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CHEQUEO A
LOS PARTIDOS
JUDICIALES
DE A CORUÑA,
BETANZOS Y
RIBEIRA.
Hablan sus
jueces decanos
Luis Pérez Merino
A Coruña

Dieciocho
nuevos abogados
juraron sus
cargos

Félix Isaac
Alonso Peláez
Ribeira

Roberto Barba Alvedro
Betanzos

70 alumnos en
una nueva edición
del Máster de la
Abogacía

Éxito del primer Congreso
de Arbitraje y Jurisdicción,
celebrado en A Coruña

Sanidade cuenta
con 900 puntos de
vacunación para la
campaña de la gripe

L

a Consellería de Sanidade adquirió para la
campaña de la gripe
de este año un total
de 608.000 dosis,
48.000 más que la
pasada campaña, lo que supone una inversión de 2.183.220
euros (226.980 euros más que
en el año 2017). La vacunación se ofrece de forma continuada durante 10 semanas
(desde el pasado 22 de octubre y hasta el 28 de diciembre próximo), en alrededor de
900 puntos de vacunación en
toda Galicia. De esta forma,
habrá vacunas disponibles
en todos los centros sanitarios durante todo este tiempo.
Cualquier persona vacunada
en cualquiera de las semanas
de la campaña gozará de la
máxima protección antes de
la llegada del virus a Galicia.
Entre las novedades de la
campaña de este año, que
lleva por lema Contaxia a túa
enerxía e non a gripe, destaca
la utilización de la vacuna
antigripal tetravalente, que
se va a utilizar en dos grupos
de población: en mujeres
embarazadas y en los menores
de 15 años que presenten
alguna condición de riesgo.
Además de esta vacuna
t e t r av a l e n t e , d u r a n t e
la campaña de 2018 se

utilizan otros dos tipos de
vacunas. Una de ellas es la
convencional, que es una
antigripal inactivada de
antígenos de superficie y
que puede ser utilizada a
partir de los 5 años. La otra
de las vacunas empleadas es
la de antígenos de superficie
inactivados con adyuvante,
indicada para las personas
de 75 o más años y para las
ingresadas en residencias,
de 65 o más años, ya que
esta vacuna tiene una mayor
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inmunogenicidad, para las
que genera una respuesta
inmune más potente en
este grupo de personas
con un mayor riesgo de
complicaciones.
Otra de las novedades de la
campaña de vacunación de
este año fue que, por primera
vez, se ofertó al personal
sanitario la oportunidad de
vacunarse una semana antes
del inicio de la campaña oficial.
Esta medida permitió que
los profesionales afrontaran

el inicio de la campaña ya
protegidos, evitando el riesgo
de transmisión de la gripe a
sus pacientes. Además, en una
apuesta por la importancia
que en esta campaña tiene la
vacunación de los sanitarios,
se distribuyó entre el personal
vacunado unas chapas con el
lema Eu vacineime. E ti?, para
incentivar a los profesionales
comprometidos con la
vacunación.
Esta se oferta gratuitamente
para las personas de 60
o más años, residentes en
instituciones cerradas de
cualquier edad, mujeres
embarazadas y también
para aquellas personas,
entre 6 meses y 59 años,
con factores de riesgo que
las predisponen a padecer
complicaciones derivadas de
la gripe. Además, se oferta a
las personas que le pueden
transmitir el virus a otras con
alto riesgo de complicaciones
(entre los que se encuentran
los trabajadores sanitarios)
y también para aquellas
que desarrollan servicios
esenciales para la comunidad.
La vacuna antigripal no
solo evita casos, sino que
disminuye la frecuencia de
complicaciones derivadas de
esta enfermedad y, también,
el riesgo de hospitalización y
muerte relacionada con ella.
Los objetivos específicos
son alcanzar una cobertura
en la población de 60 a 64
años igual o superior al 35%,
conseguir una cobertura
en la población de 65 o más
años igual o superior al 65%,
y alcanzar una cobertura
superior al 40% en los
trabajadores sanitarios del
Sergas y en las mujeres
embarazadas.

Editorial

Queridos compañeros:

I

niciamos en este número de Fonte Limpa un chequeo a
los partidos judiciales del ámbito territorial de nuestro
Colegio. Comenzamos con los de A Coruña, Betanzos
y Ribeira y, en el próximo número, continuaremos con
los restantes. Lo hacemos después de una huelga que
ha tenido un impacto brutal entre los profesionales del
Derecho y entre los ciudadanos que claman Justicia.
Los tres jueces decanos coinciden en señalar la falta de
profesionales y apuntan que, por mucho que se incentive
a los funcionarios para paliar los efectos de tres meses de
paro, el cuello de botella está en los jueces, que no pueden
hacer más, porque, en palabras de Pérez Merino, “estamos
trabajando hasta términos inexigibles”.
Los tres coinciden en que Lexnet se cuelga más de la
cuenta y que las herramientas informáticas con las que
trabajan son, en no pocas ocasiones, más un problema
que una solución. Además, se quejan –con razón- de que
los sistemas de las distintas comunidades autónomas son
incompatibles, con las consecuencias que todos sabemos y
padecemos un día sí y otro también. Es el triste resultado
de montar un aparato administrativo y político en el que se
ha puesto un mayor énfasis en lo que nos separa, en lugar
de lo que nos une.
Con los jueces también abordamos la última decisión
del supremo sobre los Actos Jurídicos Documentados.
El diagnóstico generalizado de la opinión pública y
publicada, en todo el país, es que las cosas han podido
hacerse mejor. Decir hoy una cosa y la contraria quince

días después no contribuye en nada al prestigio de la
Justicia española y, más en estos momentos, en que
está siendo atacada con furia desde algunas posiciones
políticas. Por cierto, el espectáculo al que estamos
asistiendo con motivo de la renovación de 12 magistrados
del Consejo General del Poder Judicial es cualquier cosa
menos edificante. Se han perdido las formas que, como
decimos los juristas, son la garantía de las cosas. El
cortoplacismo y las soluciones fáciles del populismo, que
recorre el mundo, no ayudan a crear el clima de serenidad
y respeto que requiere el momento histórico que vivimos.
Hoy como hace 40 años, cuando se aprobó la Constitución
española, conviene recordar que no podemos vengarnos
de la historia, sino asumirla y superarla.
Pero mientras el clima político está enrarecido, en el
Colegio vivimos en nuestra frenética normalidad. Nuevos
compañeros se han incorporado a nuestra institución,
recibimos a otra promoción del Máster de la Abogacía y,
junto a la Fundación por la Magistratura y el Club Español
de Arbitraje organizamos un congreso de Arbitraje y
Jurisdicción que reunió en A Coruña lo más granado de la
magistratura y la abogacía. En este ámbito, estamos en la
vanguardia nacional.
Solo me resta desearos unas felices navidades a todos
y a vuestras familias, y que 2019, que ya se asoma en el
calendario, sea un buen año para todos.

Augusto Pérez-Cepeda,
decano
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Jura
José Carlos Tomé, Pilar Cortizo, Fernando Suanzes, Augusto Pérez-Cepeda, José Miguel Orantes, María Luisa Tato y Antonio Abuín

Dieciocho nuevos abogados
juraron sus cargos
El Colegio celebró, el 20 de octubre, un
acto con el que recibió a los letrados que
comienzan su carrera profesional
POR DANIEL VIÑA

D

esde el pasado
20 de octubre, la
abogacía coruñesa cuenta con 18
abogados más en
ejercicio. Esa fue
la fecha elegida por nuestro
Colegio para celebrar la jura
de los nuevos letrados, un acto que estuvo presidido por
el decano, Augusto PérezCepeda. Junto a él, además
de una nutrida representación de los miembros de la
Junta de Gobierno colegial,
estuvieron el fiscal superior
de Galicia, Fernando Suanzes; los exdecanos Jesús Varela Fraga y César Torres, y
la vicedecana del Colegio de
Procuradores de A Coruña,
Carmen Belo.
Augusto Pérez-Cepeda
dio la bienvenida al Colegio
y a la profesión a los nuevos

abogados para, a continuación, ofrecerles algunos consejos “desde la óptica de mis
más de 30 años de experien-

Augusto Pérez-Cepeda

“El primer error
que cometí al
colegiarme fue
pensar que la
jura suponía un
mero trámite. Esa
postura era un
pozo de soberbia”
Augusto Pérez-Cepeda

cia profesional”. El primer
error que cometió, aseguró,
“fue pensar que la jura solo
suponía un mero trámite”.
Sin embargo, “con reflexión
y con calma, me di cuenta de
que esa postura era un pozo de soberbia. Cuando yo
me colegié, esta institución
ya tenía más de 220 años y,
a pesar de ello, yo creía que
no servía para nada”. Con el
paso del tiempo, “me di cuenta de la dimensión histórica
del Colegio” y de que “supone un privilegio que tenemos
que conservar”.
En este sentido, “somos
nosotros quienes controlamos nuestro ejercicio profesional, tanto en lo que tiene que ver con los aspectos
deontológicos como con las
minutas y honorarios que
devengamos”. Esto “es algo

importantísimo y, el día que
esto se controle desde otras
asociaciones o ámbitos, nos
daremos cuenta de lo que
perdemos”.
Además, “a cambio de una
cuota que no es muy elevada, el Colegio ofrece prestaciones importantes, como las
bases de datos o el seguro de
responsabilidad civil. Cualquiera que quiera contratar
un servicio de este tipo por su
cuenta se dará cuenta del elevado coste que tienen, mientras que a través del Colegio
se consiguen a un precio más
reducido”. Es decir, “se trata
de una institución económicamente rentable”.
El decano también aseguró “que el contacto directo de nuestra profesión con
las personas nos permite tener una conexión mucho más
cercana al mundo real que
otras organizaciones, como

“La mediación me
gusta mucho. Es
un procedimiento
mucho más
beneficioso para
las partes en
ciertos casos,
y estoy a favor
de impulsarla”
Paula Ameneiros

Paula Ameneiros Fraga
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Jura

Jaime Martul y su padrino, CésarTorres

“Por el momento,
me dedico a tocar
todas las ramas
del Derecho.
Estoy contento
de no estar
especializado
todavía”
Jaime Martul

pueden ser los partidos políticos”. Por último, invitó a los
abogados “a no tener miedo,
porque todos hemos estado
donde vosotros os encontráis
hoy. Al igual que hemos hecho los demás, podréis desarrollar vuestras carreras
profesionales, solo necesitáis
constancia y mucho trabajo”.
Entre los letrados que juraron “respeto a la Constitución, lealtad al ordenamiento
jurídico y ejercer la abogacía
con honor y dignidad”, todos
los consultados llevan ya varios meses incorporados al
mundo laboral, y coinciden
al destacar lo especial que resulta este acto. Daniel García,
por ejemplo, asegura “que tenía muchas ganar de prometer, porque es algo que tiene
un gran valor simbólico para mí. Situarse ante la Constitución y los miembros de

la Junta de Gobierno es un
momento único”. Sara Sendón afirma que “salimos del
Colegio con una responsabilidad mayor de la que teníamos cuando entramos. Después de jurar siento que soy
abogada oficialmente, y también que estoy cumpliendo
el sueño y el objetivo que me
marqué cuando comencé a
estudiar Derecho”.
María del Carmen Iglesias,
por su parte, admite que se
puso “un poco nerviosa, a pesar de que ya he estado en sa-

Yolanda Alonso Pérez

“Desde pequeña
tuve muy claro
que quería
estudiar Derecho.
Después me
orienté hacia la
abogacía porque
es una manera
de ayudar a los
demás” Yolanda Alonso

la en algunas ocasiones y poseo algo de experiencia”. Y
es que lleva un tiempo ejerciendo “en un despacho especializado en Derecho marítimo, en el que, sobre todo,
nos encargamos de asuntos
relacionados con la responsabilidad civil y el transporte”.
Otros, como Yolanda Alonso y Jaime Martul destacan
la conexión personal con sus
padrinos, especialmente en el
caso del segundo, que estuvo
acompañado por su abuelo,
César Torres. “Me ha hecho
mucha ilusión que haya sido él quien estuviera conmigo en este acto, que hace que

Daniel García Crespo

“La promesa
tiene un gran
valor simbólico.
Situarse ante
la Constitución
y los miembros
de la Junta de
Gobierno es un
momento único”
Daniel García

Gonzalo José Amor García

José Carlos Tomé Santiago

Javier Peteiro Vázquez

César Torres Díaz

Jaime Martul Torres

Juan José Franco Casal

Pablo García Fernández

Isaías González García

Sara Sendón Savva

Ana María Ferreira González

Paula Ameneiros Fraga

Agustín Añón Fraga

Balbina Arcas Castro

Juan José Yáñez Martínez

Javier Suárez de Vivero

Dolores Rodríguez Amoroso

María Álvarez Álvarez

Alberto Rodríguez Amoroso

María Eirín Rodríguez

Manuel Sánchez Rodríguez

María Jesús Dubra Rey

Paula Tomé Bayo

Ana Isabel Salas Sánchez

Luis Souto Maqueda

Yolanda Alonso Pérez

Ignacio Martínez Sánchez de
Neyra

Carmen Iglesias Suárez
Francisco Javier Bermúdez
Antelo

José Antonio Blanco Moa

Jorge Couso Fernández Getino

María Pilar Ramos Sánchez

Lía Álvarez Fouz

Raquel Cabado Balseiro
Daniel García Crespo
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Jura

Los nuevos colegiados con el decano, Augusto Pérez-Cepeda

nos sintamos realmente parte de una institución como el
Colegio”.
Por otro lado, una de las opciones formativas más populares entre los nuevos abogados es el máster en asesoramiento jurídico empresarial
de la Universidad de A Coruña, que han cursado -o piensan hacerlo- cuatro de los entrevistados. Uno de ellos es Javier Peteiro, que es el primer
letrado de su familia y que lleva varios meses trabajando
como autónomo para varios
despachos. En su caso, optó
por completar la versión doble del magíster e irse a la Widener University de Delaware
para obtener, además, un título en Corporate Law & Finance. Por si fuera poco, también
“he hecho la cátedra de responsabilidad social e innovación, que patrocina Inditex”.
Otros, como Sara Sendón,
tras estudiar el máster en asesoramiento jurídico empresa-

rial reorientaron su trayectoria hacia el derecho concursal
y societario, “que son las ramas que más me gustan y con
las que más trabajo en el despacho en el que me encuentro.
Aunque me ha costado un poco, finalmente he conseguido
encontrar mi camino”.
También hay quien todavía
no ha completado su formación, como Paula Ameneiros,
que espera hacer un curso de
especialización en materia de
familia y sucesiones. “La mediación también es algo que
me gusta mucho. Creo que es
importante y que puede servir para solucionar muchas
situaciones”. Se trata, asegura, “de un procedimiento mucho más beneficioso para las
partes en ciertos casos, y estoy a favor de que se impulse y de que se inviertan más
recursos en ella”.
Jaime Martul, por el contrario, no tiene pensado continuar formándose en nin-

Javier Peteiro Vázquez y su padrino José Carlos Tomé
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Sara Sendón

“Después de
jurar siento que
soy abogada
oficialmente.
Estoy cumpliendo
el objetivo que
me marqué
cuando comencé a
estudiar Derecho”
Sara Sendón

gún área concreta en el corto plazo, “aunque los ámbitos mercantil y civil son los
que más me gustan. Especialmente este último, porque te
permite estar en contacto con
los problemas y necesidades
del día a día, lo que te da la
satisfacción de ayudar mientras ejerces tu profesión”. Por
el momento, “me dedico a tocar todas las ramas del Derecho en un despacho gene-

ralista. Estoy contento de no
estar especializado todavía”.
Algunos de sus compañeros, sin embargo, sí creen en
la importancia de especializarse cuanto antes. Según
Daniel García, “si quieres
saber de todo, al final terminas sin saber de nada. Cuando no se conoce en profundidad la materia sobre la que
un cliente realiza una consulta específica, el abogado
tendrá que hacer un estudio
intensivo. En cambio, un especialista puede dar una respuesta rápida basándose en
su experiencia”. En su caso,
la actividad profesional le está especializando en el ámbito laboral que, “a pesar de que
no era una de mis materias
favoritas, ha terminado por
gustarme después de trabajar sobre ella en el despacho”.
En opinión de Sara Sendón, “aunque es cierto que
hay que saber un poco de
todo y aprender lo máximo
que se pueda, la especialización te hace más fuerte”. Esta es una visión compartida
con Yolanda Alonso que, además, incide en la importancia de algunas materias “como la protección de datos, en
la que es necesario conocer a
fondo la normativa”.

Jura
Yolanda es una de las que
“tenía muy claro, desde pequeña, que quería estudiar
Derecho”. Cuando comenzó
la carrera “me decanté por
orientarme hacia la abogacía, porque es una manera
de ayudar a los demás. Los
clientes te plantean un problema y tú, como profesional, tienes que pensar en
cómo solucionarlo. Esto resulta muy gratificante y hace que te sientas realizada.
Estoy muy orgullosa de haber tomado la decisión de ser
abogada”.
En el caso de Javier Peteiro,
su llegada a la profesión “se
produjo casi por casualidad.
Yo hice el bachillerato por la
rama de Ciencias de la Salud,
pero como no tenía muy claro
a qué me quería dedicar, me

María del Carmen Iglesias Suárez

“Lo que más
me gusta de
la profesión es
ayudar a resolver,
de forma pacífica,
conflictos que
se producen en
la sociedad”
María del Carmen Iglesias

decanté por un campo bastante amplio como el Derecho
para poder decidir mi futuro más adelante. La carrera
me encantó, y mientras estaba en la Facultad tomé la determinación de convertirme
en abogado”.
La primera opción de Jaime Martul, a pesar de la tradición de su familia, fue matricularse en Administración
y Dirección de Empresas. Sin
embargo, “después comprendí que lo que realmente me
gustaba era el Derecho y, dentro de todas las ramas profesionales que este ofrece, la
abogacía”.
Para María del Carmen
Iglesias, su objetivo tras terminar la carrera “fue preparar las oposiciones para judicatura”, aunque decidió

cambiar “y decantarme por
ejercer como letrada, una decisión con la que estoy encantada”. Un abogado, afirma, “es una figura que se dedica a ayudar a los demás y a
solucionar problemas, aunque se encuentre del lado de
una de las partes. Lo que más
me gusta de la profesión es
ayudar a resolver, de forma
pacífica, conflictos que se
producen en la sociedad”.
De cara al futuro, todos expresan su deseo de continuar
trabajando “y aprendiendo
cada día”, como dice María
del Carmen. “Una de los aspectos más positivos de ser
abogado es que nunca se deja
de adquirir conocimientos,
ya sea en los despachos o en
los maravillosos cursos que
se organizan en el Colegio”.

ABOGADO

Párate
a pensar
¿Tienes el control
de tu despacho?

