo. También nos explicaron el compromiso que asumen cuando ingresan en el módulo y
cuáles son sus expectativas
de futuro. Nuestros alumnos
se sorprendieron gratamente por la limpieza, el orden y
los trabajos que realizan los
reclusos en madera, cristal
y tapicería. No desmerecen
lo más mínimo de los que se
venden en las tiendas. En el
momento de la visita, algunos presos realizaban tareas
de mantenimiento del patio
con lo que no sólo cumplen
con la pena principal sino con

La directora de la
escuela ante los
nuevos juzgados

la accesoria de trabajos en beneficio de la comunidad.
Nuestra comitiva tenía la
sensación de estar invadiendo la intimidad de los internos, quienes, sin embargo,
pusieron de manifiesto su
satisfacción por compartir
con nosotros sus trabajos y
anhelos más allá de los muros del centro. Centro que para ellos tiene como principal
objeto la reinserción.
Los letrados de la EPJ estuvieron durante las tres horas
que duró la visita sin móviles, sin sus ordenadores, desconectados de Internet y del
exterior. En cambio asistieron a una clase de informática impartida con el material
imprescindible y a un taller

de animación. Y pudieron
comprobar cómo se practica deporte en un espacio reducido, cómo se restaura una
mesa y cómo se hacen trabajos en cristal o, simplemente,
ver como los reclusos dejan
pasar el tiempo.
La visita terminó muy gratamente, con los mejores deseos por parte de unos –los
letrados en prácticas- y otros
–los reclusos que fueron sus
guías en Teixeiro-. Una visita
muy provechosa, no sólo desde el punto de vista profesional sino, también, humano.

*Digna Braña es directora de
la Escuela de Práctica Jurídica
del Colegio de Abogados de A
Coruña.

EPJ
Beatriz Alfonso considera
muy instructivo que los
alumnos de la EPJ visiten
la cárcel

Una manera
de desmitificar la
vida en prisión
Los internos se sorprendieron de los elevados ideales de los
jóvenes letrados, que consideran casi utópicos
Por beatriz alfonso espiñeira*

D

esde hace cinco
años, trabajo como
jurista en la prisión
de Teixeiro. Formo
parte de sus órganos colegiados como la Junta de Tratamiento,
la Comisión Disciplinaria y
la Junta Económico-administrativa. Trato de informar a
los internos de su situación
procesal, penal y penitenciaria, lo que en ocasiones resulta difícil porque la población
reclusa crece a un ritmo mucho más rápido que la nómina de personal. El pasado 23
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de marzo abrimos las puertas de Teixeiro a la Escuela de Práctica Jurídica de A
Coruña (EPJ), como ya hicimos en otras ocasiones. En
esta oportunidad nos acompañaron su directora, Digna
Braña, la tutora Berta Otero
y veintidós alumnos.
Estas visitas nos ayudan
a difundir un trabajo y una
realidad desconocida por los
ciudadanos. Son muy interesantes para desmitificar la vida en prisión, que la mayoría
de las personas sólo conoce
de oídas o a través del cine o

los medios de comunicación.
En las cárceles españolas, los
funcionarios no llevamos
pistola. Los internos no visten traje de rayas ni están recluidos en sus celdas las veinticuatro horas del día. En la
medida de lo posible, intentamos dar cumplimiento a la
finalidad resocializadora –recogida en la Constitución- de
la pena privativa de libertad,
a pesar de las dificultades que
esto conlleva.
Considero muy instructivo que los alumnos de la EPJ
tengan un primer contacto

con un medio en el que, quizás, en un futuro próximo,
tengan que trabajar. Todos
se mostraron muy interesados en conocer la cotidianeidad de la prisión: las actividades y programas de tratamiento y las posibilidades de
asistencia jurídica a los internos. La curiosidad y el afán
por descubrir nuevas realidades son cualidades que
un profesional del Derecho
nunca debería perder. Y los
letrados en prácticas dieron
muestras sobradas de ellas.
Supongo que esta gira por la
prisión les habrá resultado
útil para perder ese miedo
que algunos experimentan
cuando entran por vez primera en una cárcel.
Durante el tiempo que permanecieron en Teixeiro les
expliqué los requisitos y pasos necesarios para comunicar con un interno, e incluí en
su itinerario el módulo de comunicaciones con abogados.
También los llevé al módulo
terapéutico, un espacio socioeducativo donde 82 internos
siguen un programa multidisciplinar integral de rein-

serción social. Un programa que pretende conseguir
la deshabituación de los reclusos al consumo de drogas
y mejorar sus ámbitos educativo, cultural y ocupacional. En esta área, la visita fue
guiada por los propios internos, que mostraron a nuestros visitantes los talleres, la
escuela, la sala de ordenadores, la biblioteca e, incluso,
sus celdas y respondieron a
todas las preguntas que les
hicieron.
Una vez rematada la visita
mantuve un coloquio con los
reclusos para recabar su parecer sobre este tipo de actividades. En su opinión, resultan
beneficiosas porque ayudan a
derribar prejuicios por el desconocimiento de lo que es una
cárcel. No obstante, creen que
la idea que se llevan los alumnos de la prisión es parcial.
No deben olvidar que existen
otros módulos en los que el
día a día es muchísimo más
difícil que en el suyo. Los internos se sorprendieron de
los elevados ideales de los
que hicieron gala estos jóvenes letrados, que consideran
casi utópicos. Desean que no
pierdan esa ilusión y esas
ganas de luchar por la
Justicia y confían que
esta experiencia les
sirva para remover sus conciencias y les haga reflexionar sobre la
reinserción
y les ayude
a pensar
que otros
modelos de
r e i n t e g r ación en la sociedad son posibles.

Estas visitas
nos ayudan
a difundir
un trabajo y
una realidad
desconocida por
la mayoría de
los ciudadanos
Según los reclusos, los
alumnos deben de comprender que al igual que la sociedad evoluciona también lo
hace la prisión, aunque quizás a un ritmo más lento. Y
quisieran encontrar en estos
jóvenes letrados unos aliados
para difundir su concepto de
cárcel que no sólo sirve para
retener y custodiar sino, también y sobre todo, para resocializar. Les gustaría que los
abogados de oficio no los vieran como personas sin futuro, que no dieran tantas conformidades y que intentaran
que la prisión fuera la última
instancia para los procesados primarios o más jóvenes. Creen que lo ideal sería
que estas visitas desembocaran en colaboraciones de los alumnos con
la prisión en forma de
charlas o sesiones
informativas.

*Beatriz
Alfonso
Espiñeira
es jurista
del Cuerpo
Superior de
Técnicos de
Instituciones
Penitenciarias.

Jura

1

2
1 Mesa presidencial. De izquierda a derecha, Carmen Velo, María Luisa Tato, Antonio Platas,

Miguel Ángel Cadenas, Jesús Fraga, Carlos Varela, María del Mar Ramos, Carmen Alarcón y Félix
Á. Suárez , y
Jura de nuevos letrados

2 3 4

3

“Nuestras únicas
armas son
las palabras”
María Luisa Tato, diputada cuarta de la junta de gobierno,
fue la encargada de dar la bienvenida a los nuevos abogados
Por victoria garcía-lastra
| 10 | fonte limpa | mayo 2009 |

E

l nerviosismo que
sentís hoy no os
abandonará nunca
en el ejercicio diario
de la profesión. Ganareis aplomo, cierta
sabiduría, pero siempre mantendréis esa inquietud”. Con
estas palabras, María Luisa
Tato, diputada cuarta del Colegio de Abogados de A Coruña, dio la bienvenida a la
institución a los diecinueve
letrados que juraron o prometieron sus cargos el pasa-

Jura

Los nuevos

abogados

Arahi Fernández Leiva
Ana Isabel Fraga Mandián
Sergio Fraga Mandián
Leticia Iglesias García-Garabal
Santiago Vázquez Martínez
Gautier de la Serna Lema
Víctor Daniel Pereira de León
Marcelo R. Oviedo Espilocín
Ignacio J. Borregán Taranilla
Vicente Torres Pastoriza
Eduardo Lorenzo Martínez
Asunción Giz Bouza
Sonia Martínez López
Isabel María Méndez Hermoso
Jesús Porto Gallego
Juan Francisco Paz García
Mª de la Almudena Gómez
Colmenares
Valentín Homero Muñiz Pérez
Enrique Manuel Lemus Tenreiro

Los padrinos

4

do mes de abril.
Al acto, presidido por el
decano, Jesús Varela, asistieron, entre otros, Miguel
Ángel Cadenas, presidente del Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia; Carlos Varela, fiscal superior de Galicia; Antonio Fraga, decano
de los juzgados de A Coruña; Carmen Velo, vicedecana del Colegio de Procuradores, y Digna Braña, directora de la Escuela de Práctica
Jurídica.

María
Luisa Tato
tuvo unas
palabras
de reconocimiento
y agradecimiento
a Antonio
Platas,
“mi profesor
y maestro”

Jesús Varela agradeció
muy especialmente la presencia del presidente del
TSXG en el que era su primer
acto en el colegio desde que
tomó posesión de su cargo, y
dijo: “Desde su nuevo puesto alcanzará grandes éxitos,
como ya hizo en su papel de
juez y de profesor universitario. Miguel, esta casa de los
abogados, es la tuya”.
A continuación, comenzó
el acto de juramento. Uno por
uno, acompañados de sus

Miguel Lorenzo Torres
Antonio Fraga Mandián
Alfredo Rodríguez
Galicia Sande Lago
J. Ramón Fernández Carballido
María Luisa Regueira Pardavila
José Luis Calvo Calleja
Fernando Nieto Bernat
Julio Martínez Manteiga
Berta Sobrido Nieto
Almudena Calvo Souto
Blanca Fernández-Chao
González-Dopeso
Gloria Otero González
José Benedicto Pérez Pena
F. Javier Fernández Tarrío
Alejandro Navarro García
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Jura
5

7

6
5 El decano, Jesús Varela, en el uso de la palabra. A la izquierda, el presidente
del TSXG 6 Los nuevos abogados con parte del público asistente 7 El
decano con los nuevos abogados 8 María Luisa Tato en un momento
de su intervención

A la jura asistieron
el presidente del TSXG
y el fiscal superior
de Galicia

respectivos padrinos, se acercaron a la mesa presidencial
donde prometieron o juraron
ejercer su profesión con dignidad y defender el estado de
derecho. Al finalizar, intervino María Luisa Tato que,
en nombre de la institución,
dio una cálida acogida a los
nuevos letrados: “Ya formáis
parte de este Colegio de Abogados, la institución civil más
antigua de Galicia. Me pon| 12 | fonte limpa | mayo 2009 |

“El nerviosismo que sentís
hoy no os abandonará nunca en
el ejercicio diario de la profesión.
Ganaréis aplomo, cierta sabiduría,
pero siempre mantendréis
esa inquietud”
Mª Luisa Tato

go a vuestro servicio, al igual
que mis compañeros. Este es
vuestro colegio”.
Durante su intervención,
la diputada cuarta recordó a
los jóvenes letrados que “la
función del abogado aparece claramente recogida en
la Constitución Española al
consagrar como uno de los
derechos fundamentales de
toda persona el de la tutela
efectiva de los jueces y tribu-

Jura
8

nales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.
Y en el ejercicio de esos derechos, los abogados somos
un instrumento fundamental por el conocimiento de la
técnica jurídica”. Y añadió:
“No olvidéis nunca que, tal
y como acabáis de prometer
sois profesionales libres, independientes y servidores
del estado de derecho. Nuestras únicas armas son las palabras y la ley es el único instrumento material del que el
abogado puede servirse para
ejercer su labor”.
María Luisa Tato finalizó
con una mención especial al
veterano abogado Antonio
Platas “mi profesor y maestro”, al que agradeció su ayuda tanto a nivel personal como profesional.