Los riesgos que puedes correr son riesgos importantes.
Solicita gratis el eBook
Riesgos a los que se enfrenta
un despacho de abogados

Alberto García Ramos, Juan Pablo Lerena, Juan Antonio Armenteros, Juan Antonio Frago y Rubén Veiga

www.thomsonreuters.es
https://www.thomsonreuters.es/es/soluciones/ebook-riesgos-despachos.html

Máster

Digna Braña, Antonio Fernández Chao, Jesús Ángel Sánchez Veiga, José Antonio Seoane y Victoria de Dios

Bienvenida a una
nueva promoción
del Máster de la
Abogacía
Este curso, por primera vez, algunos de
los 70 alumnos matriculados tendrán la
oportunidad de completar su formación
en Nueva York
POR DANIEL VIÑA

L

a sede colegial de Federico Tapia acogió
el pasado 28 de septiembre el acto de
bienvenida a los 70
alumnos que conforman la nueva promoción del
Máster de la Abogacía 20182019, impartido conjuntamente por nuestro Colegio
y la Facultad de Derecho de
la Universidad de A Coruña. El diputado tercero de
la Junta de Gobierno, Jesús
Ángel Sánchez Veiga, presidió el acto acompañado del
decano de la Facultad, José
Antonio Seoane, las coordinadoras del magíster, Digna
Braña y Victoria de Dios, y
el exrector de la Escuela de
Práctica Jurídica Decano Iglesias Corral, Antonio Fernández Chao.
| 8 | fonte limpa | diciembre 2018 |

Entre el público, además,
se encontraban diversas autoridades del ámbito jurídico: el presidente del Tribunal

“O ben que
protexen os
avogados é a
xustiza e, en
concreto, a
súa defensa
civilizada.
Isto quere
dicir rexeitar
a violencia e
empregar a
forza da razón”

Superior de Xustiza de Galicia, Miguel Ángel Cadenas;
el fiscal superior de Galicia,
Fernando Suanzes; el fiscal
jefe provincial de A Coruña, Javier Rey; y el juez decano de A Coruña, Luis Pérez Merino.
José Antonio Seoane fue el
primero en tomar la palabra
para afirmar que la nueva
edición del máster “supón
un éxito para o Colexio de
Avogados e a Facultade de
Dereito, e demostra que ambos manteñen unha relación
harmónica e de cooperación,
sen competencia nin rivalidade”. Una colaboración
que “se asenta na conciencia, por parte das dúas institucións, de que por si soas
non lograrían o obxectivo de
ter un mestrado de calidade
nunha universidade pública
e nunha cidade tan necesitada de boa formación como é
A Coruña”.
El decano de la Facultad
destacó que la promoción
2018-2019 vivirá “unha
mellora notable na área de
internacionalización, porque será a primeira na que
algúns estudantes poderán
completar a súa formación
no instituto xurídico da prestixiosa universidade de Fordham”, en Nueva York.
Los futuros abogados formarán “parte dunha profe-

sión capital para lograr unha
boa sociedade, é dicir, unha
que sexa xusta”. Por lo tanto,
aseguró José Antonio Seoane, los letrados poseen “unha
relevancia social coa que non
contan outras ocupacións,
oficios ou profesións”, así
que “se lles esixirá unha dilixencia e unha capacidade
especial”. Por esa razón, “o
mestrado debe ser de calidade, e por iso o Colexio e a
Universidade esfórzanse por
melloralo ano a ano”.
Según el decano, “o ben
que protexen os avogados
é a xustiza e, en concreto, a
súa defensa civilizada. Isto
quere dicir rexeitar a violencia e empregar a forza dos ar-

“A nova
edición do
mestrado supón
un éxito para
o Colexio e a
Facultade,
e demostra
que ambos
manteñen
unha relación
harmónica”
José A. Seoane

Máster
gumentos e da razón. Dar a
cadaquén o seu e resistirse
ás inxustizas sociais é a primeira das vocacións e dos deberes que teñen todos os xuristas”.
El magíster, afirmó, “serviralles, sobre todo, para
adquirir competencias técnicas, novos coñecementos
e habilidades argumentativas e forenses”. Sin embargo,
“un bo profesional non está
integrado só por isto, senón
que tamén require una competencia ética, que é, simplemente, utilizar de xeito correcto os coñecementos e as
habilidades”.
Para concluir su intervención, José Antonio Seoane
aseguró que “unha sociedade utilitarista ou preocupada
unicamente polo beneficio
acaba tentando ás persoas a
aproveitarse do que Alexis
de Toqcqueville chama as belezas fáciles. O impulso exclusivo polo beneficio acaba
devastando á sociedade”. El
máster “non forma só profesionais, senón tamén persoas e cidadáns. Nese proceso de formación, os alumnos
adquirirán durante os próximos meses virtudes e hábitos para resistirse ás tentacións desas belezas fáciles”.
Por su parte, Jesús Ángel
Sánchez invitó a los estu-

“En una época
en la que los
másteres no
están en su
mejor momento
de valoración
social, hemos
logrado ofrecer
un curso con
calidad, rigor y
seriedad”
diantes “a valorar la importancia de este acto de bienvenida, arropados por las
máximas instituciones jurídicas de Galicia. Hoy dais
un paso más hacia la incorporación en el ejercicio de la
abogacía”, afirmó.
En una época en la que los
másteres “no están en su mejor momento de valoración
social y ética, creemos que
hemos logrado ofrecer un
curso con calidad, rigor y seriedad. Esto exigirá esfuerzo por parte de los alumnos
y, desde el primer momento,
profesionalidad y responsabilidad”.
El diputado tercero calificó la posibilidad de estudiar

durante un semestre en Nueva York como “un salto cualitativo del que nos sentimos
especialmente satisfechos.
Quienes tengan la oportunidad de ir deben aprovecharla al máximo, porque es una
posibilidad que no se nos pasaba por la cabeza a aquellos
que completamos nuestros
estudios hace unos años”.
Desde su punto de vista,
“es cierto que el magíster y
la superación del trabajo final y del examen de acceso
son condiciones sine qua non
para poder ejercer la abogacía, pero quien solo vea esto como un requisito más
para acceder a la profesión
se equivoca de pleno”. Este
proceso “debe vivirse como
un desarrollo que aportará
formación técnica, humana y
ética. Los alumnos formaréis
aquí algunas de las relaciones más intensas y duraderas de todas las que tendréis
en vuestra vida”.
El representante colegial
también invitó a los futuros abogados a “aprender
deontología en su sentido
más amplio. No solo con
respecto al comportamiento
que debéis mantener con los
compañeros y la Administración de Justicia, sino con
la aprehensión de la impor-

“Debéis
aprehender la
importancia
de la abogacía.
Como dice
Antonio
Platas, muchas
veces la justicia
nace en la mesa
de un abogado”
Jesús A. Sánchez

tancia que tiene la abogacía.
Como dice nuestro exdecano,
Antonio Platas, muchas veces la justicia nace en la mesa
de un abogado”.
Para cerrar el acto, Sánchez Veiga puso el Colegio
a disposición de los alumnos
“desde este mismo momento,
aunque todavía no seáis letrados, utilizad nuestra institución. No solo nuestras instalaciones físicas, sino también nuestra condición de
colegio profesional para descubrir cosas y resolver todas
las inquietudes que os irán
surgiendo durante el desarrollo del máster”.

L. Pérez Merino, J. Rey, J.Varela, F. Suanzes y M. Á. Cadenas
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Juan Fernández-Armesto, Ramón Rodríguez Arribas, Juan José Martín, Manuel Jesús Dolz, Juan José González, Miguel Ángel Cadenas y Silvia Cameán

A Coruña acogió el
primer Congreso de
Arbitraje y Jurisdicción
En Afundación se dieron cita 35 expertos que
protagonizaron varias conferencias y mesas
redondas sobre asuntos de actualidad jurídica
POR DANIEL VIÑA

M

ás de 150 profesionales del ámbito jurídico se
dieron cita en A
Coruña, entre el
25 y el 26 de octubre, para asistir al primer
Congreso de Arbitraje y Jurisdicción, que se celebró en
la sede de Afundación. Durante el evento, organizado
por nuestro Colegio, la Fundación por la Magistratura y
el Club Español de Arbitraje, se analizaron los efectos,
las ventajas y problemas que
presenta esta fórmula alter-
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nativa de resolución de conflictos, y también se expusieron sus puntos de contacto
con la jurisdicción.
En la sesión de apertura
intervinieron el presidente
del Tribunal Constitucional,
Juan José González; el secretario de Estado de Justicia,
Manuel Jesús Dolz; el director general de Justicia de la
Xunta, Juan José Martín; la
concejala de Justicia Social y
Cuidados del Ayuntamiento
de A Coruña, Silvia Cameán;
el presidente del TSXG, Miguel Ángel Cadenas; el presi-

dente de la Fundación para la
Magistratura, Ramón Rodríguez Arribas, y el presidente
del Club Español de Arbitraje, Juan Fernández-Armesto.
Ramón Rodríguez fue el
primero en tomar la pala-

bra para dar la bienvenida
a los asistentes y poner de
manifiesto la necesidad “de
que el juez se crea al árbitro para que haya una buena convivencia al servicio de
los ciudadanos. Los árbitros
tienen plenitud de auctoritas,
pero necesitan la potestas del
órgano jurisdiccional”.
Silvia Cameán, por su parte, destacó “el marcado carácter social del arbitraje, porque asumir los costes de un
proceso judicial es una barrera que impide dar ese paso a
una parte de la población que
no se lo puede permitir”. Por
otro lado, Juan José Martín
aseguró que se trata de “un
procedimiento eficaz y eco-

“El arbitraje es un procedimiento
flexible que se adapta a las
características específicas de la
controversia y a las necesidades de
las partes” Manuel Jesús Dolz

Congreso de arbitraje y jurisdicción
nómico”, y recalcó que el árbitro designado “es un especialista en la materia del conflicto que hay que resolver”.
Para el presidente del TSXG,
“el arbitraje y la jurisdicción
no plantean una contraposición, sino una alternativa a
la hora de afrontar y resolver controversias” con el objetivo de “llegar a soluciones
más ágiles”.
Durante su intervención,
Manuel Jesús Dolz incidió
en los aspectos positivos del
arbitraje, “un procedimiento flexible que se adapta a las
características específicas de
la controversia y a las necesidades de las partes y que
tiene un ámbito de aplicación
enorme”. Desde el ministerio
“estamos convencidos de la
necesidad de fomentar mecanismos extrajudiciales de
resolución”, aseguró, “y de
establecer las medidas necesarias para impulsar un
cambio cultural que ponga
de manifiesto la importancia
del diálogo y la negociación
en nuestra sociedad”.
Para cerrar el acto inaugural, Juan José González afirmó que la jurisprudencia
reciente “pone de relieve la
importancia de la autonomía
de la voluntad como instrumento fundamental de diálogo que evite el surgimiento
del conflicto jurisdiccional”.
El presidente del Tribunal

Constitucional también hizo
hincapié en la creación de las
juntas arbitrales de consumidores para “atender reclamaciones vinculadas al derecho mercantil y a la actividad
bancaria”. Estos órganos, “en
ocasiones, se erigen como un
elemento determinante para
evitar el conflicto jurisdiccional y el colapso en las actuaciones judiciales, al permitir
que sean árbitros suficientemente imparciales quienes
resuelvan”.
La primera mesa redonda del congreso, Jurisdicción
y arbitraje, ¿qué es qué?, estuvo
moderada por el catedrático
de Derecho Procesal Miguel
Ángel Fernández-Ballesteros,
y en ella participaron el titular de la Cátedra de Arbitraje
de la Universidad Rey Juan
Carlos, Antonio Hierro; el
presidente de la Audiencia
Provincial de A Coruña, José Luis Seoane Spiegelberg y
el magistrado del TSXG Pablo Ángel Sande. Durante su
transcurso, se debatió sobre
si los árbitros tienen jurisdicción, si administran Justicia
o si otorgan tutelas jurisdiccionales.
En opinión de Seoane Spiegelberg, “los árbitros no forman parte de la jurisdicción,
configurada como una potestad estatal porque esta tiene
una reserva orgánica, y sus
titulares son los jueces y ma-

Ramón Rodríguez Arribas y Juan José González Rivas

“La
jurisprudencia
pone de relieve
la importancia
de la autonomía
de la voluntad
como
instrumento que
evite el conflicto
jurisdiccional”
“El arbitraje es
una institución
clásica de
nuestro sistema
jurídico que
tiene su propia
sustantividad”
Juan José González

Antonio Hierro, José Luis Seoane Spiegelberg, Miguel Ángel Fernández-Ballesteros y Pablo Ángel Sande

gistrados, que constituyen el
poder judicial”. Aunque “los
árbitros también resuelven
conflictos intersubjetivos a
través de un laudo que produce eficacia de cosa juzgada”, el
poder de los jueces “procede
de la Constitución, mientras
la de los árbitros proviene de
las partes”.
El aspecto que más debate suscitó giró alrededor del
término “equivalente jurisdiccional”. Para Pablo Ángel Sande, el arbitraje “es un
método complementario de
resolución de conflictos, pero
esto no quiere decir que se renuncie a la convicción de que
la potestad jurisdiccional ordinaria es la que es”. El proceso especial arbitral “carece
de ejecutoriedad, pero la jurisdicción se la presta”.
Según Antonio Hierro, “a
excepción de Italia y España,
el equivalente jurisdiccional
no existe en ningún país del
mundo. A partir de la aceptación del convenio arbitral, el
ciudadano no tiene derecho
a la tutela judicial efectiva de
los jueces y tribunales, más
allá de las funciones jurisdiccionales de apoyo y control”.
Esto “es algo aceptado, por lo
que mantener la tesis del equivalente no nos aporta nada”.
A continuación, tuvo lugar una conferencia sobre
| diciembre 2018 | fonte limpa | 11 |
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María José Menéndez Arias, José María Alonso Puig, Jacinto Pérez Benítez y Elena Gutiérrez García de Cortázar

Constitución y arbitraje a cargo del presidente del Tribunal Constitucional, que destacó que, en la Carta Magna
de 1812, “el artículo 208 ya
hablaba de los árbitros”. Más
tarde, en 1953, “se reguló la
Ley de Arbitraje, en 1988
se remodeló el alcance de la
institución y el texto consolidado del año 2003 contiene
los últimos aspectos puntuales de la regulación positiva,
que se modificaron en 2011 y
2015”. Por lo tanto, “estamos
ante una institución clásica
de nuestro sistema jurídico
que tiene su propia sustantividad” y que incide en el ámbito “de la autonomía de la
voluntad y del Derecho privado, civil y mercantil”.
Con la creación “de las Cortes de Arbitraje en 1923, cuyos principios se desarrollaron en 1961, se potenció esta
figura desde el punto de vista
internacional”. En la actualidad, “no solo tiene una dimensión interna, sino también otra exterior muy marcada”.
La naturaleza jurídica
del arbitraje “nos lleva a excluir, en principio, la actuación procesal”, aseguró Juan
José González. Esa naturaleza, desde su punto de vista,
“se proyecta en dos perspectivas: la subjetiva y la objetiva”. Con respecto a la prime-

“Los árbitros no
forman parte de
la jurisdicción,
configurada
como una
potestad
estatal, porque
esta tiene
una reserva
orgánica”
J. L. Seoane Spiegelberg

ra de ellas, “hay que destacar
que, si el sistema de arbitraje
prospera en nuestro ordenamiento jurídico, es debido a
la rectitud e independencia
del árbitro y, por consiguiente, a la ausencia de causas de
abstención o recusación. La
imparcialidad se erige como una pieza fundamental”. Desde el punto de vista

objetivo, “la pretensión arbitral se centra en la autonomía
de la voluntad como núcleo
esencial”.
Según explicó, “al analizar
la jurisprudencia constitucional, nos encontramos con
un límite esencial: cuando se
incide en el proceso, la autonomía desaparece y la obligatoriedad que se impone llega
a anular resoluciones o preceptos”.
La jurisprudencia “ha tenido una relevancia destacable
en la aplicación del arbitraje”.
Los casos concretos “que ha
conocido nuestro Tribunal
Constitucional son situaciones derivadas de recursos de
inconstitucionalidad, cuestiones, conflictos o, en último
término, recursos de amparo”, explicó. El Tribunal “ha
tratado de velar por el respeto de la institución, ha honrado siempre el principio
de la voluntad de las partes
y ha considerado vulnerados
los derechos cuando existe
un atisbo de obligatoriedad

“A excepción
de Italia y
España, el
equivalente
jurisdiccional
no existe en
ningún país
del mundo”
Antonio Hierro

José María Alonso Puig
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o vinculatoriedad que lleva
al ejercicio de la potestas jurisdiccional que ejercen, con
exclusividad, los jueces y tribunales españoles”.
Desde la perspectiva del
presidente del Tribunal
Constitucional, el laudo arbitral “puede tener incidencia en el proceso judicial por
su carencia de ejecutividad y
dar lugar a un conocimiento por parte de los tribunales
ordinarios”. De esta forma,
“el arbitraje acaba convirtiéndose en un proceso por una
acción de anulación o de ejecutividad”. Cuando se agotan
las vías judiciales internas,
“llegan los amparos constitucionales. De los 41 recursos de amparo interpuestos
en los últimos cinco años,
solo uno ha sido admitido a
trámite”.

Congreso de arbitraje y jurisdicción

“La Ley
60/2003
establece, como
límites a la
actuación de
los árbitros,
el derecho de
defensa de
las partes y
el principio
de igualdad”
María José Menéndez

En la segunda mesa de la
mañana, titulada Litigación
y arbitraje ¿qué corresponde a
quién? y moderada por el magistrado de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Jacinto Pérez, participaron como
ponentes el decano del Colegio de Abogados de Madrid,
José María Alonso; la socia
directora de Ashurst, María
José Menéndez, y la árbitro
y abogada Elena Gutiérrez.
María José Menéndez comenzó tomando la palabra
para asegurar que “la Ley
de Enjuiciamiento Civil no
es aplicable en el arbitraje. Esto no es así porque lo
afirmemos los jueces o los
árbitros, sino que lo dice la

ley 60/2003, que parte del
principio de autonomía de
la voluntad y establece, como únicos límites al mismo y
a la actuación de los árbitros,
el derecho de defensa de las
partes y el principio de igualdad. Garantizado el respeto a
estas normas básicas, las reglas que se establecen sobre
el procedimiento arbitral son
dispositivas y solo resultan
aplicables, por lo tanto, si las
partes no han acordado nada
directamente”.
El decano de los abogados
madrileños, por otro lado, se
centró en la independencia e
imparcialidad, “que son las
causas más habituales -junto con los asuntos de orden
público- que se plantean en
las demandas de anulación”.
Desde su punto de vista, “la
percepción más común es
que los jueces son más imparciales que los árbitros y,
como no existe la casación ni
la apelación, el mayor miedo
de los participantes es que se
lo juegan todo a una carta”.
José María Alonso afirmó que
“el arbitraje se basa en la credibilidad y, para llegar a ella,
el que se encarga de juzgar
mediante un laudo debe ser
totalmente independiente e
imparcial en su relación con
las partes y con el objeto del
procedimiento”.
Elena Gutiérrez habló sobre “la adopción de medidas

cautelares de aseguramiento
en arbitraje, ya sea doméstico o internacional. Tal y como recoge la ley, esto corresponde tanto a jueces como a
árbitros”.
La sesión vespertina comenzó abordando la visión
de las empresas con respecto
al arbitraje comercial. En la
mesa ejerció como moderador el secretario del Consejo
de Administración de Abanca, José Eduardo ÁlvarezNaveiro, y en ella también
participaron los jefes de las

“Quien se
encarga de
juzgar mediante
un laudo debe
ser totalmente
independiente
e imparcial”
José María Alonso

asesorías jurídicas del Banco
Santander y Abanca, Óscar
García y José Ignacio Canle, respectivamente y, en representación de la Confederación de Empresarios de
A Coruña, el letrado Carlos
Fontenla.
Este último centró su intervención en las premisas
que, a su juicio, son necesarias para acercar el arbitraje a las compañías. La primera de ellas “es la rapidez.
Nosotros tenemos convenios
de colaboración con algunos
tribunales que nos garantizan resolver los conflictos en
un plazo máximo de 45 días
hábiles. Esto es algo que se
consigue gracias a las nuevas
tecnologías y a la unidad de
actuación”.
Otro aspecto importante
“es el económico. Antes, el
proceso suponía unos costes inasumibles” pero, en la
actualidad, “el precio se equipara con lo que puede suponer acudir a un juicio ordinario, porque se prescinde del
procurador”. Carlos Fontenla
también incidió en la necesidad “de contar con cualificación profesional” y de que el
tribunal “sea objetivo, porque
de lo contrario no tendrá ningún recorrido”.
José Ignacio Canle, por su
parte, destacó que durante el

Carlos Fontenla Blanco, José Ignacio Canle Fernández, José Eduardo Álvarez-Naveiro Sánchez y Óscar García Maceiras
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“Una de las
ventajas de los
procedimientos
arbitrales es la
confidencialidad”
José Ignacio Canle
arbitraje “se les dedica más
tiempo a los asuntos que en
lo juzgados” y, además, “otra
de sus ventajas más importantes es la confidencialidad,
porque los procedimientos
arbitrales -en líneas generales- no tienen la misma repercusión pública que los
judiciales”.
Óscar García expuso la
experiencia del Banco Santander con respecto al arbitraje y concluyó que, “cuando las dos partes están dispuestas a dirimir la controversia y actúan lealmente,
se trata de una fórmula que
ofrece garantías de rapidez
y solución técnica”. Sin embargo, “si una de las dos no
está interesada, el arbitraje
es un mecanismo complicado, porque ofrece una serie
de mecanismos que permiten que se pueda prolongar
el debate durante un período
de tiempo muy superior, incluso, al que cabría esperar
de un tribunal en un proceso
ordinario”.

Pía Calderón, Fernando Alañón, José María Pita, Augusto Pérez-Cepeda, María Eugenia Alegret, José Manuel Busto y Luis Blasco

La última mesa del primer
día fue la titulada Dos asuntos
urgentes: nombramiento de árbitros y arbitraje de consumo, que
moderó el decano de nuestro
Colegio, Augusto Pérez-Cepeda. Entre los ponentes estuvieron el secretario la Junta Arbitral de Consumo de
la Xunta, José María Pita; el
catedrático de Derecho Civil
José Manuel Busto, el vicepresidente de Adicae Galicia,
Luis Blasco, y los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña, Valencia y Galicia, María
Eugenia Alegret, Pía Calderón y Fernando Alañón, respectivamente.
María Eugenia Alegret explicó que, “cuando las partes
no se ponen de acuerdo so-

“El 60% de los ciudadanos
desconocen la existencia de la
opción del arbitraje en el ámbito
del consumo” Luis Blasco
bre quién debe ser el árbitro,
tienen que acudir al juzgado
para que lo nombre”. Por su
parte, Pía Calderón aseguró
que, desde el año 2011, “las
preguntas con respecto a la
designación de los árbitros
y al arbitraje de consumo siguen en el aire y las respuestas no acaban de convencer”.
Con respecto al proceso de
elección, se decantó por “evitar un sorteo puro, porque es
necesario tener en cuenta la
complejidad de la materia y

su objeto”, así que apostó por
mantener “una discrecionalidad limitada”. En este sentido, Fernando Alañón añadió
que “el único límite que pone
la ley a la hora de establecer
el procedimiento de elección
es que se respete el principio
de igualdad -pero no habla de
la imparcialidad-“.
En materia de arbitraje de
consumo, “los problemas que
se plantean con respecto al
nombramiento de árbitros
son menores, aunque hay su-

Rafael Mateu de Ros, Francisco Javier Vieira Morante, Jesús Ramón Peñalver y Santiago Martínez Lage
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puestos en los que se ha anulado el laudo por un defecto
en la designación”, aseguró
José Manuel Busto. Además,
“la sumisión a arbitraje ha sido objeto de reforma recientemente para exponer el carácter no vinculante -para los
consumidores- de los convenios arbitrales suscritos con
un empresario antes de surgir el conflicto”.
Desde Adicae, Luis Blasco
hizo un balance positivo del

“En ocasiones,
las empresas
se adhieren
al arbitraje
para evitar
sanciones,
pero llega un
momento en
el que dejan
de asistir a las
audiencias”
José María Pita

sistema de arbitraje, “aunque el 60% de los ciudadanos desconocen la existencia de esta opción en el ámbito del consumo”. Desde su
punto de vista, “esto se debe
a que se trata de algo relativamente nuevo y a que no se
dedican suficientes recursos
a las juntas arbitrales”.
Por último, José María Pita aseguró que, “en muchas
ocasiones, las empresas se
adhieren al arbitraje para
evitar sanciones, pero llega
un momento en el que dejan de asistir a las audiencias, por lo que desaparece
la búsqueda de acuerdos”.
En ese momento “comienzan
a producirse laudos desfavorables que las compañías
pretenden impugnar en los
tribunales”.
La segunda jornada arrancó con una mesa sobre buenas y malas prácticas en la
anulación de laudos, moderada por el socio de Uría
Menéndez Jesús Ramón Peñalver. Los ponentes fueron
el presidente del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, Francisco Javier Vieira
y los letrados Rafael Mateu
de Ros y Santiago Martínez.
El primero de ellos hizo
hincapié en la “necesidad de
control riguroso del arbitraje
para que, si hay una desviación por parte de los árbitros,

“Cuando las
partes no
se ponen de
acuerdo sobre
quién debe ser el
árbitro, tienen
que acudir al
juzgado para
que lo nombre”
María Eugenia Alegret

los tribunales puedan anularla”. Desde que los Tribunales Superiores de Justicia
han asumido las competencias de control en este ámbito,
“se han cuestionado algunos
principios que, cuando esta
labor correspondía a las Audiencias Provinciales, parecían perfectamente consolidados”. En su opinión, “ese
cuestionamiento puede invitar a acudir más al arbitraje”.
Según Santiago Martínez,
“ya en 1999, la Unión Europea dijo que, en la medida en
la que el ordenamiento interno permita a los jueces nacionales controlar la validez de
un laudo por motivos de orden público, deben considerar que el artículo que prohíbe los acuerdos entre empre-

sas que restrinjan la competencia forma parte del orden
público nacional”.
Con respecto al Derecho de
obligaciones y contratos español, Rafael Mateu de Ros
afirmó que “si un laudo infringiera de manera flagrante alguno de sus principios
fundamentales -como la prohibición de enriquecimiento
injusto o de las vinculaciones
perpetuas- el consentimiento contractual sería revisable en vía jurisdiccional”. Sin
embargo, algunas sentencias
“han aplicado la buena fe como una puerta para revisar el
fondo de los laudos arbitrales
e, incluso, de la valoración de
la prueba practicada”.
A continuación, el presidente del TSJ de Castilla y
León, José Luis Concepción;
el magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid,
Antonio García Paredes, y el
socio de Uría Menéndez, Álvaro López, participaron en
una mesa sobre la validez del
convenio arbitral, que moderó Alfonso Iglesia, socio de
Cuatrecasas.
Álvaro López precisó que,
en materia de arbitraje, “son
los propios árbitros quienes
deben decidir sobre su propia competencia y plantearse si tienen jurisdicción para
resolver la controversia”. Por
su parte, Alfonso García ex-

Álvaro López de Argumedo, José Luis Concepción, Alfonso Iglesia y Antonio García
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“A los jueces
nos puede
gustar más
o menos el
arbitraje, pero
nos conduce a
un terreno en
el que todos
tenemos que
entendernos”
Antonio García Martínez
plicó que, en el ámbito judicial, “tiene que haber un análisis del convenio en la declinatoria, en la ejecución forzosa del laudo, en el juicio para
el nombramiento de árbitros
y en la acción de anulación.
Solo se libran la solicitud de
medidas cautelares y el apoyo para la práctica de prueba, en las que no se le exige
al juez que tenga que hacer
un análisis de la existencia
del laudo”.
Para José Luis Concepción,
“la ley del 2011, al cambiar la
competencia de la acción de
anulación y de la designación de árbitros -que atribuye a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de
Justicia-, podría plantearnos
la posibilidad de que la sala

entrara a valorar la validez o
existencia del convenio” en el
momento del nombramiento.
Sin embargo, “el tenor literal
y la jurisprudencia dicen que
el tribunal no está llamado en
este procedimiento a realizar
un control de validez del convenio ni una verificación de
la arbitrabilidad de la controversia”.
La última mesa del congreso estuvo dedicada al reconocimiento de laudos extranjeros y su ejecución. José Antonio Caínzos, socio de Clifford
Chance, ejerció como moderador, y los ponentes fueron
Antonio García Martínez,
magistrado del TSJ del País
Vasco; Begoña Pérez, magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid, y Domingo
Bello Janeiro, catedrático de
Derecho Civil de la UDC.
Begoña Pérez centró su intervención en repasar sus experiencias e interpretaciones
como jueza, mientras Antonio García diferenció las distintas motivaciones que poseen los árbitros y los jueces,
“debido a que sus contextos

son diferentes”. Según el magistrado, “hay que ser respetuosos con el arbitraje. A los
jueces nos puede gustar más
o menos pero, tal y como lo
tenemos definido, nos conduce a un terreno de juego
en el que todos tenemos que
entendernos”.
Domingo Bello, por último, habló sobre los laudos
del Centro Internacional de
Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), “una organización creada para fomentar el desarrollo económico internacional”.
Estos laudos “tienen unas características especiales, que
permiten que las obligaciones pecuniarias sean ejecutadas por cualquier tribunal
del Estado miembro del Ciadi
como si fuera una sentencia
firme dictada por el tribunal
más alto de cada país y sin
necesidad de solicitar una declaración previa de ejecutabilidad”.
Después de día y medio de
mesas redondas y conferencias, en la clausura del congreso participaron el presi-

“Son los propios árbitros quienes
deben decidir sobre su propia
competencia y plantearse si tienen
jurisdicción para resolver la
controversia” Álvaro López

“Es necesario un
control riguroso
del arbitraje
para que, si hay
una desviación
por parte de
los árbitros,
los tribunales
puedan
anularla”
Francisco Javier Vieira
dente de la Xunta, Alberto
Núñez Feijoo; el fiscal superior de Galicia, Fernando
Suanzes; el vocal del Consejo General del Poder Judicial, José María Macías; el
magistrado de la Sala Civil
y Penal del TSXG, José Antonio Ballestero; y los presidentes de la Asociación Profesional de la Magistratura y
del Club Español de Arbitraje, Manuel Almenar y Juan
Fernández-Armesto.
Este último analizó las
conclusiones de la convención y reclamó “apoyo judicial, porque sin él no puede
haber arbitraje”. José Antonio Ballestero, por su parte,
defendió “el régimen de libertades que le debemos a nuestra Constitución de 1978, que

Antonio García Martínez, José Antonio Caínzos Fernández, Begoña Pérez Sanz y Domingo Bello Janeiro
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este año celebra su 40 aniversario”, mientras Manuel
Almenar hizo hincapié en el
“funcionamiento manifiestamente mejorable de la justicia española”, para lo que
propuso “agilizar los procedimientos, desjudicializar
determinadas conductas y
buscar métodos alternativos
de resolución de conflictos”.
José María Macías abordó la necesidad “de un marco regulatorio adecuado para el arbitraje comercial”, un
factor importante “para generar un clima de negocios
que favorezca la inversión”.

“El arbitraje
no solo cumple
con todos los
requerimientos
de la tutela
judicial efectiva,
sino que permite
crear una
infraestructura
competitiva”
Fernando Suanzes

Juan Fernández-Armesto, José María Macías, Alberto Núñez Feijoo, Fernando Suanzes, Manuel Almenar y José Antonio Ballestero

Por otro lado, el fiscal superior de Galicia aseguró que
el arbitraje “no solo cumple
con todos los requerimientos
de la tutela judicial efectiva,
sino que permite crear una
infraestructura de competitividad debido a sus costes y
a sus tiempos de resolución”.
Para cerrar el acto, el presidente de la Xunta invitó a ser
“decididos y ambiciosos en la
mejora de nuestra justicia” y
defendió que el arbitraje “es
un método fantástico para
que únicamente llevemos a
jueces y tribunales aquellas
cosas que no podemos resolver sin ellos, de forma que se
centren en los asuntos más
importantes para descolapsar
la Administración de Justicia”. En su opinión, “es importante no utilizar los servicios públicos cuando no

WWW.BIVESTOUR.COM

Alberto Núñez Feijoo

resultan imprescindibles”.
Alberto Núñez Feijoo también destacó la oportunidad
que supuso el arbitraje para
Galicia con respecto al problema de las preferentes.
“Tras algunas reuniones, los
funcionarios de la Comisión
Europea entendieron que esta era una solución adecuada para buscar fórmulas no
judiciales que solucionaran
un problema que afectaba a
70.000 familias”. De no haber utilizado esta vía, “es probable que la litigiosidad de

“El arbitraje
es un método
fantástico para
que llevemos
a jueces y
tribunales
únicamente
aquellas cosas
que no podemos
resolver sin
ellos” A. Núñez Feijoo
las preferentes hubiera colapsado, todavía más, el sistema judicial y todavía tendríamos muchos pleitos pendientes en la actualidad”.
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La huelga de funcionarios
de Justicia y el artículo
324 de la LECrim
El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de A Coruña
acordó excluir del período máximo de 6 meses de
instrucción el tiempo del paro y, ante tal sorprendente
resolución, decidimos recurrirla en apelación
Por Diego J. García García*

L

a huelga de funcionarios de la Administración Justicia,
que tuvo lugar durante los meses de febrero a mayo del presente año en Galicia, supuso
un enorme quebranto en el
normal funcionamiento de
esta ya de por sí denostada y
deteriorada Administración.
Un deterioro -me apresuro a señalar-, que no tiene,
en modo alguno, su origen
en la impecable labor profesional de los funcionarios de
Justicia ni en su legitimo derecho a convocar una huelga.
Un derecho del mayor rango
constitucional, toda vez que
es reconocido en el artículo
28 de nuestra Constitución
que, a su vez, se encuentra
incardinado en la sección 1ª,
capítulo II, del título I que
versa sobre los derechos fundamentales y libertades públicas. Esto es, el derecho de
huelga se sitúa en lo que se
ha venido a denominar por
la doctrina y la Jurisprudencia “el núcleo duro de nuestra
Carta Magna”.
Por cierto, aprovecho para
solicitar al legislador la apro-

bación de una ley orgánica,
que regule este derecho fundamental, ahora que se cumplen 40 años de la aprobación de nuestra Lex Superior.
Esta insólita situación hace que aún esté vigente el Real Decreto-Ley 17/1977, de 4
de marzo, sobre Relaciones
de Trabajo, modificado parcialmente y reinterpretado
por la sentencia del Tribunal
Constitucional 11/1981, de 8
de abril. Pero esta regulación
se ha demostrado claramente insuficiente y por eso creo
que ya es imprescindible que
se reúna la valentía y el consenso suficientes para regu-

EL DERECHO
DE HUELGA SE
SITÚA EN LO QUE
SE HA VENIDO A
DENOMINAR POR
LA DOCTRINA Y LA
JURISPRUDENCIA
“EL NÚCLEO DURO
DE NUESTRA
CARTA MAGNA”

lar debidamente tal derecho.
Vuelvo al título del artículo. Con motivo de este conflicto, por auto del 7-5-2018, dictado por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de A
Coruña, se acordaba excluir
del período de 6 meses -establecido en el artículo 324 de
la LECrim como plazo máximo de instrucción-, el tiempo
comprendido entre el 7 de febrero y el 7 de mayo de este
año, con motivo de la referida huelga.
Ante esta sorprendente resolución, avalada por el Ministerio Fiscal, decidimos recurrirla en apelación, porque
entendíamos que vulneraba,
entre otros, el derecho a la
tutela judicial efectiva, a un
proceso sin dilaciones indebidas e, incluso, desvirtuaba
lo que consagra el principio
de legalidad del artículo 9.3
de la Constitución. Nuestro
recurso sostenía que las formalidades y plazos queridos
por la ley “no responden al
capricho meramente ritual
del legislador sino a la necesidad de dotar al proceso de
ciertas formalidades objetivas, en garantía de los dere-

Asamblea de funcionarios de la Administración de Justicia
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“AL COLOCAR EN
EL MISMO PLANO Y
VER UN CONFLICTO
ENTRE DERECHOS
FUNDAMENTALES
DONDE NO LO HAY,
LA RESOLUCIÓN DE
INSTANCIA ACABA
POR TORCER
EL SISTEMA DE
GARANTÍAS
PROPIO DEL
PROCESO PENAL”
(AUDIENCIA
PROVINCIAL)
chos e intereses legítimos de
las partes que intervienen en
el proceso” (STC 16/1992).
Y así lo pusimos de manifiesto en nuestras alegaciones señalando, además, que
el derecho de huelga no constituye un valor absoluto, al
que deba sacrificarse cualquier otro, o un principio
que legitime cualquier modalidad de huelga o cualquier
comportamiento durante su
transcurso. Y esto no lo dice el que suscribe, figura en
las sentencias del Tribunal
Constitucional números
41/1984 y 17/2017.
Carece de sentido pretender cargar en el debe del investigado las consecuencias
de lo que eufemísticamente

Representantes sindicales de los funcionarios

llama el auto recurrido “ejercicio de un derecho profesional”. Siguiendo el razonamiento de dicho auto, cabría preguntarse si también
sería suficiente para alterar
los plazos procesales, legalmente establecidos, una protesta de abogados o procuradores, problemas del personal laboral, inconveniencias
del traslado de sede judicial,
la inundación de los archivos, la baja por enfermedad
de funcionarios o desajustes
informáticos o eléctricos, entre un largo catalogo de posibilidades, algunas de ellas
de actualidad.