ADN

La fiabilidad
del ADN
Si se lleva a cabo en condiciones empíricas óptimas y se
utilizan técnicas y métodos científicamente adecuados, sus
resultados pueden asumirse como incuestionablemente
verdaderos
Por luis hombreiro nogueira*

E

l ácido desoxirribonucleico (ADN),
componente químico del núcleo de
la célula, se ha convertido en un instrumento esencial de las técnicas que la moderna ciencia
forense utiliza para la investigación de delitos. La primera aplicación de la tecnología
del ADN a la resolución de
un caso judicial data de 1985,
cuando las autoridades británicas exigieron una prueba
biológica de filiación en un
asunto de inmigración. La
prueba fue reclamada para
autorizar la entrada en el país
de un joven perteneciente a
una familia de Ghana residente en Londres, ante la sospecha de falsificación del pasaporte a la vuelta de un viaje
desde su país de origen.
Un año más tarde, esta
analítica se aplicó por vez
primera a un asunto criminal abierto en el Reino Unido por violación y asesinato de dos jóvenes en 1983 y
1986 en el condado de Leicester. En estos casos, la actuación del doctor Alex Jeffreys
| 14 | fonte limpa | mayo 2009 |

y la prueba de ADN resultaron claves para identificar al
culpable y demostrar que la
confesión del hombre inicialmente detenido y acusado de
los crímenes era falsa. Ésta es
una de las caras menos conocidas del ADN: la posibilidad
de determinar inocencias, no
sólo culpabilidades.
Desde entonces, tanto en
España como en el resto de
países desarrollados se ha tomado conciencia de la trascendencia de los marcadores
genéticos en las investigaciones criminales. Marcadores
genéticos que ya se utilizaban
con frecuencia en otros ám-

bitos, como la identificación
de cadáveres o la determinación de relaciones de parentesco. Todo ello ha supuesto
un espectacular avance de la
Genética Forense como pericia ante los Tribunales de
Justicia.
Sólo el 2% del ADN humano es codificante, es decir, contiene información
para las características físicas y fisiológicas de un organismo: color de ojos, de pelo,
de piel, estatura, corpulencia,
enfermedades genéticas… El
98% restante es el ADN no
codificante, que no contiene
información de ningún tipo
para el fenotipo o rasgos físicos de los individuos. No
obstante, es aquí donde se
concentra la mayor parte de
la variabilidad genética entre
individuos.
La Ley Orgánica 10/07 de
8 de octubre, reguladora de la
Base de Datos policial sobre
identificadores obtenidos a
partir del ADN, deja claro, en
su preámbulo, que sólo podrán ser inscritos aquellos
perfiles de ADN que sean reveladores, exclusivamente,

del sexo y la identidad del sujeto, la misma que ofrece una
huella dactilar. Y, en ningún
caso, los de naturaleza codificante que permitan revelar
cualquier otro dato o característica genética.
La capacidad de identificación personal que tiene la
pericia de ADN, con la salvedad de los gemelos univitelinos, es total. Este material
genético contiene toda la información sobre un ser vivo.
Su análisis podría afectar al
derecho a la intimidad de las
personas. De ahí que la propia ley circunscribe el análi-

ADN

El director del laboratorio
trabaja dentro de una cabina
de seguridad biológica

Sólo el 2% del ADN humano
es codificante, es decir,
contiene información para
las características físicas y
fisiológicas de un organismo:
color de ojos, de pelo, de
piel, estatura, corpulencia y
enfermedades genéticas
sis a datos identificativos y de
sexo, pero en ningún caso a
los datos de ADN codificante. Esta ley ha supuesto un
gran avance legislativo, ya
que había que remontarse

al año 2003, con la Ley Orgánica 15/2003 de 25 de noviembre, que introdujo reformas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para
abordar la obtención y uti-

lización del ADN en el proceso penal. Hasta la entrada en
vigor de la Ley 10/07, y ante
el supuesto de intervención
corporal de la obtención de
ADN, se planteaban una serie de requisitos fundamentales que debían concurrir:
que el fin fuese constitucionalmente legítimo, que se
respetase el principio de legalidad, la jurisdiccionalidad
de la medida y la motivación
mediante resolución judicial
como requisito formal de la
regla de proporcionalidad.
A partir de esta ley, la Policía Judicial no sólo no nece-

sita autorización judicial, sino que se encuentra obligada
a tomar la muestra de ADN
de los detenidos por delitos
graves y muy graves (indubitadas) así como de los lugares del delito (dubitadas).
Además, la nueva ley limita el uso de los datos y el desarrollo de los análisis a los
laboratorios de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del
Estado, Policías Autonómicas Integrales, así como el
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Cuando se plantea el problema de la valoración racio| mayo 2009 | fonte limpa | 15 |

ADN
nal de la prueba en la praxis
procesal, es decir, la necesidad de buscar estándares
que permitan objetivar la
decisión, se acostumbra a
centrar la atención sobre la
prueba no científica, por lo
común basada en leyes probabilísticas con débil fundamento, basadas en la experiencia y en el actuar humano
habitual. Por el contrario, la
prueba científica, por estar
basada en leyes universales
o en todo caso, en leyes probabilísticas que gozan de un
fuerte fundamento científico,
aparece muchas veces rodeada de un halo de infalibilidad que proporciona a la decisión probatoria un carácter
casi concluyente, por lo que
no parece necesario buscar
estándares adicionales que
garanticen su objetividad.
Esta convicción propicia la
idea o creencia de que las decisiones probatorias apoyadas en pruebas científicas se
asuman como incuestionables o irrefutables, liberando
al juez de hacer un especial
esfuerzo por comprender la
prueba y fundar racionalmente su decisión.
El rendimiento de la prueba de ADN radica en que los
miles de pares de bases que
se reparten de forma secuencial y determinada para cada
persona permiten seleccionar a un único individuo, en-

tre todos los de su especie, si
se conoce esa secuencia. No
en vano, para referirse a este factor individualizador se
habla hoy de “huella genética”, pues constituye un criterio fiable por completo de
identificación personal.
La importancia de la prueba de ADN en el ámbito forense reside en su potencial
aplicabilidad para resolver
casos en criminalística y la
elevadísima fiabilidad de sus
resultados. Su aplicación en
los Tribunales de Justicia se
realiza de forma ordinaria.
Las pericias más comunes
son la investigación biológica de la paternidad, la resolución de problemas de identificación y la criminalística:
muestras de sangre, saliva,
esperma, pelos o restos biológicos. Por otro lado, en los
últimos años, las nuevas tecnologías han minimizado las
intervenciones precisas para la obtención de muestras,
que cada vez son menos invasivas, lo que desde el punto de vista jurídico facilita la
práctica de la prueba. La importancia de esta última, en
el ámbito forense, reside en
su elevadísimo grado de fiabilidad. La prueba de ADN
es, básicamente, de naturaleza estadística.
Si se lleva a cabo en condiciones empíricas óptimas
y se utilizan técnicas y méto-

La importancia de la
prueba de ADN en el ámbito
forense reside en su
potencial aplicabilidad
para resolver casos
en criminalística y la
elevadísima fiabilidad de sus
resultados
| 16 | fonte limpa | mayo 2009 |

dos científicamente adecuados, sus resultados pueden
asumirse como incuestionablemente verdaderos. Si
por el contrario, el método y
técnicas usadas, así como las
condiciones de realización
no son las apropiadas, las
garantías procesales se ven
afectadas hasta el punto de la
anulación de la prueba. Los
tres puntos claves en la validez jurídica de una prueba
forense en general, y en concreto de ADN, son la validez
científica del método usado,
la utilización de la tecnología
apropiada y los controles de
calidad.
Los pasos de la prueba son
cuatro: la recogida y manipulación de las muestras, el
análisis de la muestra en el
laboratorio, la comparación
de los perfiles genéticos, la
valoración estadística de los
resultados y la presentación
de la prueba ante el tribunal.
De todos ellos nos referimos
a continuación.
La prueba comienza con la
recogida de vestigios biológicos en la escena del crimen y
con la exploración del cuerpo de la víctima. El estado
en el que llegan al laboratorio es crucial: si los vestigios
no han sido bien recogidos o
conservados, la posibilidad y
el rendimiento del análisis se
reduce. La recogida de indicios y el mantenimiento de la
cadena de custodia son fundamentales para que no pierdan su valor probatorio.
La prueba consiste en el
análisis en laboratorio de la
muestra recogida, de la que
se obtiene un perfil genético
y en la comparación de ese
perfil genético con el obtenido en el inculpado o en la víctima. La validez de la prue-

Mediante la luz forense se detectan
restos de fluidos, claves para
resolver determinados casos

Una policía bióloga
trabaja con la centrifugadora
de amicones

ADN

Las pruebas se
almacenan en un
ultracongelador

ba dependerá también de su
correcta realización por personal cualificado, protocolos
correctos y atención escrupulosa a las técnicas de asepsia
para prevenir contaminaciones durante el trabajo. A este
respecto, es muy importante
la estandarización, tanto en
los laboratorios -superando
controles de calidad internos
y externos- como en la realización misma de la prueba,
es decir, utilizando iguales
técnicas y métodos en función del tipo de vestigio o
muestra.
El resultado de la comparación de perfiles genéticos
puede ser la exclusión, no
coincidencia de los perfiles comparados, o la no exclusión, coincidencia de los
perfiles comparados. La valoración de esta coincidencia
se realiza mediante un análisis matemático, estadístico
bayesiano. En él, dada la coincidencia del perfil del vestigio biológico y del acusado,
se calcula la probabilidad de
que sea culpable valorando la
probabilidad de que no lo sea,
incluso existiendo la coincidencia. Este método, denominado Likelihood, ratio o ídice
de verosimilitud, es la fórmula que deben aplicar los
peritos en su declaración. La
estructura de la frase sería:
“El perfil genético del acusado coincide plenamente con
el perfil de la muestra recogida en el lugar del crimen. Es
X veces más probable que se
dé esta coincidencia si es culpable -la muestra pertenece
al acusado- que si es inocente
-la muestra no pertenece al
acusado-.”
Según la sentencia del Tribunal Supremo 1/97, la prueba pericial es “una prueba de
| mayo 2009 | fonte limpa | 17 |
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auxilio judicial para suplir
la ausencia de conocimientos científicos o culturales de
los jueces, porque en definitiva, y como medio probatorio,
ayuda a constatar la realidad
no captable directamente por
los sentidos, en manifiesto
contraste con la prueba testifical o la de inspección ocular”. Esta definición explica
claramente la consideración
de la pericia genética ante los
Tribunales de Justicia. Se trata de un medio probatorio,
en ningún caso condenatorio. Los tribunales y jueces
deberán estimar el conjunto
de pruebas aportadas en su
labor decisoria.
En un estado democrático, resulta difícil que pueda
producirse el riesgo de mala
interpretación de la prueba,
denominado por Thompson
y Schuman falacia del fiscal
y falacia de la defensa. Más
aún teniendo en cuenta que
todo ciudadano es considerado inocente mientras no
se demuestre lo contrario
mediante pruebas ciertas e
irrebatibles. Sin embargo, la
existencia de ciertos márgenes apreciativos sobre la rotundidad de la prueba por
parte del juzgador, así como
los jurados populares de algunas legislaciones como en
la española, conceden una
importancia relativa a la
habilidad de las partes en
el proceso para presentar
las cuestiones fácticas que
afectan a la culpabilidad del
acusado.
Para que se entienda mejor,
ponemos un sencillo ejemplo de la falacia del fiscal y
de la defensa. En Madrid,
una mujer es agredida violentamente por un individuo
al que no puede reconocer fí| 18 | fonte limpa | mayo 2009 |

Vista general del laboratorio

Luis Hombreiro, inspector del Cuerpo Nacional de Policía

La primera aplicación de
la tecnología del ADN a
la resolución de un caso
judicial data de 1985
sicamente, pero aporta datos
muy concretos sobre su vestimenta. Como consecuencia
del forcejeo mantenido, queda una mancha de sangre del
agresor en la ropa de la víctima. Minutos después del
suceso, una patrulla de la
Policía identifica en las cer-

canías del lugar a un individuo que porta ropa del mismo tipo, con alguna característica concreta de las manifestadas por la víctima. Como
consecuencia es detenido. La
prueba de ADN muestra que
la sangre analizada en la ropa
de la víctima y el perfil gené-

tico del acusado es igual, es
totalmente coincidente y que
ese perfil genético aparece en
la población española en una
proporción del 1%.
El fiscal podría presentar
el caso así: “Sólo un 1 % de la
población presenta ese rasgo, de modo que sólo hay un
1% de probabilidad de que la
sangre proceda de otro que
no sea el acusado. Ello significa que la probabilidad de
que el acusado sea inocente
es del 1%. Luego el acusado
tiene un 99% de probabilidad de ser culpable”. La analítica de ADN tiene un gran
valor probatorio. Por su parte, el defensor podría argumentar de esta otra manera:
“El 1% de la población posee ese perfil de ADN. Lo que
significa que en una ciudad
como Madrid ese rasgo lo
poseerían 5.000 personas.
Por tanto, el acusado es una
más entre las 5.000 personas que han podido cometer

ADN

el crimen. Una probabilidad
bajísima.”
Ambas interpretaciones
parecen intuitivamente acertadas y se ha demostrado que
cuando se presenta cualquiera de las dos, por separado, la
mayoría de las personas caen
en alguna de las dos falacias.
El fiscal no tiene en cuenta
que, aunque el acusado sólo
tiene un 1% de probabilidades de ser inocente, podría
serlo. El defensor, por su parte, tampoco tiene en cuenta

que, a pesar de que existan
5.000 personas que puedan
presentar esa coincidencia,
pueden existir otros datos
que apunten la hipótesis de
la culpabilidad. El teorema
de Bayes permite valorar la
probabilidad de la culpabilidad considerando la probabilidad de la inocencia. Hay
que considerar que las probabilidades con las que trabaja la genética forense son del
rango mínimo de cientos de
miles de millones hasta cua-

trillones o quintillones, por lo
que haría muy difícil el planteamiento de la falacia de la
defensa.
En resumen, los dos puntos fundamentales son el control de calidad de la prueba, o
fiabilidad, y la valoración de
la prueba y su peso en la valoración de los hechos principales. En el primero de los casos, se trata de la verificación
de los requisitos y garantías
procesales exigibles: correcta
recogida de muestras, cadena
de custodia, uso de métodos
y técnicas adecuadas, controles de calidad en los laboratorios y correcta determinación
de la población de referencia.
En lo referente a la valoración de la prueba y peso en
la valoración de los hechos
principales, es responsabilidad del juez interpretar los
resultados correctamente y
atribuirles un peso en la formación de su convicción sobre el hecho principal o delictivo, para ello tiene en cuenta: el valor estadístico de la
prueba, la existencia de otras
pruebas o indicios, y sobre
todo, la relación de la prueba
con el hecho principal que se
pretende probar. Este último
aspecto es particularmente
importante, ya que no es lo
mismo que la prueba guar-

de una relación directa con el
hecho principal que se pretende probar o que tan sólo
proporcione un indicio más
para probar ese hecho principal.
En la última década, el
Cuerpo Nacional de Policía
realizó un gran esfuerzo en
el desarrollo y aplicación de
las nuevas tecnologías al ámbito de la policía científica y,
en concreto, en el campo de
la genética forense. Fruto
de ello es la puesta funcionamiento de cuatro laboratorios criminalísticos de
ADN de carácter territorial
y un quinto en fase de montaje. Uno de estos laboratorios
fue inaugurado en A Coruña a principios de 2008. La
creación de estas unidades ha
supuesto no sólo una gran inversión económica, sino también un encomiable esfuerzo
en lo referente a la formación
de los funcionarios de Policía que, además de su titulación académica o universitaria, realizan periódicamente
estudios de especialización
en la materia.
*Luis Hombreiro Noriega
es Inspector del Cuerpo
Nacional de Policía y director
del Laboratorio Territorial de
ADN de la Jefatura Superior de
Policía de Galicia
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José Luis Seoane
Spiegelberg, nuevo
miembro de la Academia
Gallega de Jurispridencia
y Legislación
“Ha de prevalecer el testamento sobre el acto particional.
Sería absurdo que la ley permitiese partir en documento
separado de forma distinta o contradictoria” Por Víctor porto