Parece claro que esa no
fue la voluntad del legislador cuando le dio una nueva redacción al artículo 324
de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, en virtud de la Ley
41/2015, de 5 de octubre, de
modificación de la LECrim
para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento
de las garantías procesales.
(Irónico epígrafe para esta
modificación legal, dicho sea
de paso). Y así lo
entendió la sección Primera de

NUESTRO RECURSO
SOSTENÍA QUE LOS
PLAZOS REQUERIDOS
POR LA LEY RESPONDEN
A LA NECESIDAD DE
DOTAR AL PROCESO DE
CIERTAS FORMALIDADES
OBJETIVAS

la Audiencia Provincial de A
Coruña estimando el recurso de apelación interpuesto.
Dada la transcendencia
de la cuestión planteada en
nuestro recurso, el presidente de la Sección 1ª acordó la
aplicación del artículo 197 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial y, en consecuencia, la
constitución de la sala por la
totalidad de los magistrados
de esa Sección para decidir
sobre la cuestión planteada.
En el auto de 19 de julio
de 2018, del que fue ponente el magistrado don Ángel
María Judel Prieto, se señala, textualmente, en sus fundamentos jurídicos que, “al
colocar en el mismo plano y
ver un conflicto entre derechos fundamentales
[el derecho de huelga y el derecho a un
proceso sin dilaciones indebidas, entre otros] donde
no lo hay, la

Diego J.
García
García
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SOLO DESDE EL
DESCONOCIMIENTO
DEL
LEGISLADOR DEL
FUNCIONAMIENTO
DE UN JUZGADO,
SE PUEDEN
ESTABLECER
UNOS PLAZOS TAN
BREVES PARA LA
INSTRUCCIÓN DE
UNA CAUSA
resolución de instancia acaba
por torcer el sistema de garantías propio del proceso penal. Declara la flexibilidad total del plazo del artículo 324
de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal y abre el camino a
derogar por esta o aquella razón otros como el máximo de
treinta días del artículo 788,
o el de diez del artículo 790,
o los del artículo 504 en materia de prisión provisional, o
los establecidos en el artículo
766 de esa ley. Ya puestos, y
en esta tarea de derribo de las
barreras de protección y de lo
que significa el principio de
legalidad ( sí, el del artículo
9.3 de la Constitución), nada
impedirá en el futuro una interpretación abierta y contra
reo de la interrupción en la
prescripción de los delitos (
artículos 131 y 132 del Código
Penal) o de las penas ( artículos 133 y 134), o, por ejemplo, que se considere ‘debida’
una dilación provocada por
un conflicto colectivo y ello
impida la aplicación de la atenuante del artículo 21.6ª del
Código Penal. No se hallará
el respaldo de la Sala para tomar ese camino.”
En este mismo sentido, como no podía ser de de otra
manera se ha pronunciado
| 20 | fonte limpa | diciembre 2018 |

nuevamente la citada sección de la Audiencia Provincial coruñesa en su auto de
27 de septiemb4re de 2018.
Para finalizar dos breves
consideraciones. La primera
no puede ser otra que la de
afirmar rotundamente que
el plazo establecido para la
realización de las labores de
instrucción, que establece el
artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es claramente insuficiente. Como
es sobradamente conocido,
el periodo temporal otorgado
por la Ley es de seis meses,
desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las
diligencias previas. O, en su
caso, si la instrucción es declarada compleja, el plazo de
duración de la instrucción será de dieciocho meses, que el
instructor de la causa podrá
prorrogar por igual plazo o
uno inferior a instancia del
Ministerio Fiscal y previa audiencia de las partes.
Pues bien, sólo desde el
más absoluto desconocimiento por parte del legislador del verdadero funcio-

PARECE QUE
SE LEGISLA EN
ESTA MATERIA
PARA CONSEGUIR
LLAMATIVOS
TITULARES DE
PRENSA Y DE
PASO, QUIÉN SABE,
SI UN RÉDITO
ELECTORAL
namiento de un juzgado en
España -acuciado por una
falta de medios materiales
y personales que me atrevería a calificar de dramática-,
se puede establecer unos plazos tan breves para llevar a
cabo la instrucción de una
causa. Esto demuestra, una
vez más, que a la hora de legislar es necesario haber pisado con anterioridad los juzgados para conocer la realidad de su funcionamiento.
O cuanto menos, consultar
a los profesionales del Derecho que sí recorren los pasillos de las sedes judiciales
-abogados, procuradores y
a los propios funcionarios
de justicia-, la idoneidad y

conveniencia de las reformas legislativas para intentar evitar, en la medida de lo
posible, tamaños disparates
a la hora de establecer modificaciones en un asunto tan
delicado como es siempre la
instrucción penal.
Y lo que es todavía peor:
parece que se legisla en esta
materia para conseguir llamativos titulares de prensa
y de paso, quién sabe, si un
rédito electoral. Aunque, supongo, que esto último sólo
serán imaginaciones mías.
Para acabar, quiero aprovechar la oportunidad que
me brinda FonteLimpa para reconocer públicamente
la extraordinaria labor -tan
pobremente reconocida en
todos los aspectos-, que realizan los funcionarios judiciales ya sean del cuerpo de
gestores, tramitadores o de
auxilio judicial. Huelga decirlo, pero sin ellos la Justicia
no existiría.
*Diego J. García García
es abogado y colegiado de
nuestro Colegio
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Tecnología, justicia
y derechos laborales
Es el momento de elegir entre
la esclavitud tecnológica o una
digitalización de la Justicia que mejore
la calidad de vida de los profesionales
Por Guillermo Godoy Vega*

A

día de hoy la figura
del abogado aparece
como un falso autónomo dentro de los
trabajadores de la
Administración de
Justicia, incierto en sus cobros
por parte de clientes no siempre rigurosos en sus pagos,
pero siempre cierto en las órdenes de su jefe que son los órganos jurisdiccionales. O quizás como una suerte de funcionario que no puede ejercer
su derecho a aceptar o rechazar un asunto designado en el
Turno de Oficio.
Con la digitalización de la
Justicia pudieron implementarse unas soluciones no so-

El autor del artículo

LA TECNOLOGÍA
DEBE UTILIZARSE
PARA QUE
ABOGADOS Y
PROCURADORES
GOCEN DE LOS
DERECHOS QUE
ESTABLECE EL
ESTATUTO DE LOS
TRABAJADORES

lamente útiles para el desempeño profesional, como puede ser el acceso telemático al
expediente completo de un
asunto, sino también derechos laborales que resultan
básicos en casi cualquier otro
ámbito: la elección de al menos 18 días hábiles cada año
como inhábiles, días de asuntos propios que de la misma
forma permitiesen acudir al
médico con un hijo y cuidarlo en su enfermedad, o velar
un familiar recién ausente, sin
verse ahogado por los inexcusables plazos.
El plazo es una vía de sentido único. Abogados y procuradores nos vemos atados
bajo su espada, temerosos de
que el filo siquiera nos roce.
Sin embargo, en sentido contrario, la laxitud es más que
evidente, ya que la velocidad
de las tramitaciones depende
de otros factores.
El proyecto comenzado para lograr el “papel cero” aporta
escasas ventajas –y al principio muchos inconvenientes– a
nuestro gremio. Todavía que-

El I Foro Aranzadi Social Galicia
encara su recta final

E

l I Foro Aranzadi Social Galicia 2018, que
comenzó el pasado
mes de febrero, continúa con su actividad formativa en el
centro Fonseca de A Coruña,
donde se celebra una sesión
mensual hasta el 20 de diciembre, fecha en la que termina el programa. El foro está dirigido por Tomás Dapena, socio del despacho Vento,

y Carmen Sánchez, catedrática de Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social de la
Universidad de Murcia.
En cada una de las sesiones
se abordan diferentes aspectos relacionados con el Derecho Laboral y de la Seguridad Social a través de una
perspectiva práctica, para
que los profesionales a los
que va dirigido -abogados laboralistas, graduados socia-

Marcos Alonso

les, asesores o responsables
de recursos humanos, entre
otros- mantengan actualizados sus conocimientos sobre
esta materia.
Al principio de cada jornada, Emilio Fernández de
Mata, magistrado del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, se encargó de
realizar una revisión de las
novedades jurisprudenciales en materia laboral de los

da mucho camino por recorrer. Por ejemplo, un sistema con una agenda común
del profesional en los distintos tribunales impediría el solapamiento de actuaciones en
sede judicial, aumentando las
garantías para lograr la tutela
judicial efectiva.
La digitalización de la justicia no puede ser una mecanización de ésta. La tecnología
no puede –no debe– utilizarse
para deshumanizar a las personas, sino para que abogados
y procuradores gocen de los
mismos derechos mínimos
que establece el Estatuto de
los Trabajadores. Ahora es el
momento de elegir entre la esclavitud tecnológica, o una digitalización de la justicia que
mejore la calidad de vida de
las y los profesionales.
No conozco otro colectivo
tan preparado y capaz para
defender sus derechos laborales, y a su vez tan poco unido para hacerlo.
* Guillermo Godoy Vega es
abogado

últimos meses y, a continuación, un experto disertó sobre un tema de actualidad.
En la sesión de septiembre,
la magistrada del Juzgado de
lo Social de A Coruña, Pilar
Carreira, abordó los efectos
en la jurisdicción social de
los accidentes laborales. En
octubre, el abogado y profesor de la Escuela de Relaciones Laborales de A Coruña,
Felipe Martínez, analizó las
particularidades del conflicto
colectivo y, en noviembre, la
letrada Esther Segura se refirió a la relación del personal directivo de las empresas.
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Sobre la obligación de
los padres de atender
económicamente a sus
hijos mayores de edad
El punto más conflictivo es la reclamación de una
pensión dineraria por parte de los descendientes que
aún no han encontrado empleo y quieren independizarse
Por José Manuel Liaño Flores*

L

a obligación de “alimentos” (es decir, de
cobertura de las necesidades básicas)
entre parientes es la
expresión de un conjunto de obligaciones morales y naturales que adquiere
dimensión jurídica porque
la ley las convierte en obligaciones “legales” y exigibles
ante los tribunales. Los padres tienen que cuidar de los
hijos que lo necesiten, los hijos han de cuidar a los padres que lo necesiten, también los cónyuges entre sí
(mientras lo sean), e incluso
entre hermanos cabe exigirse ayuda económica en caso
de necesidad.

LA OBLIGACIÓN DE
PAGAR ESTUDIOS
SUPERIORES,
HABIENDO MEDIOS
ECONÓMICOS
PARA ELLO, ESTÁ
INCLUIDA EN LA
OBLIGACIÓN DE
ALIMENTOS
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El régimen jurídico de la
obligación de alimentos está
establecido en los artículos
142 a 153 del Código Civil. Se
trata de una regulación que
apenas ha sido modificada
(salvo en algunos aspectos
muy puntuales, en particular para evitar discriminaciones entre hijos por
la clase de filiación) desde
que se aprobó el Código en
1889. Esto resulta llamativo,
porque la realidad social ha

cambiado extraordinariamente tanto en relación al
hecho familiar como, sobre
todo, en un aspecto funda-

EN EL CASO DE
LOS HIJOS QUE
NI TRABAJAN
NI ESTUDIAN,
AUNQUE ESTÉN
MATRICULADOS,
NO HAY
OBLIGACIÓN DE
LOS PADRES PARA
FINANCIAR SU
VAGANCIA

mental: el establecimiento y
consolidación de un Estado
social en el que el ciudadano
tiene derecho a una serie de
prestaciones por parte de la
Administración, que cubre
buena parte del denominado “derecho de alimentos”.
En efecto, la importancia
de la obligación de alimentos entre parientes ha menguado, una vez que los ciudadanos tienen un derecho
a la educación gratuita hasta
los 16 años, a la atención médica y sanitaria universal, a
prestaciones por dependencia o discapacidad, a becas
de estudio, pensiones, ayudas a la tercera edad, prestaciones de desempleo, rentas
mínimas de inserción, etc.
Estamos ante un tema de
actualidad debido a tres factores: (1) por el hecho de que
las prestaciones públicas dejan fuera de protección no
pocas situaciones de necesidad, por insuficiencia de
medios o por gestión defectuosa; (2) por la difícil imbricación entre las prestaciones
públicas y la obligación familiar de alimentos, porque
la concesión de tales prestaciones se haga depender de

Pie de foto
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EL MERO RETRASO
EN LA OBTENCIÓN
DE UN PUESTO
DE TRABAJO NO
ES OBSTÁCULO
PARA EXIGIR LA
PRESTACIÓN DE
ALIMENTOS

la renta familiar y no de la
renta individual, por lo que
muchas personas no tienen
acceso a determinadas prestaciones por vivir en el seno
de una familia con medios
suficientes, que es la que ha
de atender esas necesidades;
y (3) por la crisis económica,
que ha convertido a la familia en el último dique de contención de la pobreza para
mucha gente.
Un análisis de la jurisprudencia no dice cuál es el punto más conflictivo en materia
de alimentos: la reclamación
de una pensión dineraria a
los padres por parte de hijos mayores de edad que aún
no han encontrado empleo y
que quieren independizarse.
Son hijos que no viven con
sus padres y reclaman una
ayuda mensual, que los padres les niegan, para preparar unas oposiciones, continuar sus estudios, o hacer
un curso en el extranjero, o
simplemente tener un proyecto de vida o de pareja, que
los padres no aprueban y no
quieren financiar. Los criterios que con más frecuencia
vemos ante los Tribunales
para resolver estos conflictos son:
1.- La obligación de pagar
estudios superiores, habiendo medios económicos para

ello, está incluida en la obligación de alimentos. Esto solo depende de si los padres
tienen “caudal o medios” suficientes (art. 146), porque el
nivel económico de la familia condiciona el alcance de
la obligación.
2.- En el caso de los hijos
que ni trabajan ni estudian,
aunque estén matriculados,
no hay obligación de los padres para financiar la vagancia de estos hijos. Así el TS
en sentencias de 28-10-2015
y 21-9-2016 explica que no
hay obligación de alimentos
cuando la necesidad proviene de la falta de aplicación
al trabajo en el hijo, la desidia en los estudios o la pasividad en la búsqueda de
empleo.
3.- Sin embargo, el mero retraso en la obtención
de un puesto de trabajo no
es obstáculo para exigir la

LOS PADRES
PUEDEN OPTAR
POR “PAGAR
LA PENSIÓN
QUE SE FIJE”, O
“RECIBIENDO Y
MANTENIENDO EN
SU PROPIA CASA
A QUIEN TIENE
DERECHO A ELLOS”

prestación de alimentos. Dicho de otro modo, y tal y como explica la STS 21 diciembre 2017, es necesario tener
presente la realidad social,
que “evidencia la situación
de desempleo generalizado
de los jóvenes”, pese a tener
alto nivel de formación. Es
decir, no puede presumir-

José Manuel Liaño, autor del artículo

se que, por haber terminado los estudios, el joven ya
tiene una “posibilidad real y
concreta de ejercer una profesión u oficio”, que es la circunstancia que pone fin a la
obligación de alimentos, según el artículo 152.3º del Código civil.
4.- Por lo que respecta al
modo de prestación de la
obligación de alimentos, en
principio los padres pueden
optar por satisfacerlos “pagando la pensión que se fije”,
o si lo prefieren “recibiendo
y manteniendo en su propia
casa a quien tiene derecho a
ellos” (art. 149). Es un problema de difícil solución, ya
sea porque el proyecto del
hijo requiere un desplazamiento a otro lugar, o porque
los padres optan por pagar
los alimentos teniendo al hijo en casa.
En sentencia del TS de 232-2000 aludió a la lucha generacional que puede aconsejar la modalidad del pago
dinerario. Existiría pues una
“justa causa” para rechazar
la decisión de los padres y
exigir una pensión dineraria
en lugar de la convivencia,
que pueda resultar incom-

patible, cuando la aspiración del hijo por vivir fuera de casa o en otra ciudad
pueda considerarse no como
un capricho o extravagancia
sino como algo imprescindible para un proyecto profesional o cuando se perciba
una incompatibilidad entre
padres e hijos que haga desaconsejable la convivencia,
en cuyos casos la opción de
los padres para que vivan en
casa, como modo de cumplir
la obligación de alimentos,

SI LAS
DESAVENENCIAS
HAN DERIVADO
EN UN MALTRATO
FÍSICO O PSÍQUICO
DE LOS HIJOS
HACIA LOS
PADRES, SERÁN
CAUSA LEGAL DE
EXTINCIÓN DE LA
OBLIGACIÓN DE
ALIMENTOS
comporta, de hecho, su negación (art. 148.II). Si las desavenencias han derivado en
un maltrato físico o psíquico
de los hijos hacia los padres,
serán causa legal de extinción de la obligación de alimentos (art. 152.4).
Son realidades que justifican una necesaria reforma
de los viejos artículos 142 y
siguientes del Código Civil.
El problema es que nuestros
políticos están ocupados en
otros asuntos que les incentivan más, y les permiten un
lenguaje nada técnico.
* José Manuel Liaño Flores
es abogado, juez jubilado y
académico
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Roberto
Barba Alvedro

Foto: César Delgado. La Voz de Galicia

“Arrastramos un
atraso de ocho
meses en los
procedimientos
debido a la
huelga”

Roberto Barba Alvedro (París,
1968) ingresó en la carrera
judicial hace doce años y,
antes de recalar en Betanzos,
donde es el juez decano,
ejerció en Ourense. Con él
abrimos un informe sobre
la situación de la Justicia
en los partidos judiciales de
la demarcación de nuestro
Colegio. POR PACO DOCAMPO
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¿C

“En el partido judicial de
Betanzos la carga de trabajo
es muy elevada. Tenemos una
media superior al resto de
los juzgados colaterales de la
provincia”

ómo están los juzgados en
Betanzos?
La carga de trabajo es muy
elevada. Tenemos una media superior
al resto de los juzgados colaterales de la
provincia. Esto se debe, fundamentalmente, a que poseemos uno de los polígonos industriales más importantes
que hay, y también abarcamos parte de
los polígonos de Bergondo y Espíritu
Santo, además de algunas zonas turísticas con mucha afluencia de personas
-sobre todo en verano-, como Sada, Miño o Pontedeume. La carga laboral es

importante, y ha ido creciendo en los
últimos años.
¿Con qué medios humanos y materiales cuentan?
Los medios humanos son los que
constan en la Ley Orgánica del Poder
Judicial y en el reglamento técnico. Lo
que pasa es que, en muchas ocasiones,
necesitamos refuerzos puntuales para
acometer el exceso de trabajo que nos
llega, especialmente en el juzgado que
yo presido, el de Violencia de Género.
En los últimos cuatro años, las denun-
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¿Cuántos juzgados hay en Betanzos?
Cuatro. Pero, a mayores, tenemos una
idiosincrasia propia, porque somos el
único juzgado de la zona que tiene competencias en la prisión de Teixeiro, por
lo que nos encargamos de todas las incidencias que se produzcan en ella. Esto
todavía incrementa más nuestra carga
de trabajo.
Además de los cuatro jueces, ¿con qué
personal auxiliar cuentan?
Seis funcionarios con los correspondientes letrados. En total, son entre siete
y ocho personas por juzgado, sin contar al juez.
¿Qué asuntos acumulan más retraso y qué impacto tienen en los ciudadanos?
En los últimos años, los asuntos que
más repercusión han tenido son las
posibles nulidades de cláusulas bancarias: las participaciones preferentes,
las cláusulas suelo y, en la actualidad,
los gastos hipotecarios. En este ámbito
ha aumentado el número de expedientes y de procedimientos que han entrado en el juzgado.
¿Cuál es su opinión con respecto a lo
sucedido con las hipotecas?
Independientemente de cuál haya sido la razón que ha llevado a los magistrados a adoptar la decisión -que hay que
respetar porque, ante todo, el Tribunal
Supremo tiene una competencia absoluta en todo el país y los magistrados
son personas muy profesionales y con
un amplio bagaje jurídico-, creo que la
forma en la que se ha tomado esta decisión no ha sido la más idónea, sobre
todo a efectos dogmáticos en la opinión
pública. Es difícil explicar a los ciudadanos que, tras decir una cosa en marzo, en septiembre se diga otra diferente.
No me meto en el aspecto material, pero
desde la perspectiva formal, podría haberse hecho de forma diferente. El pleno

En primer lugar, un plan de refuerzo
suficientemente retribuido para todos
los trabajadores del juzgado. También
necesitamos cierto tiempo para poder
recuperar las cifras que teníamos a principios de año, algo que no va a ser rápido.
Esta es la única forma de salir adelante
y poner los juzgados al día.

Foto: César Delgado. La Voz de Galicia

cias en este ámbito se han multiplicado por tres.

No contamos con
los medios técnicos
pertinentes para
realizar nuestra
actividad laboral
podría haberse reunido antes de dictar
la última sentencia controvertida y, de
esta manera, no hubiera pasado nada.
¿Qué impacto ha tenido la huelga de
los funcionarios de Justicia en el partido judicial de Betanzos?
El impacto depende del juzgado pero,
en general, ha sido muy negativo. Ha habido un retraso importante de los procedimientos, sobre todo en aquellos juzgados en los que los funcionarios participaron más en la huelga. En el número 3, la participación ha sido del 80%,
mientras en el uno ha sido inferior. Como mínimo, arrastramos un atraso de
entre siete y ocho meses en los procedimientos que hayan estado atascados
en este período.
¿Qué habría que hacer para poner los
juzgados al día?