J

osé Luis Seoane
Spiegelberg, presidente de la Audiencia Provincial de A
Coruña, ingresó el
pasado 6 de marzo
en la Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación
como académico de número. En su discurso de ingreso habló sobre “La partición
de la herencia en el derecho
gallego” al que contestó el catedrático de Derecho Civil de
la Universidad de A Coruña,
Domingo Bello Janeiro.
José Luis Seoane Spiegelberg centró su exposición en
el examen de la regulación
normativa de la partición
de la herencia en la nueva
Ley de Derecho Civil de Galicia 2/2006:”La normativa
–señaló- se inicia con unas
disposiciones generales, de
cuyo análisis se desprende la
conclusión de que en el derecho gallego no se elimina,
pese al silencio de la nueva
ley, la partición por contador
partidor dativo”.
Según el presidente de la
Audiencia Provincial de A
Coruña, la partición reali| 20 | fonte limpa | mayo 2009 |

zada por el testador requiere necesariamente la existencia de un testamento. Ahora bien, no cabe confundir,
por tratarse de cosas distintas: “La partición hecha por
el testador y las disposiciones particulares realizadas
por éste sobre la forma concreta en la que desea se lleven a efecto las operaciones
particionales de su haber relicto”.
“Es claro, añadió Seoane
Spiegelberg, que ha de pre-

En su
discurso
de ingreso,
el nuevo
académico
se refirió a
la sucesión
hereditaria
por causa
de muerte,
al que
contestó el
catedrático
Domingo
Bello

valecer el testamento sobre
el acto particional. En definitiva, sería absurdo que la
ley requiera el testamento y
que a continuación permitiese partir en documento separado de forma distinta o
incluso contradictoria con
el mismo”. Sin embargo, lo
que tampoco ofrece duda,
según el nuevo académico,
“es que la partición realizada
en documento no testamentario no pierde su eficacia,
cuando el valor de los bienes
adjudicados a los herederos
no coincidan de forma matemática con las cuotas que
le han sido atribuidas en el
testamento”.
En su intervención, José
Luis Seoane analizó la partija conjunta llevada a efecto
por ambos cónyuges, examinando las consecuencias que
sobre ella producen las crisis
matrimoniales, el régimen jurídico de su revocación y la
incidencia de la existencia de
disposiciones correspectivas.
También comentó la influencia de otros problemas jurídicos, como la satisfacción de la
legítima de los hijos comunes

José Luis Seoane
Spiegelberg saluda al
presidente de la academia

Aspecto que ofrecía el salón de actos

con bienes de uno solo de los
cónyuges y la problemática
de la reclamación de la legítima al fallecimiento de uno
de los causantes.
Más adelante señaló que
“es objeto de tratamiento la
partición realizada por contador partidor, siendo algu-
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na de las novedades que establece la ley gallega la precisión del dies a quo del cómputo del plazo para practicar las
operaciones particionales y
la atribución al contador de la
formación de inventario, eliminando una de las exigencias contenidas en el art. 1057

III del CC, de hacerlo con la
obligada citación de los representantes legales o curadores de emancipados, incapaces o pródigos”. También
destacó como novedad de la
ley gallega “la facultad legal
de entrega de legados, solucionándose con ello la polé-

mica que se suscita en Derecho Común, ante la contradicción existente entre los
arts. 885 del CC y 81, apartados b) y c) del RH y el juego del principio de jerarquía
normativa”.
En magistrado Seoane
Spiegelberg puso especial

énfasis en “la denuncia reiterada de la necesidad del
establecimiento de procedimientos alternativos, que
permitan la división y adjudicación del haber relicto del
causante de forma extrajudicial, sin requerir la asfixiante unanimidad provocadora
de una fuente inagotable de
conflictos”. Esta situación, en
sus propias palabras, “se veía
agravada aún más, en el caso
de Galicia, debido al proceso migratorio, especialmente
a países de ultramar”. Ante
tal situación, Seoane Spiegelberg dijo que la “radiografía de tal situación se halla
en la Ponencia de la Sección
IV (Castro Bolaño) del I Congreso de Derecho Civil de Galicia, celebrado en A Coruña
en octubre de 1972, en el que
se establecía que era necesario regular la partición de la
herencia, en los casos de herederos ausentes de hecho,
situación denominada abandamento”.
En esa línea, según José
Luis Seoane, “se introduce
la partición ante notario, que
no se trata de una partición
realizada por el fedatario público, sino que es practicada
por un contador partidor. Se
señalan las diferencias con
la partición efectuada por
contador partidor dativo, se
analiza la mayoría necesaria
para instarla, se contempla
si la puede promover el legitimario y las particularidades de su procedimiento
y la colisión con la división
judicial de la herencia, por
la descoordinación existente entre los artículos 300 de
la LDC y el 789 de la LEC, y
concluyéndose con el examen de la ineficacia de esta
forma de partición”.
| mayo 2009 | fonte limpa | 21 |
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En la mesa presidencial estuvieron José Luis Seoane, Miguel Ángel Cadenas, José Antonio García Caridad, José María Barja, José María Botana y Domingo Bello

Bello Janeiro aboga
por la reducción al
mínimo del Impuesto de
Sucesiones y Donaciones
La cantidad a pagar por este concepto queda a la libre
apreciación de la Administración Tributaria
Por Pilar pérez

El profesor Bello
Janeiro fue el
encargado de
responder al nuevo
académico

E

n nombre de la Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación el encargado de responder
al nuevo académico
fue el catedrático de Derecho
Civil, Domingo Bello Janeiro,
quien señaló que “se ha tomado en cuenta la longevidad, con la finalidad de que
los ancianos esposos puedan
decidir con mayor libertad el
destino de los bienes pa-

ra la hipótesis de la muerte de
uno de ellos a favor del otro
o de quien quieran”.
Matizó que cada vez resultaba más necesario conferir
esa capacidad dispositiva al
testador, mediante el impulso
de los pactos sucesorios, que
hay que potenciar con oportunos beneficios fiscales. De
todas maneras, precisó, “será un simple avance teórico,
sin mayores consecuencias,
si no se completa con la reducción al mínimo del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que, al dolor del fallecimiento, añade una carga
económica injustificable sobre las clases medias”.
La cantidad a pagar por
este impuesto deriva de un
concepto indeterminado, “el
valor real de los bienes y derechos”, que queda a la libre
apreciación de la Administración tributaria, con mecanismos arbitrarios de valoración, como los incrementos injustificados de valores
catastrales, sin que ello sea
compatible con la más elemental seguridad jurídica.
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Resulta injusto, según Domingo Bello, dado que no se
produce ningún incremento
de riqueza disponible en el
supuesto habitual del cónyuge con hijos menores, que,
tras la muerte de su consorte, recibe una pequeña herencia y pierde a cambio su
trabajo y, con ello, el origen
de la mayor parte de los ingresos de los que vivía la familia.
Si se piensa, además, que
en el tipo impositivo tiene
un importante papel el grado de parentesco, es imposible ejercer la amplia libertad
testamentaria que, pretendi-

Cualquier herencia se convierte
en un regalo envenenado, gravado
con un impuesto inasumible
En Galicia cada vez es más patente
la pérdida de competitividad
fiscal en relación con las herencias
damente, se concede ahora
fuera del círculo familiar,
puesto que “cualquier herencia se convierte en un regalo
envenenado, gravado con un
impuesto inasumible”.

El catedrático Bello Janeiro finalizó su contestación
asegurando que “en Galicia
cada vez es más patente la
pérdida de competitividad
fiscal en relación con las he-

rencias. Así, la buena impresión que produce la reducción de la legítima del Código Civil o de la partición que
se asumió en nuestra ley, se
torna en estupefacción. A diferencia de lo que sucede en
muchas otras autonomías,
no se ha acompañado de la
reducción del Impuesto de
Sucesiones y Donaciones,
por lo que tal facultad dispositiva es una mera ilusión,
poco recomendable, al llevar
aparejada una carga tributaria inasumible, y, en la práctica, estimula indeseables
–pero lógicas- tentaciones
de deslocalización”.

Entrevista

José Luis Seoane

Spiegelberg

presidente de la audiencia provincial de a coruña

“El Ejecutivo ha
abandonado a la
Administración
de Justicia”
“La mayoría de los jueces
tienen una sobrecarga
de trabajo y una
dedicación superior a sus
posibilidades”
Recibe al periodista en plena Semana
Santa. La actividad está bajo mínimos en
la Audiencia Provincial que preside desde
hace más de dos años. Cree que los tiempos
de respuesta de su órgano judicial son
razonables.
Por Paco Docampo
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Entrevista

La Audiencia Provincial
de A Coruña, que
preside Seoane
Spiegelberg, se encarga
de los asuntos ‘Prestige’
y Fadesa

José Luis Seoane Spiegelberg, en una de las
salas de juicios de la Audiencia Provincial

L

e preocupa el impacto que sobre el día a día puedan tener el
juicio del caso Prestige y el concurso de Martinsa-Fadesa. Se
queja de la falta de medios y
arremete contra quienes critican a los
jueces que investigan la corrupción política. Y defiende el derecho a la huelga
del colectivo al que pertenece. Eso sí,
no secundó un paro que fue histórico
en nuestro país. De todas estas cosas y
muchas más hemos conversado durante hora y media.

-Su segundo destino fue Cambados
¿Con qué se encontró cuando llegó
a ese juzgado? ¿Había ya tráfico de
drogas o sólo contrabando?
-Llegué a Cambados en 1982, cuando
se promulgó la Ley de Contrabando,
que consideraba, por primera vez, hecho delictivo la realización de esas actividades. Con antelación a esa ley se
producía una situación de impunidad
absoluta: los infractores eran sometidos a los tribunales de contrabando de
las Delegaciones de Hacienda. Tales
tribunales sólo podían imponer sanciones pecuniarias y, en el caso de no
ser satisfechas, se aplicaba un arresto
sustitutorio, de tal manera que, si no
pagaban la multa, los contrabandistas
ingresaban en prisión. Sin embargo, la
Constitución, en su artículo 25, estableció que la Administración no podía
imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, llevaran implícita la privación de libertad. Ello supuso que, en
muchas ocasiones, estas personas pusieran sus bienes a nombre de su cónyuge o de testaferros. De esta manera,
Hacienda les imponía unas sanciones
pecuniarias que no se podían ejecutar,
porque intencionadamente se habían
colocado en situación de insolvencia.
Con este panorama se producía una absoluta impunidad. Me estoy refiriendo
al período 1978/1982. En este último
año, se promulgó la Ley de Contrabando y, entonces, este tipo de conductas
se judicializaron, elevándolas a la categoría de ilícito penal.
| mayo 2009 | fonte limpa | 25 |
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-¿En esos años, el contrabandista tenía prestigio social?
-Recuerdo que en un curso de orientación profesional que realizamos en el
instituto de Cambados, se preguntó a
los chicos qué querían ser de mayores
y un gran porcentaje de ellos contestaron que contrabandistas.
-¿Su estancia en Cambados coincide
con el paso del contrabando de tabaco al tráfico de drogas?
-En ese momento todavía no. Sin embargo, en esa época se produjo la reforma
del Código Penal de 1983. Ello supuso
que se redujeran considerablemente las
penas correspondientes al delito de tráfico de drogas, con lo que la sanción por
estas infracciones criminales y la pena
correspondiente al contrabando de tabaco eran similares. Mientras la capacidad
de generación de riqueza por el tráfico
de drogas era muy superior. Como quiera que se contaba con las infraestructuras correspondientes, el paso de una actividad a la otra era cuestión de tiempo.
Luego no habría vuelta atrás.
- Su primer destino como magistrado
fue Vitoria ¿qué se encontró allí?
-Mi estancia en Vitoria fue muy breve,
estuve unos seis meses. En el País Vasco resultaba más sencillo que en Galicia ejercer la profesión. Los procesos
judiciales eran más fáciles de solucionar. Al margen, claro está, del problema del terrorismo que vivíamos desde
un órgano jurisdiccional que no tenía
competencias en esa materia.
-¿Qué recuerdos guarda de su estancia en Gijón?
-En Gijón me tocó una época conflictiva.
Eran los tiempos de la reconversión naval. Estamos hablando de los años 84 al
90. Había un movimiento sindical con
muchas incidencias en el orden público. Se producían continuos altercados
que, en no pocas ocasiones, llegaban a
los órganos jurisdiccionales.
-¿Cómo está la Audiencia de A Coruña? ¿Cómo ha evolucionado desde
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“En un curso
que realizamos
en el instituto de
Cambados, se
preguntó a los chicos
qué querían ser de
mayores y un gran
porcentaje contestó
que contrabandistas”
“Tenemos dos
grandes retos que
pueden generar una
sobrecarga de trabajo
muy difícil de llevar.
Me estoy refiriendo al
caso del ‘Prestige’ y al
de Fadesa”
“Los órganos
jurisdiccionales tienen
una carga de trabajo
que no es asumible”

El magistrado
Seoane estuvo
destinado en
Martos, Cambados,
Vitoria, Gijón y A
Coruña

su llegada hasta la actualidad?
-Creo que la Audiencia Provincial, con
el esfuerzo de sus magistrados, da una
respuesta considerablemente aceptable a los asuntos sometidos a su consideración. Lo que pasa es que tenemos
dos grandes retos que pueden generar
una sobrecarga de trabajo muy difícil
de soportar. Me estoy refiriendo al caso del Prestige y al concurso de Fadesa.
Dos de los asuntos más importantes de
la Justicia española y que serán resueltos en su día por la Audiencia Provincial de A Coruña.
-A la ciudadanía le ha llamado la atención que un caso de la envergadura del
Prestige cayera en un juzgado con tan
pocos medios y con tanta rotación de
jueces como el de Corcubión. ¿Cuál
es su opinión?
-Es consecuencia del juez natural predeterminado por la Ley. Existen unas
normas de competencia que hay que
respetar y, en este caso, por el lugar en
el que se produjo el hecho, es competencia del juzgado de Corcubión. Se ha
hablado de la posibilidad del establecimiento de órganos especializados e incluso de aumentar las competencias de
la Audiencia Nacional para este tipo de
siniestros, pero es una opción. De todas
maneras, no creo que sobrecargar a la
Audiencia Nacional con más asuntos
sea la solución.
- ¿Cuál es su opinión sobre la vertiginosa rotación de jueces en estos juzgados?
-Tal situación se produce sobre todo en
los partidos judiciales de carácter rural,
no en las grandes urbes. En las ciudades se está consiguiendo la estabilidad.
Sin embargo, en los pueblos no, porque
se asciende enseguida a magistrado y
la permanencia en un destino es escasa, de dos a tres años. Este tiempo no es
suficiente a los efectos de poder garantizar un funcionamiento adecuado del
órgano jurisdiccional.
-¿Para cuándo el juicio del Prestige?