¿Cuáles son las reivindicaciones de
los jueces de Betanzos?
Creo que las reivindicaciones son antiguas, porque llevamos mucho tiempo
diciendo lo mismo. Al margen de las retribuciones económicas -que llevan atascadas muchísimo tiempo- no contamos
con los medios técnicos pertinentes para
realizar nuestra actividad laboral. Por
ejemplo, en Betanzos solo disponemos
de una videoconferencia, pero tenemos
una media de mil asuntos civiles en cada
juzgado, además de gobernar una de las
prisiones más grandes de España. Así
no podemos funcionar correctamente.
Los medios son precarios, antiguos y
no están adecuados a la realidad social
y tecnológica.
Hablemos de los sistemas informáticos, que se cuelgan frecuentemente
sin que los operadores jurídicos tengan un sistema alternativo para presentar sus escritos en el debido plazo.
Yo creo que la informática se ha incorporado de manera incorrecta y de
espaldas a la realidad de los juzgados.
Muchas veces, no se tiene en cuenta la
idiosincrasia propia de cada uno, porque
no son iguales los de Betanzos que los
de una capital de provincia, como A Coruña. Además, algunos letrados se han
quejado sobre la normativa del Colegio
por la que las videoconferencias tienen
que realizarse con abogados destinados,
únicamente, a ese fin. Esto supone un
atraso, porque tenemos que llamar a un
letrado que atienda la videoconferencia, cuando podría hacerlo el que está
señalado de oficio. Se están homogeneizando normas para partidos judiciales
que tienen necesidades distintas, y con
la informática pasa lo mismo.
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En este ámbito, nos encontramos con
la incompatibilidad entre las aplicaciones de gestión procesal de las distintas comunidades autónomas ¿Cómo hemos llegado a esta situación y
qué habría que hacer al respecto?
Esto es un caos desde hace mucho
tiempo. No es lógico, por ejemplo, que
no podamos comunicarnos por videoconferencia con determinadas comunidades autónomas porque los sistemas
operativos informáticos son incompatibles. Por otra parte, cuando remitimos
un exhorto o solicitamos una deducción
de testimonio en un procedimiento de
otra comunidad, el archivo se encuentra en un formato que nuestro sistema
no puede leer. Esto supone una pérdida de tiempo y frustración por parte de
los que tenemos que realizar los trámites, porque, en muchas ocasiones, no
sabemos qué hacer para subsanar estos problemas.
¿Cuál es su diagnóstico sobre la justicia tardía y las dilaciones judiciales?
Siempre he dicho que la justicia, para
ser justa, tiene que ser, ante todo, rápida. En este momento, es lenta debido a
muchos factores. En primer lugar, las
leyes de enjuiciamiento, a veces, resultan farragosas y están ancladas en conceptos decimonónicos. Por ejemplo, la
Ley de Enjuiciamiento Criminal es del
siglo XIX, y en este tiempo la sociedad
ha cambiado mucho. Aunque se parchea todos los años, su espíritu es de
hace más de un siglo. Por otro lado, tenemos sistemas informáticos antiguos y
no adaptados a las nuevas tecnologías y,
además, los juzgados trabajan siempre
a un ritmo muy alto. Todo ello influye
en la tardanza de los asuntos.
¿Faltan jueces especializados en determinadas materias?
Sí, creo que en algunas materias sensibles falta especialización. Los jueces,
en España, estamos entre los más preparados en Europa. Para poder llegar
a serlo, hay que estudiar entre 12 y 14
años de media, algo que no sucede en
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La informática se
ha incorporado de
manera incorrecta
y de espaldas a
la realidad de los
juzgados
casi ningún otro país de la Unión Europea. Sin embargo, cuando se comienza a
ejercer la judicatura, parece que hay una
dejadez en la forma de especializarse en
algunos asuntos. Una de las críticas que
he manifestado recientemente tiene que
ver con la poca especialización de los
jueces y del resto de personas abocadas
a trabajar en una materia tan delicada
como la violencia de género.
¿El exceso de trabajo está haciendo
que los jueces motiven insuficientemente sus resoluciones?
Yo no llegaría a tanto. El sistema judicial funciona, fundamentalmente, por
la vocación y dedicación de todos los
miembros que prestamos servicio en
él. Cuantas más presiones tenemos los
operadores jurídicos, más nos esforzamos, pero es evidente que tenemos un
límite. Esto no significa que no dediquemos el tiempo necesario a las resoluciones, sino que se va retrasando un poco
la eficacia de la justicia debido a que nos
dedicamos a la observancia y al estudio
pormenorizado de los asuntos.
¿Qué está pasando para que decisiones tomadas por jueces españoles sean desautorizadas en el espacio
judicial europeo?
En las escuelas judiciales se hace especial hincapié en que, ante todo, no somos jueces nacionales, sino europeos.
La legislación europea está presente en
todos los aspectos de la vida diaria de la
sociedad, y sus reglamentos y directivas
impregnan nuestro ordenamiento jurídico desde el principio hasta el final. A
mí me parece bochornoso que, teniendo

que primar la confianza y la seguridad
jurídica en el marco europeo, un país
desconfíe de las resoluciones judiciales de otro y no aplique la razón correcta para homologar esas decisiones. Esto es de una importante gravedad, que
comprenderemos dentro de unos años,
e implica que vuelven a despertarse las
desconfianzas que existían en la década
de los años 80.
¿Por qué se dan diferencias de criterio
tan alarmantes entre jueces?
Hay que entender que el Derecho es
una ciencia social y, como tal, no es absoluta, sino interpretable. Lógicamente, sería deseable que todas las interpretaciones fueran similares, pero no
podemos evitar que un mismo asunto
pueda ser examinado desde distintos
puntos de vista. No estamos ante una
fórmula matemática, y las actuaciones
de la vida de las personas están sometidas a distintas interpretaciones, por
lo que es complicadísimo establecer un
canon unívoco. Esto no sería muy problemático si hubiera una mayor agilidad judicial para que, cuando alguien
tuviera un fallo, no hubiera que esperar varios años hasta que un tribunal
superior pusiera fin a la controversia.
¿Los jueces gestionan bien sus agendas? ¿Por qué retrasan las comparecencias hasta más de tres horas?
Esto es algo que yo, como decano, he
intentado mitigar en la medida de lo posible. Debemos mentalizarnos de que,
en la actualidad, el factor tiempo es un
elemento determinante. Tenemos que
intentar evitar, como sea, que las personas tengan que esperar durante horas o
que, incluso, se lleguen a suspender las
comparecencias. Pero también es cierto que un procedimiento tiene muchas
variables y, a veces, el retraso no es solo
imputable al juzgado, sino a cuestiones
que se producen a lo largo de la jornada,
como incomparecencias, enfermedades
o falta de pruebas. En algunas ocasiones, los retrasos son inevitables pero,
en otros, podrían sortearse con un estu-
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dio más pormenorizado de los asuntos
-lo que también conllevaría una mayor
lentitud en la tramitación-.

¿Por qué los jueces no utilizan un lenguaje más asequible para los ciudadanos, al igual que hacen los médicos
para comunicarse con sus pacientes?
Poco a poco, estamos consiguiendo un
principio de inmediatez entre el justiciable y el juzgador. Las opiniones que yo
recibo por parte de los primeros es que
el juez de hoy en día está más conectado con la ciudadanía que el de hace 40
años. Todavía tenemos una jerga judicial que nos resulta complicado dejar,
pero estamos consiguiendo que, cada
vez, la persona que se encuentra frente
a nosotros nos entienda mejor.
Los jueces son los únicos que pueden
privar a un ciudadano de libertad y,

Foto: César Delgado. La Voz de Galicia

Creo que en
algunas materias
sensibles falta
especialización
(aunque los
jueces, en España,
estamos entre los
más preparados
en Europa)

a veces, da la impresión de que hay
algunos que son especialmente desabridos y duros, incluso prepotentes.
¿Participa usted de este diagnóstico?
En España somos casi 5.000 jueces, y
es cierto que la empatía que muchos tenemos no es compartida por otros com-

pañeros. Sin embargo, poco a poco, se
aprecia que somos más sutiles y sensibles a los problemas del ciudadano. El
comportamiento de algunos compañeros con poco tacto se está convirtiendo
en algo residual, pero reconozco que
todavía tenemos que trabajar en ello.
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Luis Pérez Merino

“La huelga ha retrasado
más lo que ya de por sí
estaba retrasado”
“Vale de poco que diez funcionarios
trabajen a destajo si van a llegar a un
embudo -el juez-, que no puede hacer más”
Hace dos años entrevistamos a
Luis Pérez Merino con motivo
de su llegada al decanato de
los jueces de A Coruña. Y
volvemos hacerlo, otra vez,
para chequear la situación del
partido judicial. POR PACO DOCAMPO

¿C

ómo están los juzgados
en el partido judicial de
A Coruña?
No creo que los juzgados
de A Coruña tengan peculiaridades con respecto a los demás órganos judiciales del resto de España. En
términos relativos, dentro de lo malo,
los juzgados coruñeses están muy bien
dotados en cuanto a medios humanos
y materiales.
¿Qué carga de trabajo tienen?
En general, en A Coruña es excesiva
para el número de juzgados que hay, que
son pocos. Desde ese punto de vista, la
queja de los jueces siempre va a ser la
misma: el trabajo abrumador -aunque
depende de las jurisdicciones- y la es-
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casa ratio de jueces en relación a la población, que todo el mundo sabe que es
muy inferior a la de la Unión Europea.
¿Cuáles son las jurisdicciones que están más sobrecargadas?
Sin duda alguna, en A Coruña son la
social y la civil.
¿Qué impacto ha tenido la huelga de
funcionarios en los retrasos que acumulan los juzgados?
Fueron tres meses de huelga y, en A
Coruña, el seguimiento fue muy generalizado. El efecto que ha tenido ha sido
retrasar más lo que ya de por sí estaba
retrasado, aunque esto también varía
en función de los órganos y las jurisdicciones, porque no todos son iguales.
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¿Cuál era el retraso medio en los diferentes órganos? ¿Qué supone esto
después de la huelga de los funcionarios?
Es muy difícil dar cifras generales,
porque no todas valen para todas las
jurisdicciones. Por lo que se me comenta, la más atrasada es la jurisdicción social, donde se están señalando juicios,
al parecer, para el año 2020. En civil
también hay atraso, pero no tanto. En
las demás jurisdicciones, la incidencia
ha sido menor -aunque también la ha
habido, por supuesto-.
¿Qué habría que hacer para poner los
juzgados al día?
Trabajar más, si se puede, pero creo
que los jueces de A Coruña ya estamos
trabajando hasta términos inexigibles.
La Xunta de Galicia ha instaurado un
plan para recuperar el tiempo perdido
durante los tres meses de huelga. Tendrá algún resultado, pero parte de una
concepción equivocada, porque no podemos olvidar que vale de poco que diez
funcionarios trabajen a destajo si van
a llegar a un embudo -el juez-, que no
puede hacer más, aunque siempre lo va
a intentar.
¿Cuáles son las reivindicaciones de
los juzgados, los jueces y la Administración de Justicia?
En el caso de los jueces, las reivindicaciones son conocidas por todo el mundo,
especialmente después de todo lo que ha
ocurrido este año con las 14 propuestas
para la mejora de la Justicia, que finalizaron con paros parciales en los meses
de abril y mayo y un día de huelga general para jueces y fiscales. Entre ellas
estaban la independencia judicial, la recuperación del poder económico perdido en los últimos diez años, la coordinación de los medios informáticos entre
los distintos territorios -que no existeo la exigencia de que la digitalización
judicial sirva para ayudar al trabajo de
los jueces y no para entorpecerlo. Con
el cambio de Gobierno, se paralizaron
los actos reivindicativos para facilitar

un tiempo prudencial para la reacción
-sobre todo teniendo en cuenta que la
actual ministra de Justicia tomó parte
en la huelga de mayo-, pero no ha habido respuesta y vamos a peor.

reivindicaciones. Nosotros no podemos
hacer nada al respecto, porque dependemos del Ministerio de Justicia y de
las comunidades autónomas con competencia transferida, como la nuestra.

¿Se plantean endurecer su posición?
Por supuesto. La única manera que
tenemos los jueces para manifestarnos
y expresarnos colectivamente es a través de las asociaciones judiciales. Todo
el programa reivindicativo está gestionado, de forma unánime, por las cuatro
que existen, junto a las tres asociaciones de fiscales.

¿Cuál es su opinión en relación a lo
que ha sucedido en el Tribunal Supremo con respecto a las hipotecas,
donde primero dijo una cosa y, después la contraria?
Los medios, muchas veces, hablan
con mucha alegría de cosas que no son
tan sencillas como parecen en principio. Con respecto al impuesto de Actos
Jurídicos Documentados, durante 20
años, la jurisprudencia contenciosa ha
venido diciendo que el sujeto pasivo es
el prestatario. Así lo permitía una interpretación de la ley del impuesto y una
declaración tajante del reglamento que
la desarrollaba. De repente, surgió una
sentencia de una sección de la Sala Tercera, contenciosa, que declaraba nulo el
artículo reglamentario y decía que el que
tenía que pagar el impuesto era el prestamista. Ese artículo existe desde 1995.
Hasta cierto punto, yo veo normal que
el pleno de la Sala de lo Contencioso, a
instancia de su presidente, cree doctrina
en relación a un tema de tanta relevancia jurídica y económica. Yo comprendo que la ciudadanía no pueda entender que el 17 de octubre digamos una
cosa y, quince días después, digamos
la contraria, pero también entiendo a
la otra parte.

Hablemos de los sistemas informáticos, que se cuelgan frecuentemente sin que los operadores jurídicos
tengan un sistema alternativo para
presentar sus escritos en el debido
plazo. ¿Cuál es su diagnóstico de la
situación?
Los sistemas informáticos tampoco
funcionan tan mal. Para los profesionales del Derecho, el mayor problema
es que se cuelgue Lexnet o que no admita un volumen exagerado de documentos. En todo caso, la propia ley contempla esas contingencia, de forma que
nunca se perjudique a los profesionales. Si no puede aportar un documento
de forma electrónica, puede hacerlo en
papel expresando una causa justificadora. Por otro lado, algo muy grave es que
los sistemas no son compatibles entre
territorios, sobre todo con respecto a la
videoconferencia y actos de comunicación entre órganos. Esta es otra de las

Pero la crítica también se da desde
las asociaciones judiciales.
Y también por mi parte. Estoy totalmente de acuerdo en que el asunto se
ha gestionado muy mal a nivel de los
órganos gubernativos del Poder Judicial, es decir, del presidente de la Sala
de lo Contencioso del Tribunal Supremo y, quizás, del propio presidente del
TS. En términos jurídicos, no veo que
sea una barbaridad tan grande. Yo me
pregunto si era necesario todo esto para
derogar un artículo de un reglamento y
dar más claridad a otro de la ley regu| diciembre 2018 | fonte limpa | 29 |

Partidos judiciales

ladora del impuesto. El decreto ley del
Gobierno del 9 de noviembre da nueva
redacción al artículo, y fue una decisión
política que se tomó de un día para otro.
¿Por qué no se ha hecho antes? Esa es
una cuestión que no puedo responder.
¿Ha supuesto un desprestigio?
A nivel de la calle, supone un desprestigio para los jueces y magistrados debido a la mala gestión del asunto. Sin
embargo, yo también soy juez y leo las
cosas de forma diferente.
¿Por qué se desautorizan decisiones
de nuestros jueces en el espacio europeo?
La única decisión que ha desautorizado el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea con respecto a los pronunciamientos de nuestro Tribunal Supremo
es la relativa a la retroactividad de la
cláusula suelo. Estableció que había la
obligación de devolver el dinero desde
el momento en el que se empezaron a
realizar cobros indebidos, y no a partir
del 9 de mayo de 2013, como pronunció la famosa sentencia del pleno de la
Sala Civil.
Pero hay decisiones judiciales que
han sido desautorizadas por jueces
belgas o alemanes.
Un juez belga vale tanto como uno español y no tiene jerarquía sobre él. Son
órganos distintos de estados autónomos
e independientes. El TJUE, sin embargo,
sí la tiene, y sus decisiones nos vinculan.
¿Cómo juzga usted la actitud de los
belgas y alemanes con respecto al tema catalán?
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Los jueces de A
Coruña ya estamos
trabajando hasta
términos inexigibles

¿El exceso de trabajo está impidiendo que los jueces motiven suficientemente sus resoluciones?
Ese es un reproche que no he oído
nunca. Aquí, muchas veces, motivamos
de más. Una cosa es la falta de motivación y, otra diferente, la motivación no
compartida. Sin embargo, para algunos
operadores jurídicos, ambas discurren
paralelas.

Lo primero que tengo que decir es
que no pertenezco a la jurisdicción
penal, sino a la civil y mercantil, por
lo que no me considero una voz autorizada en este asunto. A mí no me
parece correcto que un Estado de la
Unión Europea enmiende la plana a
otro y que los belgas nos quieran dar
lecciones de democracia. Permítame
que me ría, con todo el cariño.

¿Faltan jueces especializados en determinadas materias?
La especialización es buena, pero abusar de ella no lo es ni para los jueces ni
para los demás operadores jurídicos. En
las grandes capitales, como A Coruña,
estamos especializados, aunque lo podríamos estar más -y también menos-.

Hablemos de las dilaciones judiciales. ¿Qué opina al respecto?
Que son muy malas, por supuesto.
¿Y qué habría que hacer para paliarlas?
Tal vez, si las cargas de trabajo de
los jueces y tribunales fueran tolerables y si España tuviera un número
de jueces y magistrados equivalente -por su población y litigiosidad- al
de otros países de la Unión Europea,
no habría esos retrasos en la impartición de la Justicia. De todos modos,
el retraso es un mantra que, de tanto repetirlo, lo damos por supuesto.
Claro que los hay, pero todo es relativo, y nadie se pregunta con quién nos
comparamos en este sentido, porque
hay retrasos en todas partes.
Y, en esa comparación, ¿cuál es el
resultado?
Yo creo que no salimos muy mal parados. La Justica española me parece
modélica, aunque podría ser mejor. La
facilidad que tenemos para acceder a
ella es algo de lo que no pueden presumir muchos países, incluso en la
UE. Hay que tender a mejorar, pero
tampoco somos tan malos.

Con respecto a las agendas judiciales,
me han dicho que las vistas se retrasan, con más frecuencia de la deseable,
hasta tres horas o más. ¿Qué opina?
Siempre se trabaja con algo de retraso,
y de esta situación son conscientes los
abogados y procuradores -que son los
profesionales que más sufren esas dilaciones-, pero tres horas me parece algo
excepcional. No digo que no lo haya habido, pero no ocurre a diario. Unos días
vamos adelantados y, otros, la mañana
se da mal y un juicio que estaba previsto que durara 30 minutos, dura 90. Es
muy difícil hacer un cálculo exacto, porque yo no sé qué pruebas van a tener los
abogados contendientes, y uno puede
llegar con cuatro testigos y, el otro, con
siete. En mi opinión, todo retraso que
no supere la media hora es totalmente
admisible y tolerable. Yo hago los señalamientos con arreglo a unas previsiones, pero no estamos ante una fórmula matemática. Lo normal es que tenga
razón, porque mis años de experiencia
profesional hacen que atine bastante,
pero me puedo equivocar. Entiendo la
protesta de los abogados al respecto, pero si en lugar de siete juicios pongo tres,
quienes lo pagarán serán los profesionales, los ciudadanos, los juzgados y el
sistema de Justicia.

Partidos judiciales

Félix Isaac
Alonso Peláez

“Salimos de la Escuela
hace poco tiempo y
queremos mejorar lo
que nos encontramos”
Félix Isaac Alonso Peláez (León, 1984) es el juez decano de
Ribeira. Con la fuerza de la juventud pretende dar un impulso y
mejorar el funcionamiento de los juzgados de su demarcación
para lo que cuenta, también, con dos colegas jóvenes que
están en la misma longitud de onda. POR PACO DOCAMPO

¿C

ómo están los juzgados en
Ribeira?
La verdad es que los juzgados presentan dificultades en
el partido judicial, con una sobrecarga importante, pero no
creo que la situación pueda definirse
como mala. En mi opinión, con la carga de trabajo que hay, están bastante
bien. Yo ya llevo dos años aquí y estamos
tres jueces titulares nuevos con ganas de
trabajar. Somos personas jóvenes, que
salimos de la Escuela hace poco tiempo y que queremos mejorar lo que nos
encontramos. Sin duda, los anteriores
lo hicieron lo mejor que pudieron, pero
siempre que llegan personas nuevas se
busca poner en práctica todo lo aprendido. La situación es buena, pero todavía se puede mejorar.