Entrevista

José Luis Seoane es un coruñés formado en la Academia de Galicia

-No lo sé. Lo más probable es que estemos hablando de un período de tiempo
superior a un año.
-¿El juzgado de lo Mercantil está desbordado por el asunto de MartinsaFadesa?
-El juzgado de lo Mercantil se ha reforzado con una magistrada que ha venido
de Pontevedra. De momento, a la Audiencia Provincial, concretamente a la
sección cuarta que yo presido, que es la
especializada en estos temas, no nos ha
llegado todavía ningún recurso por este
caso. Ello es así porque la Ley Concursal establece un sistema de apelación
diferida. Los recursos de apelación no
se tramitan hasta que se llegue a un determinado estadio del proceso. Este sistema de impugnación puede generar la
remisión en bloque de una gran cantidad de recursos, que no seamos capaces de resolver en un período de tiempo razonable. De momento estamos a
la expectativa. Posiblemente tengamos
que tomar medidas conyunturales de
refuerzo para paliar los efectos de esos
dos grandes procesos.
-¿Cuál es su opinión sobre “el ruido

de togas”? ¿Cree justas las reivindicaciones de sus compañeros?
- Lo que es evidente es que los órganos
jurisdiccionales tienen una carga de trabajo que no es asumible. El Ejecutivo,
cualquiera que sea el color del gobierno, ha abandonado a la Administración
de Justicia. Cada vez nos dan mayores
atribuciones, pero no vienen acompañadas de medios materiales y personales suficientes. Esto conduce a que la
mayoría de los jueces -siempre existen
excepciones- tengan una sobrecarga de
trabajo y una dedicación superior a sus
posibilidades, lo que les lleva a sacrificar numerosas horas privadas y las
destinadas a conciliar su vida familiar.
Ante esa situación, las reivindicaciones son más medios materiales y más
medios personales para poder atender
con eficacia a las exigencias de Justicia
que existen en la sociedad. Y esa fue la
razón de ser de este movimiento, que
no reivindica logros de naturaleza retributiva.
-¿Usted ha secundado la huelga?
-Yo no he secundado la huelga de los
jueces o magistrados pero respeto profundamente a aquellos jueces que sí lo

han hecho. Mi opinión particular era
que, al hallarse abierta una negociación con el Ministerio de Justicia, era
prematura esa forma de presión, que
debe ser además la última ratio de un
proceso negociador.
-¿Los jueces tienen derecho a la huelga?
- Creo que habría que destacar que el
juez es también un empleado público y
como tal tiene la posibilidad de reivindicar sus condiciones laborales. Se ha
dicho que el poder judicial es un poder
del Estado, indiscutiblemente lo es, pero también tenemos esa otra característica derivada de nuestra condición de
empleados públicos. Es diferente lo que
sucede con el poder legislativo que fija
su propio presupuesto, el sueldo, dietas y pensiones de sus miembros, y su
nivel de trabajo.
-¿Los problemas de la Justicia están
sólo en la falta de medios materiales y
personales, como usted apunta, o hay
también problemas organizativos?
-Es todo un conjunto. Nos faltan medios
materiales: tenemos ordenadores pero
no estamos informatizados, que son dos
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Entrevista
La Audiencia Provincial
de A Coruña, que
preside Seoane
Spiegelberg, se encarga
de los asuntos ‘Prestige’
y Fadesa

cuestiones completamente distintas. En
cuanto a la gestión del personal, hasta
ahora ha sido nefasta. Cuando se produce una baja en un órgano jurisdiccional
es cubierta por un interino que no tiene
conocimiento de ninguna clase sobre
los procedimientos judiciales y al que
es preciso formar. La nueva oficina judicial está pendiente de su instauración
y vamos a ver cómo se hace. Son un conjunto de razones estructurales las que
han generado esta situación.
-El problema es grave y la Justicia está en los medios de comunicación y no
en la sección de tribunales sino en la
de sucesos. ¿Cómo valora los últimos
errores que han conmocionado a la
opinión pública y publicada?
- En primer lugar, cada año, en España,
se dictan más de un millón y medio de
resoluciones judiciales y sólo algunas
llaman la atención. En segundo lugar,
muchos de esos errores que se están produciendo derivan precisamente de la
sobrecarga existente en los órganos jurisdiccionales y de la falta de organización. A lo mejor, no se producen tantos
errores como se podrían generar, dadas
las circunstancias. Y no podemos descartar que se sigan produciendo debido
a la precariedad de medios y la sobrecarga de trabajo.
-A los jueces se les acusa de corporativistas.
-Sí, siempre se dice, y a veces esa acusación de corporativismo de los órganos
jurisdiccionales supone un intento de
descalificar muchas de nuestras justas
reivindicaciones, cuya solución no admite ya más demoras. Recuerdo una entrevista a un magistrado de ejecutorias
de Madrid que decía: “Estoy encima de
un polvorín y al mismo tiempo estoy
fumando”, porque tenía tal cantidad de
asuntos pendientes que era imposible
que pudiese dedicarles la atención y el
control que requerían.
-Hay quien dice que la justicia está
politizada, que los órganos del poder
judicial son un reflejo del Parlamento.
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formación y carrera
profesional

J

osé Luis Seoane Spiegelberg (A
Coruña, 1957), es hijo de uno de
los fundadores de la épica Academia Galicia donde estudió hasta su
ingreso en la Universidad de Santiago. Su gran vocación era la Medicina
pero un inoportuno cambio del plan
de estudios truncó sus aspiraciones.
En 1974, cuando llega a la facultad, al
franquismo le quedaban unos cuantos
telediarios. Soplaban aires de renovación. Era una época conflictiva. Se
llegó a cerrar Derecho durante varios
meses. En 1975, con la muerte de Fran-

co, se produjo una apertura general.
También en la Universidad. La suya
fue la generación de la Constitución,
con el esfuerzo que supuso su integración en el Ordenamiento Jurídico.
Como juez tiene su primer destino en
Martos, Jaén, al que le sigue Cambados. Asciende a magistrado y es destinado a Vitoria, donde permanece seis
meses. En 1984 llega a Gijón y en 1990
a la Audiencia Provincial de A Coruña, que preside desde hace dos años
y de la que es el magistrado que más
años lleva en este destino.

Entrevista
¿Qué le parecen estas opiniones?
-En cuanto a la potestad jurisdiccional,
es decir, esa que nos corresponde a los
jueces o magistrados de juzgar y hacer
ejecutar lo juzgado, somos totalmente
independientes. En ese sentido, tenemos una independencia plena, y estamos acostumbrados a vivir con la presión. Lo que sucede es que, para cumplir nuestras propias decisiones, es
decir para poder impartir Justicia con
eficacia, necesitamos medios materiales que tiene que suministrar el poder
ejecutivo.
-Fíjese lo que ha pasado, por ejemplo, en el nombramiento del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
-Creo que hay que distinguir dos aspectos distintos. Uno de ellos es el trabajo
diario que realizan los órganos jurisdiccionales, juzgando y haciendo ejecutar
lo juzgado, en el que somos total y absolutamente independientes. Y, por otro, el
ejercicio de las funciones gubernativas
-nombramientos y disciplinarias - que
corresponde al Consejo General del Poder Judicial, un órgano en teoría alejado
del poder ejecutivo. A veces es difícil explicar a un ciudadano esos dos aspectos.
En cualquier caso, la ciudadanía tiene
que estar total y absolutamente confiada con sus jueces y tribunales que, a la
hora de decidir un asunto, no se hallan
condicionados por consideraciones ajenas a la aplicación del Derecho.
-Sin embargo, hay cosas que llaman
la atención. El juez que pasa de la política al juzgado o del juzgado a la política sin solución de continuidad. ¿Le
parece bien?
-Ahora ya hay una reforma legislativa
que impide estos cambios durante un
período de tiempo. En mi opinión, se
podría ejercer como juez después de
haber pasado por la política. En todo
caso, dependerá de la personalidad de
cada uno.
-¿Cuál es su opinión sobre el caso
Gürtel?

“En mi opinión se
puede ejercer como
juez después de haber
pasado por la política”

“Pueden existir
determinadas personas
que evidentemente
se aprovechan
de su condición
de representantes
políticos”
- A mí lo que no me gusta son las presiones o injustas descalificaciones contra
un juez, cuando está cumpliendo legítimamente con sus funciones jurisdiccionales. Cuando se está realizando una
investigación de tal naturaleza, en no
pocas ocasiones, parece que el imputado es el propio juez. Hay que dejar a
los órganos jurisdiccionales que investiguen y resuelvan esos hechos delictivos
con tranquilidad. Los asuntos de esta
naturaleza han de ser totalmente erradicados. Lo que pasa es que se acepta
fácilmente la investigación de hechos

delictivos habituales como pequeños
robos, hurtos o estafas, pero cuando nos
encontramos ante los delincuentes de
cuello blanco, es decir ante hechos delictivos cometidos en su ejercicio profesional por personas que ocupan altos
cargos en la sociedad, o cuando se trata de la investigación de la corrupción
política, entonces la presión que existe
sobre el juez es muy grande. Da la impresión que, en alguno de estos casos,
el principio de igualdad no es visto de
la misma forma por quienes son ajenos
a los órganos jurisdiccionales o están
imputados en estos procesos. Y todos,
sin excepción, hemos de responder ante la Justicia.
-¿Cómo ve la corrupción en España?
-La regla general es que los políticos
son personas honradas que cumplen
sus funciones. Lo que pasa es que pueden existir determinadas personas que
evidentemente se aprovechan de su condición de representantes públicos para lucrarse, o con otros fines torticeros.
Existe una Fiscalía Anticorrupción que
está realizando importantes investigaciones, que luego las traslada a los órganos jurisdiccionales. Cuando se producen delitos de este tipo, que son sumamente graves y merecen un claro reproche social, la Justicia los investiga
con la seriedad y la profundidad que
merecen. Hay que evitar que se conviertan en una metástasis que invada el tejido social.
-¿Es partidario de que la Administración de justicia tenga su propio presupuesto y sea absolutamente autónoma en su ejecución?
-Podría ser una solución válida que
gestionásemos nuestro propio presupuesto. Sin embargo, creo que no existe ningún país de nuestro entorno donde suceda algo parecido. No debemos
olvidar que existe un interés político e
incluso del propio Estado en gestionar
la Administración de justicia y no dejarla simplemente en manos de jueces
y magistrados.
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Colegiados ilustres

José Pérez Porto

Busto de Pérez Porto en el Colegio Notarial de A Coruña

José Pérez Porto

Patriarca
del Derecho
Civil de Galicia
Por jesús varela fraga

J

osé Pérez Porto, gran
juriconsulto gallego,
nació el 31 de agosto
de 1833 en A Coruña, donde murió el 2
de mayo de 1930. En
1874 se licenció en Derecho
por la Universidad de Santiago de Compostela. Aunque
ingresó en la carrera judicial
-llegó a ser magistrado de la
Audiencia- opositó a notarías
y ejerció durante muchos
años como notario en nuestra
capital, lo que compatibilizó
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con la abogacía. Fue decano
de los dos colegios.
Es autor de diversos trabajos jurídicos, entre los que
destacan “El derecho foral de
Galicia”, de 1915, y “Proyecto
de apéndice al Código Civil,
aprobado por la Comisión
Especial de Derecho Foral
de Galicia”, del mismo año
que el anterior. Su obra sobre el derecho foral gallego,
del que Pérez Porto fue un extraordinario conocedor y un
ferviente defensor, está basa-

da en testimonios reales, vivos, que pacientemente fue
recogiendo de diversas sentencias dictadas por los tribunales de nuestra comunidad. Su obra resulta original.
En ella no trata de articular
un discurso sobre la posibilidad del derecho foral gallego, sino que recoge la realidad jurídica vivida en Galicia: aquellos testimonios que
ponían de manifiesto la pervivencia de la compañía gallega, del sistema foral, de las
comunidades de aguas, de los
derechos de las viudas…
Manuel Iglesias Corral, decano que fue de nuestro colegio y primer presidente de la
Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación, calificó a Pérez Porto de “patriarca de nuestro derecho especial o foral y figura señera del
Derecho en Galicia”. José Pérez Porto es el padre de Enrique Pérez Ardá, también decano del colegio, y abuelo de
los hermanos José y Santiago
Pérez-Ardá y López Valdivieso. El primero fue abogado
en A Coruña y alcalde de la
ciudad en varias ocasiones,
y el segundo magistrado de
la Audiencia Territorial. Ambos, académicos numerarios
de la Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación.
Creo no equivocarme si digo
que estamos ante la estirpe
de los más grandes juristas
de Galicia.
José Pérez Porto fue elegido en dos ocasiones diputado en Cortes, siempre por el
distrito de Chantada, en las
legislaturas de 1903 a 1905 y
en la de 1914 a 1915. Sin embargo, parece que en esta última no llegó a tomar posesión. En 1914 resultó elegido
por Chantada Javier García

Pérez Porto
ejerció
durante
muchos años
como notario
en A Coruña,
lo que
compatibilizó
con la
abogacía. Fue
decano de los
dos colegios

Pérez Porto fue diputado en Cortes

de Leániz, pero dimitió. Se
convocaron entonces unos
comicios parciales, celebrados el 14 de junio, de los que
salió vencedor Pérez Porto.
Sin embargo, el Tribunal
Supremo, por resolución de
30 de octubre de 1914, decidió anular esta acta electoral, obligando a una nueva
consulta popular. Las elecciones se repitieron el 26 de
diciembre de 1915 y volvió a
ganar el notario y abogado
coruñés, pero no llegó a presentar las credenciales en el
Congreso.
En la sede del Colegio Notarial de A Coruña, en la bifurcación de su gran escalinata, hay una estatua en su honor, en la que aparece revestido con toga y con la medalla
del Colegio de Abogados.