¿Qué carga de trabajo tienen? ¿Cuáles son los asuntos que acumulan más
retrasos?
La carga de trabajo que presenta el
partido judicial es importante. Repasando las estadísticas y comparándolas con
las de los partidos limítrofes -Padrón y
Noia, que tienen dos juzgados, mientras
que Ribeira tiene tres-, uno se da cuenta
de que el volumen de entrada de asuntos es bastante superior. No se llega a
doblar, pero casi. El volumen medio de
entrada de asuntos civiles por órgano
en nuestro partido judicial es de 639,
mientras en Noia esta cifra se sitúa en
462 y, en Padrón, 434. La diferencia es
aún mayor en el ámbito penal. En Ribeira, el volumen de entrada por órgano es de 853 asuntos; en Noia, de 547 y,
en Padrón, de 473. Según han indicado
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“En Ribeira
estamos tres
jueces con ganas
de trabajar”

muchos profesionales, estas cifras justificarían la creación de un cuarto juzgado, que permitiría que la media de
asuntos de cada uno fuera mucho más
asumible. Esta es una reivindicación
que se lleva haciendo bastante tiempo.
¿Cuáles son las “listas de espera” en
los juzgados de Ribeira?
Recientemente se ha publicado una
herramienta que permite conocer el
tiempo medio de respuesta a los asuntos, y el de Galicia es inferior a la media nacional. El tiempo exacto depende
de la complejidad pero, en Ribeira, creo
poder decir que no es demasiado elevado y que se ha reducido. En cuanto a mi
juzgado en concreto, en civil, estamos
señalando vistas a cinco meses vista.
¿Qué impacto ha tenido la huelga de
los funcionarios de Justicia en los retrasos que acumulan los juzgados de
Ribeira?
Ha sido significativo, indudablemente, al igual que en casi todos los juzgados de la comunidad. Está claro que el
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período de resolución de asuntos ha aumentado, porque ha habido un retraso
en la tramitación que se deriva, de forma directa, de la huelga.
¿Qué habría que hacer para poner los
juzgados al día?
En este partido judicial, lo primero
sería la creación de ese cuarto juzgado, que cambiaría radicalmente la situación. Empezaría de cero, no tendría
ninguna carga pendiente y permitiría
que los demás salieran adelante y que la
distribución media de asuntos por órganos fuera más asumible. En caso de que
no se llegara a esta solución, que considero idónea, sería necesario un refuerzo
del personal, puesto que las plantillas
son cortas. Hay que pensar que no se
cuenta con un personal de tramitación
numeroso, y puede suceder que alguien
esté de baja o de vacaciones, por lo que
no haya nadie en la sección que pueda
hacer esa labor.
Hablemos de los sistemas informáticos que se “cuelgan” con más frecuencia de la deseada, sin que los
operadores jurídicos tengan un sistema alternativo para presentar sus
escritos en el debido plazo. ¿Cuál es
su diagnóstico?
En primer lugar, hay que
decir que los jueces no somos
los mayores usuarios de los
sistemas informáticos y, en
concreto, de LexNET.
Es fundamental que
estas herramientas acrediten que
los escritos se han
presentado en plazo, porque las consecuencias que se
derivan en caso
contrario preocupa a los profesionales. En cuanto
a los sistemas de
videoconferencia, cuyo uso es
más necesario
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día a día, muchas veces fallan, lo que
crea dificultades y retrasos. Los sistemas informáticos deben ser probados
de manera suficiente antes de implantarse, implicando en ello a los usuarios
de los mismos y garantizando un servicio rápido ante las incidencias que
puedan surgir.
Pero, además, hay otra cuestión: la
incompatibilidad entre los sistemas
informáticos de las comunidades autónomas.
Esto es cierto. Existen incompatibilidades y problemas para llevar a cabo
actuaciones en las que están implicadas
varias comunidades autónomas, porque no todas tienen el mismo sistema o
equipos. Llama la atención que, mientras a nivel europeo e -incluso, mundial- se facilita la colaboración y la relación entre órganos judiciales, entre
las comunidades no haya esta voluntad. Esto redunda en dificultades que
serían evitables.
La planteo otro problema, las dilaciones judiciales.
Está claro que esto es un problema
que afecta muchísimo a los ciudadanos.
Hay pocas cosas más dolorosas que, por
ejemplo, se decrete la prescripción del delito en un asunto penal. A una persona le cuesta
mucho entender que sucedan
estas cosas, porque, para cada

La situación
(de los
juzgados)
es buena,
pero
todavía
se puede
mejorar

uno, su caso es el más importante. Por
otro lado, en cuestiones inaplazables, el
retraso resulta terrible. Los jueces somos conscientes de esto e intentamos
ponerle remedio, pero aquí también entran en juego los medios personales y
materiales de los que disponemos, así
como la carga de trabajo que podemos
llegar a asumir. Todo ello se traduce en
que se produzcan retrasos más veces
de las que desearíamos. Sin embargo,
he de decir que en mi partido judicial
tenemos esto muy en cuenta y tratamos
de ser ágiles en nuestro trabajo.
¿Faltan jueces especializados en determinadas materias?
Quizá lo que hay que señalar es que,
en general, faltan jueces, que deberían
tener una carga de trabajo asumible
para permitir una adecuada formación interdisciplinar. En cuanto a los
jueces especializados, a veces es difícil
justificar en qué materias se crean estos puestos. Quizá sería interesante la
creación de órganos especializados en
temas de delitos económicos o relacionados con la corrupción, porque cuando un caso de este tipo -normalmente
complejo- recae en un órgano judicial
de un pueblo, atenderlo correctamente
puede implicar que los demás asuntos
se resientan. Estos delitos, además de
exigir un conocimiento profundo, necesitan medios adecuados. También sería interesante la creación, en partidos
judiciales pequeños, de órganos especializados en relación a la incapacidad
o a los internamientos, cuestiones que
presentan cierta problemática debido
a la regulación que tenemos, que no es
la más adecuada.
¿El exceso de trabajo está impidiendo
que los jueces no motiven suficientemente sus resoluciones?
Yo creo que no. Todos hacemos un
esfuerzo por motivar de manera suficiente nuestras resoluciones. Otra cosa diferente es la extensión que pueda
tener. Excederse en el fondo de la motivación no es malo, pero hacerlo simple-
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Algunos operadores jurídicos se
quejan de que, a veces, las comparecencias se retrasan dos o tres horas.
¿Los jueces no saben gestionar sus
agendas?
Actualmente, el señalamiento de las
vistas es una competencia atribuida a
los letrados de la Administración de Justicia. Es necesario que el juez participe
en la agenda, que es algo fundamental
para prever la duración que puede tener un asunto o una vista. Esto depende, entre otras cosas, de la dificultad que
presente el caso a priori o la prueba que
se haya propuesto con anterioridad. Por
ejemplo, en una audiencia previa de un
procedimiento ordinario civil, es el juez
el que señala la vista directamente, así
que puede prever la duración que va a
tener. Esto es lo que evita retrasos más
tarde, que no son del gusto de nadie. Nosotros somos los primeros interesado en
que la agenda se cumpla. Creo que es
necesaria una mayor participación por
parte de los jueces en el señalamiento
de las vistas y los asuntos.
Hablemos sobre el Impuesto de Actos
Jurídicos Documentados y las resoluciones del Tribunal Supremo.
Lo que debe defenderse es el principio
de seguridad jurídica, y la herramienta
fundamental para ello es la propia ley,
que es la que debe regular estas situaciones -especialmente cuando afecta a
miles e, incluso, millones de ciudadanos-. Esto está en manos del legislador,
no del poder judicial. Cuando la ley no
es clara, hay cambios legales previstos o
se ha mantenido durante mucho tiempo
una situación de hecho errónea, la seguridad jurídica se ve afectada. Hay que
ver qué responsabilidad tiene el Poder
Judicial, que tal vez no sea tanta como
la de otros poderes.
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mente con citas puede incluso dificultar su comprensión. Lo que se exige es
una mayor agilidad para resolver, pero
de forma suficientemente motivada. A
pesar de la carga de trabajo, se cumple
de forma adecuada.

Las cifras de actividad
justificarían la
creación de un cuarto
juzgado
¿Cree que lo que ha hecho el TS en este
asunto ha erosionado la credibilidad
de la Justicia en España?
Es posible que esta actuación haya disminuido la credibilidad, pero hay que
tener en cuenta que la transmisión de la
información no siempre es llevada a cabo
por profesionales del Derecho, sino de
otros ámbitos, como el periodismo. Las
resoluciones necesitan de su explicación
y traducción para su correcta comprensión, como en cualquier otro campo técnico. Las opiniones pueden crearse de
distintas maneras, y no siempre tienen
el fundamento suficiente.
¿Y cuál es su opinión personal?
Yo tengo que respetar la labor del órgano que está en la cúspide de nuestro
ordenamiento jurídico con respecto a
la interpretación y aplicación de las
normas.
¿Usted ha hecho huelga?
No.

Algunos de sus compañeros sí la han
hecho y, entre sus reivindicaciones,
está que los 12 magistrados que forman parte del Consejo General del
Poder Judicial sean elegidos por los
jueces. ¿Cuál es su opinión sobre los
cambios que se están produciendo en
el CGPJ? Ya se sabe quién va a ser el
presidente sin que se hayan reunido
todavía quienes tienen que elegirlo.
Esto es algo que llama la atención. El
sistema para la elección del órgano de
gobierno de los jueces y tribunales está
establecido por ley, algo que emana de
los partidos políticos, que representan
la voluntad popular. Por lo tanto, debemos entender que los ciudadanos
prefieren este sistema a otro en el que
sean los propios jueces quienes elijan,
algo que podrían garantizar mejor la
independencia judicial. Esta es la situación, y los cambios deben proceder
del Parlamento. Los jueces podemos
mostrarnos incómodos, pero no es algo que dependa de nosotros mismos,
y con la huelga es difícil que podamos
cambiarlo.
¿Es partidario de que sean los políticos quienes elijan a quienes representan a los jueces en el CGPJ?
Creo que es difícil compatibilizar esa
forma de elección con una independencia judicial completa.
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Pilar Cortizo, Javier Rey, Ana María Carrascosa, Pura Caaveiro y Rosa Sánchez

Necesidades y problemas
de la mediación penal
Ana María Carrascosa, Pura Caaveiro y Javier Rey analizaron
el funcionamiento de la justicia restaurativa en A Coruña
POR DANIEL VIÑA

T

ras la implantación,
a comienzos de este
año, de la mediación
penal en A Coruña,
nuestro Colegio organizó el pasado 14
de septiembre una jornada
informativa para analizar el
funcionamiento del sistema
y exponer algunos aspectos
prácticos sobre la materia. El
acto estuvo protagonizado
por Ana María Carrascosa,
magistrada del Consejo General del Poder Judicial; Pura Caaveiro, magistrada del
juzgado de Instrucción número 7 de A Coruña y Javier
Rey, fiscal jefe de la Audiencia Provincial de A Coruña.
La primera en intervenir
fue Ana María Carrascosa,
con una ponencia titulada
Justicia restaurativa y sistema
penal: un diálogo inaplazable.
En ella, explicó que “es posible que el proceso penal
resulte insuficiente en algu-
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nos aspectos y no sea capaz
de dar la satisfacción adecuada a los ciudadanos” porque
“se ha centrado, básicamente, en la forma de castigar al
delincuente”. Desde su punto
de vista, “nos hemos ido olvidando de la víctima poco
a poco y, a día de hoy, no tiene cabida en el proceso. Solo
accede a él como prueba de
cargo, que es la peor posición
que puede existir, porque la
convierte en el objetivo a batir por todos los que participan en el procedimiento”,

afirmó. En el caso del fiscal,
las presiones tienen como
objetivo “corroborar los hechos sobre los que construye su acusación”, mientras la
defensa “trata de destruir el
testimonio de la víctima, que
está condenando a su defendido”.
La justicia restaurativa,
por su parte, “nos permite
actuar no solo sobre el delincuente, sino también sobre
la víctima -en la que se pone claramente el foco- y otros
miembros de la comunidad

que hayan podido sufrir a
causa del crimen”. Mediante el uso de las herramientas
con las que cuenta este tipo
de modalidad de justicia, “las
relaciones comunitarias que
se han visto alteradas por el
delito quedan reparadas de
la mejor manera posible.
Con ellas, somos capaces de
regresar al estado anterior e,
incluso, de mejorarlo”.
Según explica la magistrada, “lo primero que hace la
justicia restaurativa es pensar en lo que necesita la vícti-

“Nos hemos
ido olvidando
de la víctima
poco a poco y,
a día de hoy,
no tiene cabida
en el proceso.
Solo accede a
él como prueba
de cargo”
Ana María Carrascosa

Pilar Cortizo, Ana María Carrascosa y Rosa Sánchez

ma y en lo que se puede hacer
por ella para que se sienta reparada del daño que se le ha
causado y para atender sus
necesidades”. Esto “reenfoca

Formación
todo el procedimiento, pero,
curiosamente, no solo no se
pierde el adecuado respeto a
los derechos del encausado,
sino que estos quedan reforzados”.
Esta forma de justicia
“cuenta con diversas herramientas, como círculos o conferencias, que nos permiten
lidiar con todo lo que sucede cuando se produce una infracción delictiva, mientras el
proceso penal se queda en la
víctima y el victimario”, asegura Ana María Carrascosa.
Y es que todo el entorno se ve
perjudicado cuando una persona “es víctima de un delito
o cuando alguien comete un
error y se celebra un juicio
en su contra”. Las infracciones hacen que “la familia sufra, afectan a compañeros de
trabajo, de colegio o de universidad y provocan que las
fuerzas policiales tengan que
llevar a cabo una actuación
-que, en ocasiones, es ingrata-“.
A continuación, tomó la
palabra Pura Caaveiro, que
pronunció la ponencia La derivación intraprocesal al espacio
de mediación en las distintas fases del procedimiento penal, centrada “en los problemas que
existen actualmente con respecto a la consolidación real y efectiva de la mediación
penal en el sistema judicial”.
En este sentido, el obstáculo
más importante “es la anemia
legislativa. El legislador, de
una vez por todas, debe regular la mediación penal engarzándola dentro de las leyes procesales penales, sobre todo para terminar con
el carácter fragmentario y
desigual al que da lugar la
aplicación de los protocolos

“La justicia
restaurativa nos
permite actuar
no solo sobre el
delincuente, sino
también sobre la
víctima y otros
miembros de
la comunidad”
Ana María Carrascosa
en las distintas comunidades
autónomas. En la actualidad,
la regulación es muy tímida”.
Por otro lado, considera necesario “vencer el escepticismo y las voces críticas de la
ciudadanía y, sobre todo, de
los distintos operadores ju-

Ana María Carrascosa

rídicos”. Dentro de este último grupo “me refiero, incluso, a aquellos que están
integrados en el sistema judicial. Todavía hay muchísimas reticencias”, asegura.
En este sentido, “los letrados
son una piedra angular como
orientadores jurídicos -especialmente cuando están del
lado de la víctima- para promocionar y ayudar a implementar la mediación penal”.
Además, “hay que tener en
cuenta que nuestra evolución jurídica es muy particular y no se dan ciertas sen-

“El legislador
debe regular la
mediación penal
engarzándola
dentro de las
leyes procesales
penales. En la
actualidad, la
regulación es
muy tímida”
Pura Caaveiro

“Los letrados
son una piedra
angular como
orientadores
jurídicos
para
promocionar
y ayudar a
implementar
la mediación
penal” Pura Caaveiro

sibilidades ante este nuevo
modelo de justicia, que debe implantarse conforme a
las directivas comunitarias”.
Pura Caaveiro también se
refirió “a la selección de los
asuntos por el juez para derivarlos al espacio de mediación y en la salvaguarda de
las garantías de los derechos
-tanto de la víctima como del
imputado- como antesala a
ese momento de la derivación”. Se debe “recalcar mucho el consentimiento de la
información que hay que facilitar sobre el objetivo que
se persigue con el proceso de
mediación, su alcance y las
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consecuencias que pudieran
originarse en él”.
A partir de ahí, la magistrada explicó a los abogados
cómo se conecta esa derivación “con las fases de instrucción, de diligencias previas,
de delitos leves, de enjuiciamiento y de ejecución dentro
de la tramitación procesal”. A
este respecto, una de las diferencias fundamentales entre
ellos es que “el juez instructor no tendrá conocimiento
del contenido del acuerdo de
reparación para salvaguardar el principio de presunción de inocencia del investigado”. Solo podrá acceder a
él en el caso de juicios leves
“porque tiene competencia
para enjuiciarlos”. En este
supuesto, “recogería el acuerdo como un fundamento dentro de los pronunciamientos
de la sentencia, a efectos de
garantizar la ejecución de la
misma y de velar por el cumplimiento de ese acuerdo de
reparación entre víctima e
infractor”.
El último en intervenir fue
Javier Rey, que abordó la relación entre la mediación y
el Ministerio Fiscal. Según
explicó, “en todos los borradores que se han elaborado
desde hace aproximadamente diez años, cuando comenzó
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“La resolución
debe decidir
cosas como el
plazo dentro
del cual ha de
desarrollarse,
el tipo de delito
e, incluso, si se
suspende o no el
procedimiento”
Javier Rey

“Todos tenemos
interés en
la justicia
restaurativa
y tratamos de
darle impulso,
pero, al tratarse
de una materia
nueva, surgen
muchas dudas”
Javier Rey

Javier Rey

esta materia, siempre intervino un fiscal, pero a efectos
prácticos no hubo una implicación sólida de la Fiscalía.
Todos tenemos interés en la
justicia restaurativa -que ya
está legalmente regulada en
el Estatuto de la Víctima- y
tratamos de dar impulso a esta modalidad de resolución
de conflictos, pero, al tratarse
de una materia nueva, surgen muchas dudas”.
En la mediación penal, “la
visión de la Fiscalía es ineludible”, afirmó. “No solo porque está presente en los protocolos y firmas de todos los
convenios, sino también porque, por mandato de la ley,
una de las funciones básicas
del fiscal es la defensa de los
derechos de la víctima”.
Javier Rey hizo un resumen “de las escasas experiencias que tenemos sobre
esta materia, porque en A
Coruña todavía estamos en
los inicios de la andadura
del convenio”. En Santiago,
sin embargo, “ya tienen dos
años de experiencia, por lo
que cuentan con un mayor
número de asuntos y se nota
un cierto peso específico de
la mediación”.
El fiscal jefe también expuso “varias cuestiones que he
apreciado tras analizar todos
los borradores y protocolos

que se han hecho, porque hay
que tener en cuenta que, hasta llegar a los convenios actuales, hubo varios intentos
de llevar la materia de la mediación a la práctica reglada,
algunos, incluso anteriores a
la regulación legal del Estatuto de la víctima“.
En este sentido, aseguró,
“el examen de algunos elementos me ha planteado algunas dudas, sobre todo, de
carácter procesal”. Una de las
que le suscita mayor necesidad de estudio, por ejemplo,
“es la resolución judicial en la
que el juez -ya sea el de Instrucción, el de lo Penal o la
Audiencia Provincial, en el
caso de que el asunto llegue a
la fase de juicio- decide mandar a mediación un asunto
concreto”. En su opinión, “todos los protocolos son muy
parcos en la regulación de esa
resolución judicial y yo planteo una serie de puntos que, a
mi juicio, deben cuestionarse, discutirse, y resolverse” al
respecto. En esos documentos se habla, “simplemente,
de la decisión de enviar o no
el asunto a mediación, pero
yo creo que la resolución debe decidir cosas como el plazo dentro del cual ha de desarrollarse, el tipo de delito
e, incluso, si se suspende o
no el procedimiento”, afirmó.
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Saber mediar ante
conflictos familiares
Mediante ejercicios prácticos, Cristina Merino
enseñó a los mediadores a gestionar emociones y
a emplear herramientas comunicativas
POR DANIEL VIÑA

F

omentar la especialización en el ámbito de la mediación
familiar. Ese fue el
objetivo del curso de
formación que, el 20
de septiembre, impartió en
nuestro Colegio Cristina Merino, abogada, mediadora y
experta en análisis y procesos de gestión de conflictos.
La jornada estuvo dirigida
“a profesionales que ya tienen una base formativa en
mediación, pero en ella contextualizamos las peculiaridades de los conflictos familiares, que son de carácter relacional y están cargados de
emociones”.
Para trabajar en este tipo
de procesos, “no solo sirven
las herramientas generales,
sino que también hay que
prestar mucha atención a
las narrativas y a los vínculos que han mantenido las
partes”. En el momento del
conflicto, los afectados “ha-