Colegiados ilustres

Antonio Agustín Payán

antonio agustín payán

Un abogado coruñés en
las Cortes de Cádiz
De los 305 diputados, 76 eran letrados y 23 se dedicaban
al ejercicio libre de la profesión Por jesús varela fraga

A

ntonio Agustín Payán fue abogado de
la Real Audiencia
de nuestra ciudad
y decano del Colegio de Abogados
de A Coruña en tres etapas:
de 1792 a 1793, en 1809 y en
1816. Estaba casado con Andrea Carrillo, madre de sus
tres hijas, con las que vivía en
la calle de la Sinagoga.
Fue elegido diputado por
Galicia, en representación de
la circunscripción de A Coruña, el 11 de febrero de 1810.
Ese mismo día se le otorgó
su acta, que le fue ratificada
por la Comisión de Poderes
seis días después. Tres semanas más tarde, el 4 de octubre, entró a formar parte de
la Comisión de Hacienda de
las Cortes de Cádiz. El 26 de
noviembre, por motivos de
enfermedad, se le concedió
una licencia por cuatro meses para que pudiera viajar
a Galicia con el fin de restablecerse de su supuesta maltrecha salud. Tal licencia, a
petición propia, se la amplió
otros cuatro meses. En la sesión correspondiente al 15 de
abril de 1811, el presidente de

las Cortes señaló que “se contempla necesaria la permanencia en el Congreso de un
sujeto de las luces y patriotismo del señor Payán”.
En el ámbito parlamentario, participó en los proyectos de la nueva Constitución,
de los Tribunales Especiales
y de Honor y formó parte de
la comisión de Agricultura.
También fue miembro de la
de Justicia, integrada por
nueve diputados, que trató
de la expulsión del obispo
de Ourense cuando se negó
a prestar su reconocimiento y juramento a las Cortes,
de las que Payán fue elegido presidente, en sesión celebrada el 24 de enero de 1812,
por 74 votos, frente a los 59
obtenidos por Morales Duárez. Antonio Agustín Payán
fue uno de los firmantes de la
nueva Carta Magna.
Por las licencias que se le
concedieron, podría parecer
que su salud estaba muy quebrantada, pero no era así. Por
la información que disponemos, el diputado Payán no
sólo no estaba enfermo, sino que atendía muy directamente su hacienda y las in-

Payán fue elegido
presidente de las Cortes
de Cádiz en sesión celebrada
el 24 de enero de 1812

versiones que durante esos
años hizo en las parroquias
de Morás, Almeiras, Lendo
y Orro. Suponemos que falleció en 1841, porque a partir de
ese año desaparece su firma
de los libros de contabilidad
de las rentas. Desde el punto de vista ideológico, parece
que fue un liberal muy moderado.
Entre 1810 y 1813, las Cor-

tes Generales y Extraordinarias realizaron una magnífica
labor entre las localidades de
la Isla de León y Cádiz y supusieron un acontecimiento
verdaderamente revolucionario en la difícil coyuntura
por la que atravesaba la Nación Española desde 1808.
De los 305 diputados que
participaron en las Cortes de
Cádiz, 23 eran abogados en
el ejercicio libre de la profesión y 53 altos funcionarios
del Estado, los denominados
abogados de los Reales Consejos, que también habían
cursado la carrera de leyes.
Muchos de estos juristas, entre los que se encontraba el
decano del Colegio de Abogados de A Coruña, figuraron
entre los parlamentarios más
destacados.

Delegación de Betanzos
La planta
judicial se
queda corta,
los juzgados
no son
suficientes
y no hay
medios que
respondan
a la ingente
carga de
trabajo

Ramiro López Corral, delegado del colegio en Betanzos

Un nuevo juzgado,
necesidad imperiosa
para Betanzos
En el partido judicial ejercen 75 letrados, de los que 40
están adscritos al Turno de Oficio Por victoria garcía-lastra

E

l partido judicial
de Betanzos no da
abasto. El volumen
de trabajo es absolutamente inasumible para sus tres
juzgados. “Existe una insuficiencia manifiesta de estos órganos judiciales para
tramitar en unos plazos mínimamente razonables los
numerosos asuntos en curso y los que continuamente
siguen entrando a diario. Al
ser, además, juzgados mixtos, tienen una semana de cada tres hipotecada con la co| 32 | fonte limpa | mayo 2009 |

rrespondiente guardia”. Así
lo expresa Ramiro López Corral, delegado del Colegio de
Abogados de A Coruña en la
ciudad de los caballeros.
A esta saturación se suma
que el Centro Penitenciario
de Teixeiro está en el ámbito
territorial del partido judicial de Betanzos. Sus juzgados han de asumir por vía de
auxilio judicial todas las diligencias que, continuamente,
tienen que entenderse y practicarse con sus cerca de mil
setecientos presos, preventivos o que cumplen condenas

impuestas por otros juzgados y tribunales, radicados
en los más dispares lugares
de la geografía de España.
Por si esto no fuera suficiente, la crisis económica
por la que atraviesa el país
ha producido un incremento importante de la morosidad, lo que provoca que se
disparen las reclamaciones
de cantidad y los procedimientos monitorios. “Hace
unos años, los acreedores
dejaban aparcadas las deudas de cuantía ínfima, porque iban haciendo efectivas

Los juzgados
de Betanzos
deben
asumir la
práctica de
numerosas
diligencias
que afectan
a los
internos de
la prisión de
Teixeiro
la principal
demanda
de los
abogados de
este partido
judicial
es la
creación
de un cuarto
juzgado

Delegación de Betanzos

El partido judicial de Betanzos
es uno de los de mayor entidad,
después del de A Coruña

otras de mayor entidad. Hoy
en día se reclama todo, hasta el último céntimo, lo que
en el ámbito judicial significa un aumento en el volumen
de asuntos”.
Todo esto se traduce en una
ralentización tremenda en los
procesos. La planta judicial
se queda corta, los juzgados
no son suficientes “y no hay
medios materiales y humanos que puedan responder a
este volumen, cada vez más
ingente, de trabajo”. Por todo
ello, la principal reivindicación de los abogados de este
partido judicial es la creación
de un cuarto juzgado. Se intentó en varias ocasiones y se
solicitó formalmente. Existen
acuerdos, tanto de la junta de
jueces del partido, como del
Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia y de los colegios de
abogados y de procuradores,
que corroboran la petición.
Es una necesidad absolutamente inaplazable y Ramiro
López Corral mantiene la esperanza de que se materialice en un plazo de tiempo razonable.
Betanzos es posiblemente el partido judicial de mayor entidad, después de A
Coruña, dentro del ámbi-

to territorial del colegio coruñés. Ocupa toda la franja
costera desde Sada a Pontedeume y llega hasta la
provincia de Lugo. En este momento, cuenta con alrededor de setenta y cinco
letrados en ejercicio, de los
cuales unos cuarenta están
adscritos al Turno de Oficio.
Por sus dimensiones y volumen de trabajo, la demarcación brigantina mantiene,
en circunstancias de normal
prestación del servicio -actualmente afectado por el
acuerdo de suspensión-, la
adscripción de dos abogados de guardia al día en el
turno ordinario de asistencia al detenido y un letrado
más en el turno especial de
violencia de género.
En cuanto a los medios humanos, el delegado del colegio apunta la conveniencia
que la titularidad de los juzgados sea ejercida por magistrados, en lugar de jueces. En
su opinión, así se conseguiría una mayor permanencia
y estabilidad que evitaría la
excesiva movilidad que se
registra actualmente y que
provoca una exasperante
lentitud en la tramitación y
decisión de los asuntos. “Un

juez llega aquí y en muy pocos años asciende a magistrado y tiene que irse. En no
pocas ocasiones, han de intervenir en un asunto dos y
hasta tres sucesivos titulares
del órgano judicial, circunstancia que se produce espe-

cialmente en la instrucción
de causas penales ”.
Por último, Ramiro López asegura que “es una tarea gratísima” desempeñar
la delegación, responsabilidad que comparte con otros
cuatro compañeros, Fernando Placer, Francisco Pazos y
Juan Fonte. Desde que resultó elegido en 2007, ha tratado
de ser el enlace entre el colegio y los abogados del partido judicial. Añade que, a su
juicio es de vital importancia
“fomentar valores esenciales como el compañerismo
y el espíritu de fraternidad
en una profesión tan individualista, como es la nuestra”
y mantener asimismo unas
relaciones respetuosas y a la
vez cordiales con jueces, funcionarios y procuradores.
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José Manuel
Liaño llevó
un pleito que,
por su larga
duración,
puede estar
en el libro
‘Guiness’: duró
50 años
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José Manuel

Liaño Flores

Decano
de los abogados
de Galicia
A sus 87 años y en plena forma, lleva más
de seis décadas de ejercicio de la profesión
Por Paco Docampo

N

adie le echa los 87 años que
lleva a sus espaldas. Es taimado. La cabeza le funciona con
la precisión de un reloj suizo. Mantiene una envidiable
agilidad física y mental. Se ha enfrentado –y aprendido- con los grandes de
la abogacía gallega del siglo pasado, como Manuel Iglesias Corral o Sebastián
Martínez Risco. Coruñés hasta la médula, habla aquí de su vida como jurista
y como político, de sus 63 años de abogado y de su experiencia como procurador en Cortes, diputado provincial,
concejal y alcalde.
-¿Cuáles son sus orígenes familiares?
-Yo nací en Monforte, por razón del
cargo de maquinista de ferrocarril que
desempeñaba mi padre, allí destinado.
Cuando tenía un año me trajeron a La
Coruña por traslado de mi progenitor.
Me considero un coruñés de nación de
la cabeza a los pies.
-¿Dónde cursó sus primeros estudios?

-Empecé la primera enseñanza en el Colegio Salesiano, que acababa de abrir sus
puertas en La Coruña. En 1931, con la
República, cerraron el centro. El bachillerato lo hice en el Instituto Da Guarda. En mi opinión, el sistema pedagógico de aquella Enseñanza Media era
perfecto. Lamento que se haya modificado, como lamento tantos cambios
estructurales en la educación de estos
tiempos, cuya realidad nos muestra un
fracaso estrepitoso de los sistemas educativos actuales.
-¿Y la carrera?
- En el año 1939, muertos mis padres, me
trasladé a Santiago donde trabajo y asisto a clase como oyente. Estudié por libre
y obtuve la licenciatura a los 20 años.
Era 1942. En aquella época, en Santiago,
los catedráticos de Derecho eran grandes maestros procedentes de Madrid,
Salamanca y otras ciudades, que fueron
represaliados y trasladados a Compostela por sus ideologías políticas. Recuerdo
a Antón Oneca, penalista, discípulo de
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Jiménez de Asúa; Barcia Trelles, internacionalista de una categoría excepcional; Arias Ramos, de Derecho Romano;
y Ruiz del Castillo, rector y catedrático
de Derecho Político.
- Trabajaba y estudiaba. ¿Se pagó usted los gastos de los estudios?
-Sí. También me ayudó un hermano que
era oficial de marina. En aquel tiempo,
la pensión completa costaba 4,50 pesetas diarias.