“Los conflictos
familiares son
de carácter
relacional y
están cargados
de emociones”

cen alusión a cosas que han
sucedido en el pasado y, en
ocasiones, incluso se olvidan
del hecho jurídico que los ha
llevado a mediación”, asegura la experta.
Los participantes trabajaron “desde una perspectiva práctica, siempre sobre
supuestos reales que sirven

para abordar las dificultades
que plantean las emociones
en el contexto familiar”. El
grupo estuvo formado por
una quincena de abogados,
lo que supone “una cifra estupenda, porque permite que
haya mucha participación y
que el aprendizaje sea experiencial. No solo se trata de

“En la mediación no solo entran
en juego los sentimientos de los
clientes, sino también los de los
propios profesionales, que se ven
reflejados”
Cristina Merino Ortiz

observar, sino de que cada
uno pueda asumir tanto los
roles de mediador como de
protagonista”.
Una parte importante de la
labor de los profesionales es
la gestión de las emociones,
que se lleva a cabo “mediante
herramientas de comunicación y prestando mucha atención a la empatía”. Se trata,
explica, “de algo muy complejo, porque no solo entran
en juego los sentimientos de
los clientes, sino también los
de los propios mediadores,
que se ven reflejados en ciertas situaciones”. Esto “puede
hacer que nos bloqueemos o
nos quedemos sin recursos”.
Por esa razón, durante el curso, los letrados “reflexionaron sobre aquellos aspectos
que les generan más dificultades en el ámbito familiar
para aprender a gestionarlos y, de esta forma, superar
barreras”.
Según Cristina Merino,
la mediación se encuentra
“en un momento bisagra.
Hay muchos profesionales
formados en la materia, y
el Consejo General del Poder Judicial está apostando
muy fuerte para que jueces
y magistrados la conozcan y
se conviertan en derivantes”.
También “hay una parte de
la población que, cuando tiene un conflicto, busca llegar
Emilio Fernández
la Mata
a un acuerdo”,
pero,de
por
otro
lado, “no nos podemos olvidar de que la cultura tradicional es la del pleito”. En España, la mediación avanza a
diferentes ritmos en función
del partido judicial, la provincia o la comunidad autónoma a la que nos refiramos,
“porque en algunos fluye más
y, en otros, menos”.
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Las claves de
los infiltrados
Tres juristas abordaron las diferentes técnicas de infiltración
con las que se pueden obtener datos útiles para una causa
POR PILAR PÉREZ

L

a prueba obtenida mediante infiltración, bajo
ese título se desarrolló el curso impartido
en nuestro Colegio
los días 13 y 14 de noviembre, centrado en analizar las distintas técnicas que
existen para recopilar datos
útiles para una causa a través
de personas relacionadas con
la investigación. A lo largo de
dos jornadas, las diferentes
perspectivas sobre este asunto fueron abordadas por tres
juristas: Juan Carlos Ortiz y
Ana Neira, profesores de Derecho Procesal en la Universidad Complutense de Madrid y en la UDC, respectivamente, y Luis Lafont, fiscal
adscrito a la Fiscalía General
del Estado.
Juan Carlos Ortiz abrió el
curso hablando “sobre la delación. A la policía, a la fiscalía y a los tribunales les en-

José Luis Villar y Juan Carlos Ortiz
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canta que les cuenten cosas
para conseguir información,
y existen muchas formas para hacerlo”. La más habitual
“es la declaración de un testigo, pero también existen
otros roles relacionados con
los hechos delictivos, como el

“A la policía,
a la fiscalía y a
los tribunales les
encanta que les
cuenten cosas
para conseguir
información, y
existen muchas
formas para
hacerlo” J. C. Ortiz

confidente policial”. En este
último caso, “no hay regulación al respecto, pero es muy
utilizada por la policía y los
tribunales”, asegura.
“Otra figura muy interesante son los arrepentidos.
Se trata de personas que han
participado en los hechos delictivos -y que, por lo tanto,
tienen responsabilidad penal
y deben ser enjuiciadas por
esos hechos-”. Sin embargo,
“deciden dejar la delincuencia y colaborar con las autoridades por diferentes motivos,
entre los que no siempre está
un arrepentimiento al uso”.
Ana Neira, por su parte, se
centró en los empleados, que
son otra forma muy importante para lograr información. “Estas personas, debido a su trabajo, tienen conocimiento de delitos o de irregularidades administrativas
que se cometen en el seno de

la empresa o institución”. En
la actualidad, se está intentando conferir algún tipo de
estatus legal para dar protección a los denunciantes
y alertadores”.
Luis Lafont protagonizó la
segunda jornada, en la que se
abordó el papel del agente encubierto, tanto desde la perspectiva tradicional como de
la especialidad informática.
Esta última es utilizada “para infiltrarse en redes privadas, chats o canales cerrados

“El agente
encubierto
informático se
emplea mucho
en el ambiente
yihadista para
averiguar quién
puede estar
adoctrinándose
para cometer
un atentado”
J. C. Ortiz
de comunicación para obtener información, sobre todo
en materias relacionadas con
el crimen organizado y el terrorismo”. “e emplea mucho
en el ambiente yihadista para
infiltrarse en determinadas
organizaciones y averiguar
quién puede estar adoctrinándose para cometer un
atentado”. Además, esta técnica también “puede ser útil
para aquellos delitos cometidos dentro de internet, como
los relacionados con pornografía infantil o explotación
sexual”.
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Consejos para
aumentar la facturación
de los despachos
Julio García repasó las quejas más comunes de los
clientes y recomendó transmitirles preocupación
por su caso para fomentar el boca a boca
POR VÍCTOR PORTO

“L

a mayoría de los
abogados
no tienen
3 0 0.0 0 0
e u r o s p ara invertir en publicidad ni
conocen a alguien famoso
para que salgan con ellos en
un anuncio, así que, para aumentar la facturación, deben
centrarse en emplear los recursos con los que cuentan”.
Bajo esta máxima se desarrolló la conferencia que el letrado y experto en oratoria Julio
García impartió en nuestro
Colegio el 8 de noviembre, y
que estuvo centrada en las
técnicas a emplear para incrementar los ingresos de los
despachos.
Para conseguir este objetivo, aseguró, “no existen fórmulas mágicas, sino que es

necesario hacer una inversión en prepararnos para hacer las cosas mejor y que el
cliente tenga una imagen de
nosotros más positiva”. Esto
abarca “la comunicación no
verbal -que va desde los gestos hasta la manera de vestir-, el trato que le damos,
nuestra conexión con él y la
forma en la que hablamos en
la sala. En muchas ocasiones,
nuestro trabajo no se valora porque no hemos sabido
mostrarlo bien”.
A pesar de la importancia
de estos aspectos, los letrados “no suelen tenerlos en
cuenta. La mayoría no han
realizado ningún curso de
comunicación, ni tampoco
han leído ningún libro
sobre gestión o productividad”. Según explicó, “en un gran despacho

“Tenemos que pensar en
qué podemos aportar a
nuestros clientes para que
hablen bien de nosotros.
El precio no es algo que
influya en esto”

existen tres perfiles de abogado: el que capta al cliente,
el que va a sala y el que prepara los asuntos”. Sin embargo, “esto no existe en despachos pequeños o medianos,
donde es el propio profesional quien tiene que gestionar
todos los aspectos de su empresa”, aseguró.
Julio García hizo hincapié
en que, “en el 90% de los casos, los clientes no se consiguen mediante publicidad,
sino a través del boca a boca”. Por lo tanto, “tenemos
que pensar en qué podemos
aportar a nuestros clientes
para que hablen bien de no-

Julio García
Ramírez

sotros”, algo que se denomina “moneda social”. “El precio de los servicios no es algo
que influya en esto”.
Según explicó, una de las
quejas más importantes de
los clientes “tiene que ver con
la dejadez en el trato que perciben”, así que su recomendación fue atajar este problema. Para ello, en su despacho,
una vez al mes, “llamamos a
todos nuestros clientes y les
informamos del estado en el
que se encuentra su asunto,
incluso aunque no se haya
producido ningún cambio”.
Con esta acción “les transmitimos confianza, interés y

“En mi
despacho, una
vez al mes,
informamos a
todos los clientes
del estado de
su asunto. Esto
ha servido
para aumentar
nuestra
facturación en
un 30%”
preocupación por su caso, y
lo hacemos sin necesidad de
darle una buena noticia”. Durante este día “contactamos
con el 90% de los clientes, lo
que ha servido para aumentar nuestra facturación en un
30%”, afirmó, “porque favorece que nos recomienden a
otras personas”.
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Cristina Castro, Jesús Ángel Sánchez Veiga, Federico Mezzanotte y Juan Rojo

Cómo beneficiarse de
subastas gratuitas online
Gobid permite a los colegiados utilizar, sin coste,
su plataforma para la venta particular de bienes
o la intervención en distintos procedimientos
POR DANIEL VIÑA

T

ras la firma, el pasado mes de mayo,
del convenio entre
nuestro Colegio y
la firma de subastas en línea Gobid,
las instalaciones colegiales
acogieron, el 11 de octubre,
una jornada de formación
sobre el funcionamiento de
la plataforma. En ella participaron el diputado tercero
de la Junta de Gobierno, Jesús Ángel Sánchez Veiga; el
responsable de área en España de la empresa, Federico Mezzanotte; y los socios de
Adjudicagalicia y del despacho Auren, Cristina Castro y
Juan Rojo, respectivamente.
Según explicó Federico
Mezzanotte, “Gobid funciona
como una entidad especializada a través de dos plataformas: una destinada a la venta de bienes muebles -www.
gobid.es- y, otra, para inmue-
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bles -www.gorealbid.com”.
Gracias al acuerdo alcanzado con el Colegio, “todos los
abogados coruñeses tienen la
posibilidad de utilizar nuestro servicio de forma gratuita, así que queremos explicarles cómo pueden acudir
a nosotros para la venta de
bienes”.

“Además de las
subastas, nos
encargamos de
la tasación y la
retirada del bien
y organizamos
la visita de
las personas
interesadas”
Federico Mezzanotte

Además de las subastas,
aseguró el responsable de la
empresa, “también nos encargamos de la tasación y el
inventario en caso de que el
cliente lo necesite, organizamos la visita de las personas interesadas y nos encargamos de la retirada del
bien”. Por otro lado, “nuestro departamento de marketing elabora un plan específico para cada actuación y trata de llegar a los potenciales
compradores -tenemos a más
de cinco millones en nuestra
base de datos- segmentándolos por sectores”.
Según Juan Rojo, “con este acto pretendemos que los
colegiados se aprovechen de
la cartera de contactos con la
que cuenta la empresa para
ofrecérsela a sus clientes tanto para la venta de bienes a
nivel particular como en la
intervención en distintos

procedimientos, ya sean judiciales, concursales, administrativos o de orden penal”.
Por su parte, Cristina Castro afirmó que, “en muchas
ocasiones, nuestros clientes
quieren vender algunas de
sus propiedades de forma
rápida, y hacerlo a través de
una subasta es una buena opción. Según mi experiencia,
se trata de una buena oportunidad para que los colegiados
se beneficien de las posibilidades que ofrece esta web”.
Entre las ventajas de Gobid con respecto a la subasta
pública y a la venta directa,
aseguró, “está que todas las
materias están divididas en
muchas categorías y subcategorías -que van desde náutica y materiales de construcción a máquinas textiles, por
ejemplo-“. Además, “la em-

“La empresa
cuenta con
una cartera
de clientes a
la que hacer
publicidad
dirigida y,
al operar a
nivel europeo,
su público es
muy amplio”
Cristina Castro

presa cuenta con una cartera
de clientes a la que hacer publicidad dirigida y, al operar
a nivel europeo, su público es
muy amplio”.
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Augusto Pérez-Cepeda, Eugenio Rubio y Jesús Varela Fraga

Un viaje por la mente
de Manuel Casás
Eugenio Rubio examinó algunas de las ideas que el
abogado y exalcalde coruñés dejó escritas, muchas
de las cuales siguen de plena actualidad
POR DANIEL VIÑA

E

l 25 de septiembre se
celebró en nuestro
Colegio la segunda
de las conferencias
del ciclo sobre Manuel Casás -abogado coruñés y alcalde de la
ciudad herculina durante las
primeras décadas del siglo
XX- que se encarga de impartir Eugenio Rubio, doctor en Derecho y académico
correspondiente de la Real
Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.
Después de hacer un repaso
histórico a su figura y a su
vida personal el pasado mes
de mayo, en esta ocasión el
ponente se centró en “presentar su obra y su pensamiento social y humanista”.
Para ello, se sirvió “de los
textos que Manuel Casás dejó escritos y de algunos datos biográficos que tenemos
de él, sobre todo de gracias
a su estancia en Santiago de

Compostela durante su etapa de estudiante”. Su pensamiento, aseguró Eugenio
Rubio, “está de absoluta actualidad, porque él profundizó mucho en el nacionalismo catalán y lo comparó
con el regionalismo gallego
para comprobar qué cosas
tenían en común y en cuáles
eran diferentes”. Sobre todo,

“Manuel Casás
profundizó en
el nacionalismo
catalán y lo
comparó con el
regionalismo
gallego para
comprobar qué
cosas tenían en
común”

abordó “la vocación atlántica del regionalismo gallego,
frente a la idea mediterránea
que tiene Cataluña”.
Casás, explicó, “fue un
hombre humanista en el amplio sentido del término. Se
correspondía con el pensamiento de los hombres liberales moderados de finales
del siglo XIX y principios
del XX. A lo largo de toda
su vida, tanto como abogado, político, autor y periodista dejó constancia de ello”.
Además, “fue presidente
de la Real Academia Gallega en una época oscura en la
que estaba prohibido hablar
gallego. Sin embargo, él dio
muestras de valentía publicando algunos textos en este
idioma, con algunos de gran
contenido político”.
Otro de los aspectos de su
obra que está de actualidad
es “el concepto humanitarista de la justicia penal, en el

que esta no es una venganza
de la sociedad, sino un procedimiento para que el delincuente se reinserte en ella”.
Este, asegura, “es el sentido
que tiene el artículo 25 de la
Constitución: la resocialización”. Manuel Casás “fue un
gran defensor de esta idea en
una época muy primitiva, en
la que nadie tenía en cuenta la personalidad del delincuente y los aspectos biográficos y sociales que habían
incidido sobre él para cometer un delito”.
Desde el punto de vista jurídico, “es importante rescatar la idea de que el Código
Penal no puede ser el sistema de garantías de un grupo para continuar dominando. No debe funcionar

“El Código
Penal debe
funcionar
como un
instrumento de
resocialización
para aquellas
personas que han
tenido la mala
suerte de caer en
el delito”
como un instrumento de
poder, sino de resocialización para aquellas personas que, por desgracias en
sus vidas, han tenido la mala suerte de caer en el delito. Este era el pensamiento
de Concepción Arenal, que
Casás recuperó”.
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La personalidad jurídica
de los robots
El catedrático Gilles Jean Guglielmi disertó en el
Colegio sobre los interrogantes éticos y jurídicos
que trae consigo el avance de la robótica
POR PILAR PÉREZ

E

l pasado 22 de octubre, nuestro Colegio
acogió la conferencia La robótica y el
Derecho, a cargo de
Gilles Jean Guglielmi, catedrático de Derecho
Administrativo de la Universidad Paris II Pantheon
Assas de Francia. Acompañado por nuestro decano,
Augusto Pérez-Cepeda, y
el catedrático de Derecho
Administrativo de la UDC,
Jaime Rodríguez-Arana,
durante su intervención
abordó algunos de los interrogantes jurídicos y éticos
que traen consigo los robots
y el avance de la inteligencia
artificial.
El profesor Guglielmi
comenzó repasando la di-

versidad de autómatas que
existen en la actualidad. “El
más conocido es el aspirador
Roomba”, pero “desde hace
muchos años las empresas
utilizan robots en el proceso
de producción -especialmente en la industria automotriz-, y también existen drones equipados con cámaras
que vigilan infraestructuras
y exoesqueletos que asisten
a los obreros, por ejemplo, en
el alisado del asfalto de las
carreteras”, así como otros
de uso médico “para recons-

Jaime Rodríguez-Arana

truir cuerpos humanos en
accidentes”.
Además, países asiáticos
como Japón, Corea del Sur
y China “han desarrollado

todo un mercado de robótica humanoide. En el desastre de Fukushima actuó una
máquina que puede desplazar cargar pesadas, conducir
vehículos y flanquear obstáculos. En Francia existe el
robot Nao, que tiene como
misión mantener vínculos
entre niños con autismo y
sus compañeros de clase”.
Otro ejemplo “son los robots
sexuales, un mercado que se
está desarrollando aunque,
en la actualidad, son inertes
y mudos”.
Uno de los problemas “que
puede ocasionar la llegada
de estos aparatos al ámbito
familiar es que compartan
información sobre nuestra
vida privada sin advertir a
nadie. No pueden operar sin
la transferencia de esos datos, porque es la base misma
de su funcionamiento”, aseguró. “La actualidad reciente nos muestra cómo los datos personales de usuarios

“Uno de los problemas que puede ocasionar la
llegada de robots al ámbito familiar es que compartan
información sobre nuestra vida privada sin advertirlo”
Gilles Jean Guglielmi

Jaime Rodríguez-Arana, Augusto Pérez-Cepeda y Gilles Jean Guglielmi
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de Facebook fueron empleados por una empresa de
marketing electoral -Cambridge Analytica-, y lo mismo puede producirse con
el funcionamiento corriente del robot”. Esto “plantea
problemas en términos de
derechos y libertades fundamentales”.
Según explicó, “la inteligencia artificial se define en
función de su objetivo: que
una máquina realice tareas
que una persona efectúa
usando su inteligencia, como reunir información, comunicar, aprender, manipular o -en el futuro- soñar y
percibir”. Como consecuencia, “un hombre podría llegar a delegar parte de sus
capacidades humanas en
el robot”. Dos de los ámbitos de aplicación más comunes de la inteligencia artificial son “el reconocimiento
de formas, que puede utilizarse para videovigilancia,
o el tratamiento del lenguaje
natural”.
Por lo tanto, “contamos
con robots humanoides capaces de diálogo y aprendizaje y con autonomía decisional y comportamental.
El término lógico de esta revolución sería disponer de
otros dotados de conciencia,
pero puedo asegurar que esto no va a suceder hasta dentro de mucho tiempo”.
Por otro lado, en febrero
de 2017, el Parlamento Euro-

“Una resolución
del Parlamento
Europeo solicita
explícitamente la
creación de una
personalidad
jurídica
específica para
los robots”
Gilles Jean Guglielmi
peo “adoptó una resolución
que contiene recomendaciones a la Comisión sobre las
reglas de la robótica”. En ese
documento, “se solicita explícitamente la creación de
una personalidad jurídica
específica para los robots. El
objetivo es que los más sofisticados puedan ser considerados personas electrónicas
dotadas de derechos y deberes muy precisos, incluyendo el de reparar el daño causado a un tercero”.
Según Gilles Jean Guglielmi, “es posible que, a partir
2024, se produzcan exclusivamente coches autónomos,
que en 2028 uno de cada dos
camiones esté manejado por
una máquina y que, en 2030,
seamos atendidos por máquinas en los negocios”. Los
inversores “temen que ciertos accidentes frenen el desarrollo de estos mercados.
En este sentido, el proble-