“En aquella época,
en Santiago, los
catedráticos eran
grandes maestros que
fueron represaliados
y trasladados a
Compostela por sus
ideologías políticas”

-¿Qué hace al terminar la carrera?
-Regreso a La Coruña y me pongo a dar
clases para conseguir unos ingresos que
me permitan seguir estudiando y pagar
el hospedaje en una pensión por 12 pesetas al día. Obtengo plaza de abogado
sindical por concurso oposición con 410
pesetas mensuales de ingreso. Preparo
oposiciones a la Judicatura y consigo plaza de juez en 1946, a los 24 años.
-¿Dónde ejerció de juez?
-En varios juzgados. Los últimos en los
que ejercí fueron los de Negreira y A Estrada. Yo era un joven impresionable,
nervioso y preocupado, padecía de úlcera de estómago y cefaleas, típicas de
los opositores, hasta que pedí la excedencia voluntaria como juez y me dediqué a la abogacía, incorporándome de
nuevo como letrado sindical. Un juzgado
o tribunal es como un espejo en el que
se refleja la sociedad, y lógicamente se
mira con lupa cualquier decisión que
afecta al patrimonio, a la honra o a la
libertad de los ciudadanos.
-¿Y cómo entiende la profesión de
abogado?
-Nuestra profesión, no por respetable
y sacrificada, deja de tener, como todas,
lados vulnerables y aspectos necesitados de reforma. Pero la respuesta a cómo
debe entenderse, vendría dada por una
sabrosa adivinanza que se cita por un
autor: “Nuestro oficio ¿es hacer triunfar
a la justicia o a nuestro cliente?”. En el
momento de aceptar o rechazar un pleito
se compromete el prestigio personal y la
ética profesional. Si un abogado acepta
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“Si un abogado
acepta una defensa
es porque estima que
la pretensión de su
defendido es justa, o
que las circunstancias
que han determinado
su acción son
explicables”

una defensa es porque estima que la pretensión de su defendido es justa, o que las
circunstancias que han determinado su
acción son explicables, o al menos justificables, y en tal caso al triunfar nuestro
patrocinado, triunfa la Justicia.
-¿Quiénes son sus maestros, sus referencias, una vez que termina la carrera?
-Mi primer maestro en el Derecho fue
don Servando Núñez Macías, del que
guardo un entrañable recuerdo. Después paso al despacho de Antonio Pedreira Ríos, otro abogado magnífico con
cuyo entorno me identifiqué tanto que
me casé con una hermana suya, Sagrario, con la que tuve cuatro hijos, que me
han dado ocho nietos y un biznieto.
-¿En qué facetas del Derecho se ha
movido a lo largo de su carrera?
-Mis comienzos fueron en el laboral, en
el que continué durante más de treinta
años. Intervine en defensa de miles de
trabajadores y fui asesor en infinidad de
convenios colectivos algunos tan llamativos como los de Astano, Bazán, Pebsa,
Primera Coruñesa o Picusa, de los que
tengo variadas muestras simbólicas de
agradecimiento a mi labor. Seguí con el
Derecho Penal para el que, según opinión ajena, estaba dotado de buena oratoria. Luego pasé al campo del Derecho
Civil y Contencioso-Administrativo, al
que ahora me dedico casi en exclusiva.
Fui letrado de la Cámara Oficial Agraria Provincial, con especialización en el
derecho agrario, por el que me concedieron la Encomienda de la Orden del
Mérito Agrícola.
-¿En qué año comienza a ejercer como abogado? Me dicen que es el más
veterano de los letrados gallegos en
ejercicio.
-Me matriculé como abogado en 1945.
No lo pude hacer en 1942, cuando acabé
la carrera, por una cuestión económica.
No tenía las 300 pesetas para abonar los
derechos del título. Y mucho menos las
750 pesetas para incorporarme al Colegio de Abogados, lo que hice en sep-
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el Tribunal Supremo. Con una sentencia
favorable, se continuó con otro proceso
sobre declaración de herederos y bienes
partibles. Resuelto esto, se abre otro más
para el avalúo, división y adjudicación
de los bienes hereditarios, más la liquidación de rentas, frutos e intereses, en
las mismas instancias. Recuerdo que
la primera provisión de fondos fue de
12.000 pesetas del año 1951. Se trataba
de una buena masa hereditaria.
-¿Cuál es el caso que le ha dado mayor satisfacción?
-Muchos han sido los casos que me han
satisfecho, sobre todo cuando obtuve un
resultado favorable. Pero el natural orgullo de atribuirlo a mi competencia, da
paso a la comprensión de mi error, y lo
considero más como mérito de los que
juzgaron el éxito o el fracaso de mi labor
profesional. De todos ellos destacaría el
que le acabo de citar por el tiempo transcurrido y las dificultades de un pleito
en el que yo pedía, en 1950, la nulidad
de una venta hecha en 1917.

Liaño ha destacado en distintas áreas del Derecho, como penal, laboral o administrativo

tiembre de 1945, por lo que llevo 63 años
largos como colegiado.
-¿Cuáles son los casos, al margen del
ámbito sindical, que más le han marcado profesionalmente?
-Muchos han sido los asuntos que podría destacar. Entre otros, la defensa
de un acusado de parricidio que salió
absuelto, de un imputado de incesto,
con resultado también favorable para el cliente; y el asesino de un taxista. Y otros de estafa -como el famoso
caso Cortón- falsedad de un testamento en peligro de muerte, apropiaciones
indebidas, homicidios y la defensa de
varios alcaldes acusados de prevaricación y fraude.
-¿Y en el campo del Derecho Civil?
-En este ámbito, si multiplica usted de-

cenas de asuntos anuales por 63 años,
le dará idea de lo que he trabajado. Al
margen de los muchos artículos que he
publicado y los congresos de Derecho y
de abogados a los que ha asistido. Pero
en este campo de lo civil hubo un curioso pleito que quiero destacar y que,
por su larga duración, puede estar en
el libro Guiness de los records. Fueron
50 años de tramitación, iniciada en el
año 1950 y terminada en el 2000. Soy
el único superviviente de todos los letrados, procuradores y clientes que intervinieron en ese caso.
-¿Qué se ventilaba en ese pleito?
- Se instaba la nulidad por simulación de
una venta hecha en 1917 por el padre a
un hijo, en perjuicio de la legítima de los
demás hermanos, con su trámite procedimental ante el juzgado, la audiencia y

-¿Pero cuál fue el pleito que más le
marcó?
-El pleito que más me marcó, quizá porque era un abogado principiante, fue el
de un contencioso administrativo por
el traslado de una feria de ganado en el
Ayuntamiento de Sobrado. Enfrente tenía, nada menos, que a don Sebastián
Martínez Risco. Ganar ese asunto me
llevó al convencimiento de que quizá
podría llegar a ser un regular o mejor
abogado y no porque yo supiera más
que don Sebastián, ¡vaya por Dios!, sino
sencillamente porque el tribunal coincidió con mis argumentos, pese a que mi
oponente en aquel proceso, hizo una defensa de sus clientes que para mí, constituyó un auténtico magisterio.
-¿Con quién se las ha tenido que ver
en los juzgados?
- He tenido enfrente a compañeros que
fueron verdaderos maestros del Derecho, además de los ya citados, a Blanco
Rajoy, Morros Sardá, Perez Ardá, Jiménez de Llano, y un largo etcétera. Fue
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nuestro decano entonces, don Manuel
Iglesias Corral, quien pidió para mí y
me fue concedida la Cruz Distinguida
de San Raimundo de Peñafort. Y de magistrados piense usted en una sala constituida entonces por cinco miembros,
con Conde Pumpido, Lojo Tato, Marín
Hervás, Aller y Borondo, entre tantos
otros. Todo pleito era una lección de Derecho que recibía de aquellos maestros,
abogados o jueces.
-Hablemos de su entrada en política.
¿Cómo se produce?
-De manera muy circunstancial. Se inician unas elecciones municipales en el
año 1964 y un grupo de personas que me
conocían, me invitan a formar parte de
su candidatura como concejal, por representación familiar. Me presento por

SU VIDA

J

osé Manuel Liaño Flores, nació
en Monforte, en 1921, aunque se
siente “coruñés de nación”. Desde que tenía un año, vive en A Coruña. Es hijo de un maquinista de la
Compañía de Ferrocarriles del Norte
de España. Estudió en los Salesianos
y en el Instituto Eusebio Da Guarda.
Con tan sólo 20 años, se licenció en
Derecho por la USC. A los 24 ingresó
por oposición en la carrera judicial.
Un lustro después solicitó la excedencia para dedicarse a la abogacía. Es
académico de número de la Academia
Gallega de Jurisprudencia y Legislación
y pertenece a las Asociaciones de Derecho del Trabajo y Derecho Agrario.
Fue letrado director de los Servicios
Jurídicos Sindicales y asesor jurídico
de la Cámara Agraria. Durante ocho
años perteneció al Consello Social de
la Universidad de A Coruña. Fue concejal en distintas etapas y alcalde de A
Coruña (1976/79), diputado provincial
y procurador en Cortes en dos legislaturas. Es viudo y tiene cuatro hijos,
ocho nietos y un biznieto.
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la elección de los cabezas de familia, de
esos tercios en los que se dividía proporcionalmente la corporación municipal,
junto con los de sindicatos y entidades.
- ¿Cómo deriva su carrera política?
-Como le he dicho, inicié mi intervención en política como concejal, que creo
es por donde debe de empezar todo político. Era alcalde Eduardo Sanjurjo, que
falleció al poco tiempo y lo sustituyó Demetrio Salorio, al que siguió Jose Pérez
Ardá y Jaime Hervada. Hasta 1975 los
alcaldes se designaban directamente por
el Gobierno. Modificada la Ley de Régimen Local, me presenté en 1976 como candidato a la alcaldía y fui elegido como primer alcalde en el inicio de
la transición democrática.
-¿Cuándo entra en las Cortes?
-Después de la aprobación de la Ley de
Sucesión se dio entrada a procuradores
elegidos por representación familiar. Yo
me presenté por la provincia de La Coruña, y tuve como candidato contrario
a don Gabriel Elorriaga, entonces apoyado por el ministro de Información y
Turismo don Manuel Fraga, y conseguí
salir elegido. Ahí comienzo mi periplo
en las Cortes.
- ¿Qué papel desempeñó como parlamentario?
- Por aquel entonces había un grave problema en la región gallega. Me refiero
a la situación de unos montes de origen foral, que se venían aprovechando
por unas comunidades vecinales que se
consideraban sus titulares, pero que la
Ley de Montes no les reconocía esa condición, explotándolos los ayuntamientos mediante convenios, en su mayoría
con el Patrimonio Forestal. Son más de
600.000 hectáreas la superficie de estos montes. Al margen de otras incidencias largas de contar, fui encargado de la
redacción de las enmiendas al proyecto de ley y participé directamente en la
redacción de la primera Ley de Montes
Vecinales en Mano Común aprobada
en 1969, que supuso un paso gigantesco en el reconocimiento como propieta-

José Manuel Liaño,
toda una vida dedicada
al Derecho

rios de los vecinos constituidos en comunidades con personalidad propia.
Además, intervine muy directamente
en la aprobación de las leyes de Ordenación Marisquera, que regulaba una
riqueza tan importante para el litoral
gallego; de la Seguridad Social Agraria,
la de Reforma del Titulo Preliminar del
Código Civil, la de Competencia Civil
de las Audiencias Provinciales, de Peligrosidad Social, de Régimen Local y
en la Ley del Suelo.
-En aquel régimen, ¿dónde estaba
ubicado?
- Formaba parte del Grupo Parlamentario Independiente, y era uno más de
los llamados procuradores itinerantes
que nos reuníamos en distintos puntos
de la geografía española para tratar los
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-¿Cómo fue su experiencia como alcalde? Recuerdo que fue muy contestado: desde dentro por la llamada “oposición blanca”, y desde la calle por
el movimiento vecinal y la izquierda política.
-Después de las primeras las elecciones
legislativas, los miembros de las corporaciones locales nos encontrábamos un
poco marginados. Había una especie de
obligada oposición a todo lo que aquellos ayuntamientos hacían. Yo seguí
en mi tarea como alcalde, ejecutando
obras que ahí están como la presa de
Cecebre, el parque de Santa Margarita, el Colegio Universitario, germen de
la futura universidad, la Avenida del
Ejercito, la Ronda de Nelle, el Cementerio de Feáns, el Polígono Comercial
de Mayoristas (POCOMACO), y otros
más. Todo ello al margen de esa “oposición blanca” a la que usted se refiere,
y que eran los propios concejales de la
corporación, que ya se iban situando
políticamente en una u otra formación.
Además estaba la lógica oposición de
los partidos, de los sindicatos y de las
asociaciones vecinales.

asuntos a debatir en las Cortes. Cuando
se discutió la nueva Ley de Administración Local, en 1975, aún vivía Franco, y
yo hice una defensa del reconocimiento de las Comunidades Históricas, Galicia, el País Vasco y Cataluña, y de la
descentralización administrativa de las
regiones no históricas, como consta en
el Boletín de las Cortes.
-¿Cómo fue aquella sesión en la que
las Cortes franquistas se hicieron el
haraquiri? En aquel momento, en la
prensa local de A Coruña, se especuló con su ausencia calculada por
no ser partidario de abrir un nuevo
escenario político.
-Ese día, entre las seis y siete de la tarde, me encontraba con los procuradores señores Rosón, Pedrosa y Fernando

Suárez, el ponente que defendió la Ley
de Reforma Política en aquella sesión, a
quienes pregunté sobre el horario probable de la votación. Todos coincidieron
que no sería antes de las 10 de la noche o,
posiblemente, aún más tarde. Entonces
me ausenté para realizar una gestión,
para la que ya estaba convocado, sobre
el Colegio Universitario, en el Ministerio de Educación, en mi calidad de alcalde de La Coruña. Fui, hice la gestión,
satisfactoria por cierto, y volví. Y me
encuentro con que, justo unos minutos
antes, se habían cerrado las puertas del
hemiciclo para iniciar la votación nominal de aquella ley. Esto fue lo que pasó.
Que mi voto era favorable a la reforma,
lo sabía desde el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, hasta el ministro del
ramo, Martín Villa.

-Pero lo tuvo crudo
-Las asociaciones de vecinos que se
constituían estuvieron dominadas por
miembros del Partido Comunista, presididas por el que fue canónigo de la Colegiata, don Marcelino Liste. Aún así,
continué con mi tarea sin que se me alterase el pulso. Incluso recibí a todos los
representantes del movimiento vecinal
en el salón de plenos, que abarrotaron.
Allí me plantearon sus reivindicaciones
sobre las necesidades de los barrios. Yo
tomaba nota hablando en gallego. Cuando terminaron con sus peticiones les dije
que, calculando por lo bajo, me salían
unos 3.000 millones de pesetas y sólo
disponíamos de 300 para esas actuaciones. Les pedí que se pusieran de acuerdo
sobre las obras que consideraban prioritarias y las haríamos. No volvieron a
darme contestación. Téngase en cuenta
que el presupuesto municipal de aquel
entonces era de 1.500 millones de pesetas, de los cuales la mitad se destinaban
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a pagar el sueldo de los funcionarios y
empleados municipales.
-Como Alcalde recibió a los Reyes en
María Pita. ¿Cómo fue aquella visita? Si no me falla la memoria, fue la
primera vez que se habló gallego en
un acto oficial, después de la muerte
de Franco.
- El Rey inauguró la Avenida del Ejército
y la Escuela de Arquitectura. Sus Majes-

tades llegaron a la Plaza de María Pita,
abarrotada de público, en donde pronuncié parte del discurso en gallego, recordando las difíciles circunstancias del momento político y económico. Por cierto,
en ese acto le pedí a Su Majestad que la
Exposición internacional, que luego se
celebró en Sevilla en el año 1992, tuviera
su sede en La Coruña, por coincidir con
el 500 aniversario del descubrimiento
de América y la llegada a Bayona de la

SUS OBRAS

C

omo procurador en Cortes, José
Manuel Liaño tuvo una intervención destacada en la aprobación
de la primera Ley de Montes Vecinales
en Mano Común, que reconoció su titularidad a las comunidades vecinales
de Galicia, y en las leyes de Ordenación Marisquera, de la Seguridad Social
Agraria, del Suelo, de Administración
Local, de Competencia Civil de las Audiencias Provinciales y en la Reforma
del Título Preliminar del Código Civil.
Como diputado provincial fue uno de
los impulsores y ejecutores del Polígono de Sabón, en Arteixo. De su época
de alcalde son, entre otras, la presa
de Cecebre, la Empresa Municipal de
Aguas de A Coruña, la reforma integral
del parque de Santa Margarita, la construcción de la Ronda de Nelle y de un
tramo de la Ronda de Outeiro, la piscina cubierta y el frontón de Riazor, el
polígono de POCOMACO y la Avenida
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del Ejército. Durante su mandato como primer regidor coruñés, se iniciaron las obras del cementerio de Feáns
y se aprobaron algunas de las fases de
los planes urbanísticos de Adormideras, Matogrande, Ventorrillo y Os Rosales. También se contrató la redacción
de un nuevo Plan General. El alcalde
Liaño creó el premio literario “Ciudad
de La Coruña” y el de Pintura “Álvarez de Sotomayor” y firmó el acuerdo
por el que se creó el Colegio Universitario, base de lo que hoy es la universidad coruñesa. La corporación que
presidió adquirió las primeras parcelas para la construcción del ya citado
Colegio Universitario y de las escuelas
superiores de Arquitectura y de Arquitectos Técnicos, que luego sufragaría
la Fundación Barrié. Hace unos años
creó el Premio jurídico Liaño Flores,
preocupado por la formación de los
jóvenes abogados.

carabela La Pinta. Al día siguiente se celebró en el Palacio Municipal el Consejo
de Ministros – que luego sería bautizado
como el de la amnistía-, con asistencia del
Rey y de todo el Gobierno, presidido por
Adolfo Suárez. Fue un momento trascendente para el futuro de España.
-¿Cuál fue la reacción del Rey cuando usted se arranca en gallego? ¿Y la
del gobernador, uno de los duros del
antiguo régimen?
-Yo le mandé un discurso al gobernador,
pero luego pronuncié otro. La parte que
pronuncié en gallego me la había supervisado Juan Naya, secretario de la
Real Academia Gallega. Una gran persona y un gran caballero. El Rey contestó en castellano y tuvo también una
intervención en gallego, con una fonética totalmente portuguesa.
-Dimite como alcalde tres meses antes de las primeras elecciones democráticas. ¿Por qué?
-Me habían pedido que me presentase.
Me habían ofrecido formar parte de la
lista de Alianza Popular. Les dije que no,
que para mí la etapa política había finalizado. Y efectivamente finalizó. Desde
ese año 1979, no volví a intervenir en
política. Me dedique de lleno a mi profesión de abogado, lo que me permitió
hacer algunos ahorros. A mi la política
no me dio una peseta y siempre viví de
mi trabajo profesional. En aquella época no teníamos sueldo. Los gastos de
representación tenían un límite. Si te
excedías, lo pagabas de tu bolsillo.
-A pesar de la campaña con aquel cartel en el que se le ve a usted con una
maleta rebosante de billetes.
-Demencial. Ni me acordaba. Fíjese
la importancia que le di. Y todo por el
avance de un Plan General de Ordenación Urbana que estaba en fase de proyecto. Ese avance lo había remitido el
equipo técnico redactor del Plan. Se
había extraviado. Luego apareció en la
Comisión de Urbanismo. Ese documento no era secreto ni alteró los proyectos
posteriores.

Concurso

José Mariano Rivas recibió el premio de manos del decano del colegio

José Mariano Rivas,
ganador del VI Concurso
de ‘Conto Curto’
El segundo premio fue para María Castro
Por victoria garcía-lastra

A

ficionado a la literatura desde siempre, aunque más
cómodo en la faceta
de lector que de escritor, José Mariano
Rivas Ruiz es el ganador de
la sexta edición del Concurso
de Conto Curto que promueve
el Colegio de Abogados de A
Coruña.
Motivado por “una pequeña curiosidad personal”
e interesado en descubrir si
sus palabras eran capaces
de transmitir sentimientos y
emociones, se presentó al concurso. Su cuento pretende, “a
través de un diálogo entre un
abogado que comienza en la
profesión y otro ya retirado,
transmitir una concepción liberal de la abogacía”.
El concurso encaja perfectamente, en su opinión, con el

ejercicio legislativo. “Un profesor de la facultad nos dijo
que él pretendía enseñarnos
a leer, escribir, oír y hablar,
porque en ello residía el secreto de la profesión de abogado. Comparto plenamente
ese planteamiento”.
Abierto a la participación
de todos los abogados colegiados de la comunidad, ejercientes o no, el concurso ha
cumplido ya su sexta edición.
Con el único requisito de versar sobre la Justicia y la abogacía, se admitieron todos los
trabajos redactados, tanto en
gallego como en castellano.
El ganador recibirá como
premio un cheque regalo de
Fnac por valor de doscientos
euros. Rivas Ruiz tiene claro
a dónde va a ir a parar ese dinero: “Libros, sin duda”.
María Castro Lubián se

hizo con el segundo premio y otro cheque pero, en
este caso, por un importe de
cien euros. Aunque reconoce
que escribe “desde siempre”,
hacía quince años que no se
arriesgaba a exponer a la mirada pública de un concurso
una de sus creaciones literarias. Según sus propias palabras, “escribir me hace recordar quién soy y reencontrarme con la única persona

“Conto Curto”
El cuento de
José Mariano
Rivas
pretende,
“a través de
un diálogo
entre un
abogado que
comienza
y otro ya
retirado,
transmitir
una
concepción
liberal de la
abogacía”
que he sido siempre”.
Su cuento habla “de la
transtemporaneidad del espíritu y los genes a través de
la tierra, de la vocación jurídica y de los cambios jurídico-sociales, con el concepto,
tan gallego, de amor por el
terruño y del sentido de la
propiedad como base argumental”.
Castro Lubián establece
una relación entre la literatura y la abogacía, dado su
marcado carácter vocacional,
y aplaude la iniciativa del colegio a la hora de convocar
una edición más del concurso. Hasta la próxima, con más
y nuevos argumentos.

María Castro y Antonio Platas
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Concurso

Fotografía

Carmen Alarcón entregó el premio a
Alberto Pousada

Primer clasificado
a u to r :

Alberto Pousada

Fallado el concurso
de fotografía:
el ganador fue
Alberto Pousada
El segundo premio recayó en Jesús Varela Sánchez
Por victoria garcía-lastra

L

as disparó hace tiempo, durante un paseo
por la villa más antigua de Portugal,
Ponte de Lima. A su
mujer le encantaron
aquellas fotos y, tiempo después, cuando el Colegio de
Abogados convocó una nueva edición del Concurso de
Fotografía, decidió rescatar| 42 | fonte limpa | mayo 2009 |

las y presentarlas. Y ganó.
Aunque siempre le gustó la
fotografía, Alberto Pousada
Duarte empezó a practicar su
afición de forma más seria el
día en que le regalaron una
cámara digital. “Así es más
fácil hacer fotos de calidad y
artísticas”.
Le gusta inmortalizar los
buenos recuerdos para poder

guardárselos para siempre.
Asegura que “todo lo que sirva para motivar la creatividad de la gente y romper con
la rutina, es buena idea”, por
lo que celebra la continuidad
de un concurso que va por su
sexta edición.
Pousada Duarte anima a
todos los aficionados a presentarse a la próxima convo-

La foto
ganadora,
de Pousada
Duarte,
forma parte
del reportaje
de un paseo
por Ponte
de Lima, en
Portugal
catoria porque, asegura, “lo
ideal sería que la participación fuese más alta”. Con el
dinero del premio, revelará
en Fnac “todas las fotos que
tengo almacenadas en el ordenador”.
El jurado otorgó el segundo premio a Jesús Varela Sánchez. Aficionado a la fotografía desde los catorce años y
animado por su círculo familiar, decidió mostrar sus
obras “a un nuevo público,
más objetivo y crítico”. Algún
día, asegura, le gustaría llegar a ser “un buen fotógrafo
de gente”.
Hace cuatro años, se compró una cámara réflex digital,
algo que “supuso un cambio
brutal. Puedes hacer fotos sin
medida y revelar sólo las que
te gustan. La libertad de po-

Concurso

Fotografía

Para el
segundo
clasificado,
Varela
Sánchez, la
digitalización
de las
cámaras
fomenta la
creatividad
y hace que la
imaginación
se dispare
der disparar cuatrocientas o
quinientas veces al día sin estar pendiente de los carretes
es algo extraordinario que fomenta mucho la creatividad,
que hace que la imaginación
se te dispare”.

Segundo clasificado
a u to r :

Varela Sánchez presentó al
concurso “dos instantáneas
de redes de pesca obtenidas
en la dársena de Oza. La que

j e s ú s va r e l a

resultó ganadora es la menos
evidente, ya que no se trata
realmente de una red sino
de una maraña de tanza”.

Los cien euros del premio
los destinará a libros, “porque el material fotográfico es
demasiado caro”.

Opinión

C

ada vez que un suceso como el de Marta
del Castillo atrae el
ojo de los medios de
comunicación un
día sí y otro también, el histerismo social pone sobre la mesa un endurecimiento de las penas. Semanas atrás, la gente se echó a la
calle para pedir cadena perpetua para los asesinos de la
joven de Sevilla.
El protagonismo mediático que se otorga a los casos
de violencia en nuestro país
es, a menudo, desmesurado
y hace un flaco favor a uno
de los sentidos que el Código
Penal otorga hoy a las condenas: la reeducación y la reinserción social.
El presidente del gobierno
ha recibido al padre de Marta en la Moncloa, como antes hizo con el padre de Mari Luz. Antonio del Castillo
le ha pedido a Zapatero que
convoque un referéndum sobre la cadena perpetua y una
revisión del Código Penal para que se cite expresamente el
cumplimiento íntegro de las
penas para violadores, asesinos y pederastas. En nuestro país, las leyes penales se
han ido endureciendo progresivamente desde los años
90 y buena parte de estas reformas se deben a la presión
que genera la conmoción que
causan en la opinión pública
casos como el de Marta o el
de Mari Luz.
La gota china es una forma
de tortura que consistía en
inmovilizar a un individuo
en decúbito supino, tumbado boca arriba, y dejarle caer
de forma continua una gota
de agua en la frente; al cabo
de un tiempo el daño psicológico era mortal. Cuando
| 44 | fonte limpa | mayo 2009 |

Marta de Dios Crespo

Cadena
perpetua
por fobia
social
El protagonismo mediático que se
otorga a los casos de violencia en
nuestro país es, a menudo, desmesurado

Por Marta de Dios Crespo*

se atiborra al espectador de
detalles sobre un suceso en
un bombardeo continuo, el
efecto es semejante; no porque muera, sino porque el
daño psicológico causado le
impide razonar con normalidad. El telespectador, el radioyente o el lector se acaban
identificando con los familiares de la víctima y acaban saliendo a la calle llenos de indignación.
Hay ocasiones en que la
cobertura mediática actúa
como guardián de la justicia social y pone de relieve
las deficiencias y carencias
de nuestro sistema jurídico y su legislación. Es entonces cuando se pone en
marcha una maquinaria de
mayor envergadura que reflexiona sobre el problema,
lo estudia y resuelve. ¡Olé,
en casos como esos! Sin embargo, hay veces que su labor
justiciera se reduce al ánimo
de lucro a través de la emi-

Cada vez que
un suceso
como el de
Marta del
Castillo
atrae el
ojo de los
medios de
comunicación,
el histerismo
social pone
sobre la
mesa un
endurecimiento de las
penas
Los medios
están para
vigilar,
no para
aterrorizar,
aunque el
miedo sea más
rentable

sión de la lágrima, el dolor
y la indignación, de la sangre y los detalles morbosos
que instan a la fobia social y
a la sensación de desamparo
institucional. Los medios están para vigilar, no para aterrorizar, aunque el miedo sea
más rentable.
El dolor ante la muerte de
un hijo es terrible, lo es más
cuando su muerte ocurre de
forma violenta y está bien que
la sociedad se solidarice con
el dolor de ese padre y exijan justicia. Pero modificar
la regulación vigente consensuada de forma racional por
otra inspirada por impulsos
emocionales no parece muy
responsable. Si hoy instalamos cadena perpetua por la
rabia que nos sobrecoge con
la muerte de Marta, qué impedirá que mañana propugnemos la pena de muerte por
el desconsuelo que nos genere el asesinato de Pepe.
*Marta de Dios Crespo es
estudiante de Periodismo

Marta de Dios es hija
de Charo Crespo,
miembro de la junta
de gobierno del
colegio

Sin Toga

Pádel

Entrena
dos horas
al día,
cuatro
días a la
semana,
casi
siempre al
mediodía.
Sin
excusas

Ignacio Espinosa en pleno partido

“Una pista de
pádel es como
un tribunal
de justicia”
Para Ignacio Espinosa la abogacía y el
deporte son una combinación perfecta

I

gnacio Espinosa es un
abogado apasionado del
pádel al que llegó de forma casual. La primera
vez que vio una pista
no sabía ni lo que era.
“Un día llegué al gimnasio
y me encontré con una cosa extraña: habían quitado
una gran sala de musculación y retirado los aparatos
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para los ejercicios cardiovasculares. En su lugar, habían
colocado una estructura de
hormigón con redes. Pensé
que sería una pista de tenis
pero adaptada al poco espacio disponible.” El
propietario lo sacó de du-

das. Por primera vez escuchó
la palabra pádel. Pronto, tanto él como sus amigos, se animaron a jugar. Al principio,
su desconocimiento era tal
que alguno utilizaba su raqueta de tenis.
Gallego de nacimiento, pero con el corazón dividido entre su tierra natal y Santander, donde vivió desde los
nueve meses de edad, Ignacio Espinosa dejó esta ciudad
al cumplir la mayoría de edad
para es-

tudiar en Madrid la carrera
de Derecho. Pero regresaba
a casa algunos fines de semana y participaba siempre en
los campeonatos que se celebraban en Santander en navidad y en verano. De aquella
época, todavía conserva su
primera pala de pádel, “una
Vairo Matrix, un cacharro
inservible en la actualidad,
pero una auténtica joya en
aquel momento”.
Tiempo después, con veinticinco años y con su título
de abogado bajo el brazo, Ignacio llegó a A Coruña para ejercer su profesión en el
despacho de su tío, Víctor Espinosa. No conocía a nadie
fuera de su ámbito familiar.
Buscó un lugar donde practicar deporte. Se hizo socio
de La Solana. Acudía
al gimnasio. Nadaba y observaba las
pistas. Ansiaba

Sin Toga

SU PALMARÉs
Campeón del “II Torneo Aniversario Gimnasio Núñez”,
Santander 1999
Subcampeón del “III Torneo de Navidad Gimnasio Núñez”,
Santander 1999
Campeón del “Torneo Solana Metropolitan”, A Coruña 2004
Campeón del Master Serie Culleredo 2004
Subcampeón masculino deI “ I Open Muebles Rey”,
A Coruña 2004
Campeón mixto del “I Open Muebles Rey”, A Coruña 2004
Mejor pareja del “I Encuentro Pádel Crack Sport Club”,
Granollers 2004
Subcampeón masculino del “Pádel Tour Estrella Galicia”,
A Coruña 2005
Campeón de la fase previa del Campeonato de España por
Equipos de Tercera, Santander 2006
Subcampeón mixto del “III Open Muebles Rey”, A Coruña 2007
Campeón del “I Campeonato Pádel Individual A1”, A Coruña 2007
Campeón de la Liga Provincial por Equipos de Galicia, Ferrol 2007
Subcampeón de la Liga Provincial por Equipos de Cantabria,
Santander 2008
Subcampeón masculino del “I Campeonato Mystica”, Ferrol 2008

jugar. Y llegó el momento:
“un día faltó un jugador, me
prestaron una pala y empecé
a practicar el pádel aquí”. El
deporte le ayudó a ampliar
sus relaciones sociales. Sus
compañeros de juego pasaron a ser sus amigos. Entre
ellos Pablo Miñambres, compañero de profesión.
A partir de ahí, su vida comenzó a girar sobre su nueva pasión: trabajo en el des-

pacho en horarios matinal
y vespertino y, al mediodía,
pádel en La Solana. Los fines de semana participaba
en cuantos torneos se celebraban por Galicia adelante. Con la práctica mejoró su
técnica, progresó adecuadamente y se propuso tomar
más en serio su deporte preferido. Actualmente, compite
en la mayoría de los campeonatos gallegos y en las ligas

provinciales por equipos de
Santander y A Coruña. Cada
fin de semana tiene un partido, bien sea en nuestra comunidad o en Cantabria. En
la provincia coruñesa forma
parte del equipo del A1, donde compite, entre otros, con
el procurador Carlos Brandariz. En Santander milita
en el Feygón, donde es compañero de Willy Lahoz, campeón de España y del mun-

Pádel

do, y de otros destacados jugadores como Zurita o Pancho Baginni.
Ignacio Espinosa entrena dos horas al día, cuatro
días a la semana, casi siempre al mediodía. Sin excusas.
Asegura que el pádel le ayuda muchísimo en el ejercicio
de su profesión: “ambas actividades forman una combinación perfecta. El pádel me
sirve para sacar todo el estrés
acumulado en el ejercicio de
la abogacía, me permite resetear mi cabeza y volver a empezar de cero. El día que no
juego trabajo peor y regreso
a casa más cansado”.
Aunque el pádel es su pasión, Ignacio Espinosa practica surf, snowboard, fútbol y
natación. Es evidente que el
deporte es su pasión. “Además de mantener mi cabeza
y mi cuerpo en forma, me ha
permitido conocer a gran parte de la gente con la que hoy
me relaciono y me ha hecho
vivir sensaciones insustituibles”. Y remacha: “una pista
de pádel es como un tribunal
de justicia. En frente tienes
a alguien a quien probablemente conozcas, e incluso estimes, pero al que tienes la
obligación de enfrentarte con
todas tus armas y, si es posible, vencer”.

Actualidad del colegio

Alegaciones
Con vocación de síntesis, reproducimos las alegaciones
presentadas por el Colegio de Abogados de A Coruña.
, “Procede acordar la inadmisión del recurso de alzada
presentado por extemporáneo, al ser firmes las resoluciones
recurridas”.
, “Un eventual acuerdo del Consello da Avogacía Galega
que estimase el recurso de alzada interpuesto, sería nulo de
pleno derecho, dado su carácter revisor de actos firmes, al
haberse dictado prescindiendo total y absolutamente del
procedimiento legalmente establecido y, además, haberse
dictado por órgano manifiestamente incompetente por
razón de la materia”
, “Los actos recurridos no incurren en el vicio de nulidad
alegado en el recurso”
Asamblea del Turno de Oficio

La Fiscalía Superior
de Galicia presentó
un recurso contra
la suspensión
del Turno de Oficio
La junta de gobierno del colegio
agotará todas las vías legales
y procedimentales de oposición
Por Ángel Varela

L

a Fiscalía Superior de
Galicia presentó, el 6 de
abril de 2009, un recurso
de alzada ante el Consello da
Avogacía Galega contra los
acuerdos de la junta general que acordaron la suspensión de los servicios de asistencia jurídica gratuita en la
circunscripción territorial
del Colegio de Abogados de
A Coruña y su continuación.
En el recurso, la fiscalía solicita al consello la suspensión
de la ejecución de los acuer-
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dos recurridos.
Al colegio se le ha dado trámite de alegaciones,
así como de informe y remisión del expediente administrativo, que fue presentado el miércoles 15 de
abril. La junta de gobierno,
en concordancia con los
acuerdos de la junta general del 15 de enero y 18 de
febrero de 2009, agotará todas las vías legales y procedimentales de oposición
que estén en su mano.

Por lo que se refiere a la suspensión de la ejecución
solicitada “no se dan los requisitos que exige el artículo
111.2 de la LRJAPyPAC para acordar la suspensión de la
ejecución de los actos recurridos, y ello por las siguientes
consideraciones”.
, En cuanto al acuerdo de 15-1-09
, “Se están atendiendo todos los asuntos urgentes
respecto a los que no quepa demora”.
, “No sólo no concurren vicios de nulidad en los
acuerdos recurridos, sino que, como ya se dijo con
reiteración, el recurso es extemporáneo. Además,
una eventual resolución del consello estimatoria sí
incurriría en vicio de nulidad radical por haberse
dictado prescindiendo total y absolutamente del
procedimiento legalmente establecido, así como por
órgano manifiestamente incompetente por razón de la
materia”.
, “La suspensión de la ejecución del acuerdo podría
acarrear perjuicios graves para esta corporación, al
obligársele a afrontar los gastos de infraestructura de
un servicio público con fondos propios. Por lo que, de
conformidad con el artículo 111.4) párrafo segundo de
la LRJAP y PAC, sólo produciría efectos esa eventual
decisión previa prestación de caución o garantía
suficiente para responder de aquéllos”.
, En lo tocante al acuerdo de 18-2-09
, “La suspensión carecería de sentido y efectos, dado
que se limita a mantener la suspensión de los servicios
colegiales de asistencia jurídica gratuita en los términos
acordados en la junta general extraordinaria de 15 de
enero del 2009”.

Actualidad del colegio
Evolución del número total de asuntos
entre octubre de 2008 y marzo de 2009

Fuente: Colegio de Abogados de A Coruña

Descenso de las
designaciones
E

ntre octubre y diciembre de 2008 y enero y
marzo de 2009 se produjo un descenso medio del
48% de las designaciones y
de las actuaciones del turno de oficio. No obstante, ha
de tenerse en cuenta que la
suspensión comenzó el 16
de enero de 2009 y que las
guardias penales programadas finalizaron en febrero de
este mismo año, incluso en
marzo en Órdenes, lo que sumado a la inercia de asuntos
pendientes anteriores, hizo

que la caída se ponga realmente de manifiesto en los
meses de febrero y marzo de
este año.
Las especialidades donde
más se ha notado la suspensión y, por tanto, la bajada
de las designaciones en los
últimos tres meses, enero y
marzo de 2009, respecto a
los meses de octubre y diciembre de 2008, han sido
las de civil (-80,71%) y matrimonial (-81,14%). En penal,
el descenso de actuaciones
supera el 40%.

Novedades bibliográficas y legislativas
NOVEDADES
BIBLIOGRÁFICAS
MEMENTO PRÁCTICO
PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES 2009-2010.
Madrid, Ediciones Francis
Lefebvre, 2008.
MEMENTO PRÁCTICO
FISCAL 2009. Madrid,
Ediciones Francis Lefebvre,
2009.
MEMENTO PRÁCTICO
SOCIAL 2009. Madrid,
Ediciones Francis Lefebvre,
2009.
CUSTODIA COMPARTIDA DE
LOS HIJOS. Lathrop Gómez,
Fabiola. Madrid, La Ley, 2008.
LEY DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES.
Comentada y con
jurisprudencia. Pérez de
los Cobos, Francisco. Madrid.
La Ley, 2008.
EL INFORME DE LA
ADMINISTRACIÓN
CONCURSAL (con referencia
también a la documentación
complementaria). Noval
Pato, Jorge. Madrid. La Ley.
2008.
DELITOS CONTRA EL
ORDEN SOCIOECONÓMICO.
Calderón Cerezo, Ángel y
Saavedra Ruiz, Juan. Madrid.
La Ley. 2008.
MEMENTO PRÁCTICO
VIVIENDA PROTEGIDA 2009.
Madrid, Francis Lefebvre,
2009.

Para más información
www.icacor.es
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NOVEDADES
LEGISLATIVAS
CLASES PASIVAS. Real
Decreto 1/2009, de 9 de
enero, de revalorización
y complementos de las
pensiones de Clases Pasivas
para el año 2009. (B.O.E. 10I-2009).
VEHÍCULOS A MOTOR.
SEGUROS. Resolución
de 20 de enero de 2009
de la Dirección General
de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se da
publicidad a las cuantías
de las indemnizaciones por
muerte, lesiones permanentes
e incapacidad temporal que
resultarán de aplicar durante
2009 el sistema de valoración
de los daños y perjuicios

causados a las personas en
accidentes de circulación.
(B.O.E. 2-II-2009).
MEDIDAS ECONÓMICAS.
Real Decreto 97/2009,
de 6 de febrero, por el
que se modifica el Real
Decreto 1975/2008, de 28 de
noviembre, sobre las medidas
urgentes a adoptar en materia
económica, fiscal, de empleo
y de acceso a la vivienda.
(B.O.E. 7-II-2009).
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
OFERTA DE EMPLEO. Real
Decreto 248/2009, de 27
de febrero, por el que se
aprueba la oferta de empleo
público para el año 2009.
(B.O.E. 3-III-2009).

EMPLEO. MEDIDAS
URGENTES. Real Decretoley 2/2009, de 6 de marzo,
de medidas urgentes para el
mantenimiento y el fomento
del empleo y la protección de
las personas desempleadas.
(B.O.E. 7-III-2009).
PRESUPUESTOS. Ley
16/2008, de 19 de diciembre,
de presupuestos generales
de la Comunidad Autónoma
de Galicia para el año 2009.
(B.O.E. 16-III-2009).
MEDIDAS ECONÓMICAS.
Real Decreto-ley 3/2009, de
27 de marzo, de medidas
urgentes en materia
tributaria, financiera y
concursal ante la evolución
de la situación económica.
(B.O.E. 31-III-2009).