“Definir una responsabilidad civil
propia de las máquinas podría
llevar a ‘desresponsabilizar’ a los
actores” Gilles Jean Guglielmi

ma se sitúa en el nivel de la
responsabilidad. En caso de
accidente, si la indemnización no es segura ni rápida,
la desconfianza del público
terminará por dificultar el
avance”.
Las ventajas de la resolución del Parlamento Europeo, afirmó, son “la simplicidad y la certeza de la indemnización. Como los robots no tienen patrimonio,
la única solución es un régimen de seguro obligatorio que garantice los daños
y perjuicios”. Sin embargo, esta solución “también
conlleva inconvenientes”.
En primer lugar, “un riesgo de incoherencia, porque
se excluye la responsabilidad penal debido a su falta
de conciencia”. En segundo,
“definir una responsabilidad
civil propia de las máquinas
podría llevar a desresponsabilizar a los actores”. Además, existe el peligro “de
que tengan prerrogativas y
sean titulares de derechos
subjetivos. Cuando la distinción entre persona y cosa sea abolida, las cosas no
solo podrán convertirse en
personas, sino que estas últimas se convertirán en cosas, tal y como demuestra la
mercantilización del cuerpo
humano, por ejemplo, en la
Gilles Jean Guglielmi

Augusto Pérez-Cepeda

“Cuando la
distinción entre
persona y cosa
sea abolida,
las cosas no
solo podrán
convertirse en
personas, sino
que estas últimas
se convertirán en
cosas”
maternidad subrogada”. Por
todo ello, “la propuesta del
Parlamento no fue aprobada por unanimidad”.
En el plano jurídico, afirmó el catedrático, “el robot
todavía no es una persona.
Esto no sucederá hasta dentro de un tiempo, y llevará a
la creación de categorías de
personas jurídicas humanas
y no humanas”. En su opinión, “el interrogante principal es el que remite a la esencia misma de la naturaleza
humana”, de manera que recomendó “abordar una vertiente digital de la dignidad
humana para, tal vez, poder
reflexionar al respecto”.
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Regimientos militares
en Galicia, nuevo libro
de Pardo Gato

y a veces morir”. Un buen
homenaje a todos ellos es, sin
lugar a dudas, la elaboración
de este libro, en el que se da
testimonio del paso por la
historia de todos los soldados que en ellos dejaron sus
anhelos y desvelos.
En palabras del general
La publicación, en dos tomos, fue editada
Sánchez, “los avatares de los
tercios desde finales del siglo
por la Diputación de A Coruña
XV en adelante y su transPor Roberto García
formación posteriormente en regimientos, así como
l abogado Ricardo Instituto de Historia y Cultrucción, y que unidos supie- en especial su vinculación
Pardo Gato acaba tura Militar; y Francisco Jaron doblegar su propia vo- con Galicia, son analizados
de publicar un nue- vier Sánchez Fernández, reluntad al interés superior del y constatados pormenorizavo libro, pionero en presentante institucional de
servicio a España; soldados damente por el autor de esla materia y editado las Fuerzas Armadas en el
que, en último término, tu- te importante estudio. Desde
en dos tomos por la Noroeste español.
vieron a la par que combatir la infantería hasta los ingeSegún el general de la
Diputación de A Coruña, banieros y las comandancias y
jo el título Los Regimientos mi- Fuente, “esta obra es el regrupos de intendencia, palitares en Galicia. Historia y evo- sultado de todo ese tiempo
sando por la caballería y la
de callada y constante labor
lución, en el que se recogen los
artillería, José Ricardo Pardo
historiales de estas tropas y de investigación, de comGato constata más de sesenta
de las unidades del Ejército parar y cotejar datos, imáregimientos que de una made Tierra presentes, en la ac- genes, gráficos, historias de
nera u otra han tenido vintualidad, en nuestra comuni- soldados, que, al fin y al caculación con Galicia. Ello,
dad. Según el autor, “cono- bo, son los grandes protagosin dejar de lado la mención
nistas del paso de todos escer su desarrollo y evolución
a otras unidades mayores,
es adentrarse, también, en la tos regimientos por tierras
como las divisiones, o megallegas, por tierras espahistoria de Galicia y de sus
nores, como los batallones,
gentes, pues han sido mu- ñolas, por todos los lugares
cuya significación con esta
chos los gallegos que han for- del mundo donde sirvieron
tierra es igualmente objeto
General J. C. de la Fuente
a España a lo largo de la hismado parte de estos cuerpos
de cita y comentario”.
militares, cuya contribución toria de cada uno
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José Ricardo Pardo Gato

“Esta obra es
el resultado de
todo ese tiempo
de callada y
constante labor
de investigación,
de comparar y
cotejar datos”

JOSÉ RICARDO PARDO GATO

Licenciado en Derecho y Diplomado en Estudios Avanzados con
la calificación de sobresaliente por la Universidad de A Coruña,
y Diplomado en Estudios de la Defensa Nacional por el Centro
Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), habiendo cursado más de doce másters y cursos de postgrado en
universidades nacionales e internacionales obteniendo las más
altas calificaciones.

En el ámbito civil, es abogado y árbitro en Derecho de prestigio, profesor del Instituto Superior de Derecho y Economía,
del IMF Business School y de la Universidad Camilo José Cela.
Académico de la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación, y de la Academia Xacobea. Dirige la revista Aprosal y
coordina la revista jurídica más antigua de Galicia, Foro Galego. Es autor de más de veinte libros de tenor jurídico y de más
de ochenta artículos publicados en las revistas más prestigiosas,
entre otras la Revista Española de Derecho Militar; trabajos por
los que ha obtenido dieciocho premios nacionales e internacionales, valgan de ejemplo: el Estanislao de Aranzadi, el García
Goyena de la UNED, o el Magistrado Ruíz Vadillo, así como los
premios de los Colegios de Abogados de Madrid, Barcelona,
Murcia, A Coruña o Vigo.
En el ámbito militar, es Teniente RV, destinado en el Cuartel
General de la Fuerza Logística Operativa. Preside la Asociación de Historia y Cultura Militar Noroeste, que presta apoyo
al Centro de Historia y Cultura Militar Noroeste. Ha cursado y
colaborado en la coordinación de diversos cursos divulgativos
del Ministerio de Defensa, como los de heráldica, vexilología
o uniformología, entre otros. Elaboró para la Fuerza Logística
Operativa la justificación histórica de la uniformidad de época
del Regimiento de Infantería Zamora, propuesta aprobada por
la Ponencia de Uniformología del Instituto de Historia y Cultura
Militar.
Autor de sendos libros de historia militar: “Del Cuartel del
Príncipe al Acuartelamiento de Atocha. Vida militar coruñesa”,
que le valió el Premio Literario Fernando Arenas de narrativa
y ensayo; y “La Brigada Ligera Aerotransportable. Del pasado, honor; del presente, orgullo”, editado por el Ministerio de
Defensa. Asimismo, ha participado como autor en los libros
colectivos “Defensa e Internet” y “Un nuevo horizonte para
la seguridad y la defensa”, ambos coeditados por el CESEDEN.

Entre otras condecoraciones, está en posesión de la más alta
distinción jurídica española, la Cruz de Honor de San Raimundo
de Peñafort, concedida por el Ministerio de Justicia; de la Graz
Cruz y Cruz de Honor de la Seguridad y Salud en el Trabajo;
y de la Medalla de Oro al Mérito Profesional de las Relaciones
Industriales y las Ciencias del Trabajo.

Cultura

Éxito del
programa de
visitas culturales
Ricardo Pardo Gato, autor del libro

“El autor
constata más
de sesenta
regimientos
que han tenido
vinculación
con Galicia”
General Francisco Sánchez

he ordenado y organizado”
Una herramienta muy útil
para los investigadores, para los amantes de la Historia
Militar y para los que aspiran
a descubrir nuevas facetas de
la Historia de España, a través de los hechos y trayectorias de muchas de las unidades de su Ejército.
Pardo Gato es presidente
de la Asociación de Historia
y Cultura Militar Noroeste
y teniente reservista voluntario, adscrito al Cuartel General de la Fuerza Logística
Operativa. Es autor, también,
Del cuartel del Príncipe al acuartelamiento de Atocha. Vida Militar Coruñesa, galardonado con
el premio de literatura y ensayo Fernando Arenas, y editado por el Ministerio de Defensa como La Brigada Ligera
Aerotransportable. Del pasado,
honor; del presente, orgullo.

En los últimos meses, los colegiados se
acercaron al Castillo de San Antón y a la
Casa Museo Emilia Pardo Bazán
POR DANIEL VIÑA

E

l programa de visitas culturales del
Colegio, puesto en
marcha el pasado
mes de mayo, continúa con su calendario de actividades. El
27 de septiembre y el 18 de
octubre, 50 colegiados -y
acompañantes- se acercaron al Castillo de San Antón. “Estuvimos acompañados por la misma guía
que nos enseñó el Castro de
Eviña hace unos meses”,
explica Rosa Esturao, una
de las promotoras de la iniciativa y bibliotecaria del
Colegio. “Hicimos la visita completa, y vimos todos
los objetos que se conservan de la época prehistórica y el medievo, así como
una interesantísima exposición de armas, entre las
que había cuchillos, pistolas o cañones”. Después de
dos horas, “terminamos la
visita en la terraza superior, desde donde se puede

Visita al Castillo de San Antón

“Este programa
sirve para que
los abogados
mantengan el
contacto fuera
del ámbito
laboral, lo que
está despertando
bastante interés”
Rosa Esturao

Castillo de San Antón

contemplar una panorámica
preciosa de A Coruña”.
Los días 8 y 22 de noviembre, los letrados estuvieron
en la Casa Museo Emilia Pardo Bazán, “donde fuimos recibidos por su directora, Julia Santiso, que fue quien
ejerció de guía”. En el recibidor “nos habló sobre los
antepasados de la escritora
a través de los cuadros que se
encuentran allí y realizó una
introducción biográfica” a su
figura. Después, “pasamos a
las estancias nobles, en las
que se conservan muebles
de la época e, incluso, algunas de las primeras fotografías que se hicieron en Galicia, procedentes de finales
del siglo XIX y comienzos
del XX”.
Además, “pudimos ver
una exposición de libros que
doña Emilia conservaba en
su biblioteca, aunque los mejores se encontraban en el pazo de Meirás -que era su casa
de verano- y, más tarde, los
Franco se los llevaron”. Según Rosa Esturao, “el plan
para ese día también incluía
visitar la Real Academia Galega, que se encuentra en el
mismo edificio, pero fuimos
tan participativos que no fue
posible, así que es algo que
queda pendiente para el futuro”.
Según la bibliotecaria, “este programa sirve para que
los abogados mantengan el
contacto fuera del ámbito laboral, y es algo que está despertando bastante interés”.
De hecho, ya hay otra visita
preparada para el 13 de diciembre, fecha en la que irán
al Museo de Arte Contemporáneo antes de que cierre sus
puertas definitivamente.
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Cultura
los ciudadanos desconozcan
los requisitos formales y materiales que deben cumplir”.
Sin embargo, para paliar
esta situación “no haca falta
recurrir a fórmulas excesivamente imaginativas, porque
los mecanismos ya se encuentran en las leyes vigentes. La
mala noticia es que la Administración se resiste a aplicar
estos mecanismos y desprenderse de sus inercias”.
Una de las herramientas
para la simplificación, aseguró, “es el planeamiento. A tra-

Javier Sanz, Augusto Pérez-Cepeda, Julián Alonso y Carlos Amoedo

Una mirada crítica a los
sistemas de protección
del patrimonio
En su libro, Julián Alonso defiende la
necesidad de simplificar la burocracia
en este ámbito y aprovechar mejor la
organización existente
POR DANIEL VIÑA

E

l pasado 19 de septiembre, Julián Alonso García, doctor en
Derecho y funcionario de la Consellería
de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de
la Xunta, presentó en nuestro Colegio la monografía Patrimonio cultural y urbanismo:
hacia un sistema integrado de
intervención administrativa en
Galicia, resultado de la adaptación de los contenidos de su
tesis doctoral, que defendió en
2016. El autor estuvo acompañado por nuestro decano,
Augusto Pérez-Cepeda; el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad
de A Coruña, Javier Sanz, y el
director de la cátedra de Derecho Local, Carlos Amoedo.
Una de las principales conclusiones que pueden extraerse de la obra, aseguró Julián
Alonso, “es que una eficaz
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protección de los inmuebles
histórico-artísticos no debe
basarse en medidas excesivamente ambiciosas, que
únicamente tienen un efecto
disuasorio sobre la iniciativa
privada y, al final, dan lugar
a una desprotección del patrimonio”.

“Una eficaz
protección no
debe basarse
en medidas
excesivamente
ambiciosas,
que únicamente
tienen un efecto
disuasorio sobre
la iniciativa
privada”

Portada del libro

El exceso de celo de los órganos administrativos “se
traduce en numerosas trabas para el ciudadano -que
se han de asumir con resignación-, y tampoco ayuda la
relación, no siempre pacífica,
entre el orden regulador del
patrimonio y el del urbanismo”. El resultado “es un inflexible control administrativo que no permite alcanzar
los objetivos deseados”.
Según explicó, entre las carencias del sistema están “una
excesiva burocracia, demasiadas cargas procedimentales,
retraso en la resolución de
solicitudes, reiteración de
pronunciamientos sobre un
mismo objeto, dispersión de
la función de control dentro
de la organización administrativa y cierta falta de transparencia, que da lugar a que

“A través
de los planes
urbanísticos se
pueden integrar
las competencias
de todas las
administraciones
implicadas
en un solo
instrumento”
vés de los planes urbanísticos
se pueden integrar las competencias de todas las administraciones implicadas en un
único instrumento, de forma
que solo sea una de ellas la encargada de darle cumplimiento”. Además, frente a la proliferación de organismos que
intervienen en las distintas
fases de los procedimientos,
“lo que se necesita es un mejor
aprovechamiento de la organización existente, así como
acometer una decidida simplificación procedimental,
que resultaría muy limitada
si no fuera acompañada de la
debida integración”.

El equipo colegial, en la prisión de Teixeiro

Premio

José Ignacio Santaló, Medalla
de Oro al Mérito Académico
y Profesional del Instituto de
Criminalística Aplicada
También fueron galardonados Alfredo Conde, Manuel
Rivadulla, Ana Bermejo, Ulises Bértolo, Pedro Baños,
Eduardo Martínez y Nava Castro
POR PILAR PÉREZ

J

osé Ignacio Santaló
ha recibido el pasado
mes de octubre, una
de las Medallas de
Oro al Mérito Académico y Profesional
que concede el Instituto Internacional de Criminalística
Aplicada (Inica), en el transcurso del I Congreso Internacional de Criminalística Aplicada, celebrado el pasado mes
de octubre en Noia. En la misma reunión también fueron
galardonados Pedro Baños
Bajo, coronel exjefe de Contrainteligencia y Seguridad
del Ejército europeo; Eduardo Martínez Viqueira, coronel de la Guardia Civil; Nava Castro, directora xeral de
Turismo; Manuel Rivadulla,
director del Instituto Luis Concheiro-Fortox de la USC; Ana
Bermejo Barrer, catedrática
de Medicina Forense; Ulises
Bértolo, abogado y escritor y
Alfredo Conde, Premio Nacional de Narrativa.
Santaló tuvo doble protagonismo porque también intervino en el congreso con la
ponencia titulada La prueba de
ADN y sus garantías procesales.
En ella hizo un estudio crítico sobre la regulación, en el
ordenamiento penal español,

de la citada prueba teniendo
en cuenta la jurisprudencia
que interpreta la escasa y deficientemente normativa sobre la materia: artículos 326.3,
363.2, y 520.6 c) LECrim; art.
129 bis CP; y LO 10/2010 reguladora de la base de datos
policial sobre identificadores
obtenidos a partir del ADN.
En su intervención, el abogado coruñés se refirió a los
derechos humanos afectados
por la realización de la prueba
pues, aseguró, “independientemente de dónde se obtenga
la muestra –ya sea del cuerpo
de su titular (libertad, intimidad e integridad corporal), o

el lugar donde éste la abandone (tutela judicial efectiva,
proceso con todas las garantías y presunción de inocencia)-, habrá derechos distintos a los citados que siempre
se verán restringidos cuando
se trate de ‘muestra indubitada’: el derecho a la intimidad
genética y el derecho a la autodeterminación informativa”.
En su ponencia, Santaló desarrolló los aspectos derivados de la nueva normativa y
de la jurisprudencia del TS y
de la doctrina del TC: la asistencia letrada en la toma de
muestras, la utilización de
violencia física ante la negati-

Invitación a la conferencia de Santaló

va del detenido o condenado a
realizarla, el valor probatorio
peyorativo que su oposición
pudiera reportar al investigado, y la utilización policial
de métodos subrepticios o engañosos para su obtención.
Para finalizar, Santaló destacó cuatro conclusiones: (1)
“La discrepancia con la utilización de la coerción física para obtener la prueba de ADN,
contraria a la libertad y dignidad humana”. (2) “La discrepancia con ceñir a la instrucción la invocación de la
nulidad de la prueba de AND,
por inasistencia letrada en un
proceso distinto del investigado. Prueba ilícita que, como

Santaló tuvo
un doble
protagonismo
porque también
intervino en el
congreso con
la ponencia
titulada ‘La
prueba de ADN
y sus garantías
procesales’
tal, ni se puede convalidar ni
reproducir en el nuevo proceso”. (3) “La discrepancia con
invertir la carga de la prueba
de la acusación, trasladando
al investigado la obligación de
aportar elementos de prueba
que pudieran resultarle incriminatorios, como el ADN”. Y
(4) “Urge una nueva Ley Procesal Penal que sustituya la
de 1882”.
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Anecdotario

Los dichosos dichos
sobre la justicia
Tanto sabe un pueblo en punto a
prácticas de la vida cuanto se deduce
de sus dichos, que no son más que
expresiones para el análisis de lo que
en ellos se contiene
Por José Manuel Liaño Flores*

M

e refería en el artículo anterior
del último número de Fonte
Limpa a los refranes, adagios
y proverbios más usuales sobre la justicia, que podrían
multiplicarse a gusto del
consumidor. Hoy quiero comentar “las frases hechas o
dichos” en cuanto tienen un
sentido velado u originario
de censura hacia ciertos aspectos de la justicia o de simples palabras convenidas o
narraciones, de las que señalo algunos ejemplos:
“Estar a la cuarta pregunta”. Equivale a estar escaso
de dinero o no tener ninguno. Tiene su origen en que
en los interrogatorios judiciales antiguamente para acreditar la pobreza se le

ESTE BASTÓN
(PORRA) CLAVADO
EN CUALQUIER
LUGAR DEL
ACANTONAMIENTO,
MARCABA EL SITIO
DONDE TENÍAN
QUE PERMANECER
LOS MILITARES
ARRESTADOS PARA
SUFRIR EL CASTIGO
POR FALTAS LEVES
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hacían al litigante
las siguientes preguntas: Primera,
nombre y edad; segunda, patria y profesión;
tercera, religión y estado, y
cuarta, si es pobre y carece
de bienes raíces y rentas, por
lo que solo vive del producto
de su trabajo.
“Darle a cada uno su porqué”. Se refiere al estilo curialesco antiguo de los abogados que en los períodos
de sus alegatos comenzaban
precisamente con estas palabras: “Por que… “ y luego
seguía la razón de lo que se
dijera. Y se tasaba el trabajo profesional por el número
de los “porqués”, de donde
viene, sin dudan la frase de
“darle a cada uno su porqué”,
que equivale a pagarle lo que
le corresponde.
“Liar los bártulos”. Deriva
este modismo del célebre jurisconsulto Bártulo, profesor
de derecho en varias universidades de Italia, cuyas obras
llamadas Los bártulos constan
de 13 tomos. Los estudiantes
de derecho de los siglos XVI
y XVII llevaban los comentarios de este maestro en apuntes sujetos con una correa y
al terminar la clase “arreglaban o liaban sus bártulos”.

“Mandar a uno a hacer puñetas”. Es palabra de uso cotidiano utilizado para denominar los adornos de encaje
que llevan los magistrados en
las bocamangas de sus togas.
La confección de estos encajes
y puñetas supone un trabajo ímprobo y de larga duración. De aquí derivó esa frase dirigida
a aquellas
personas

LOS ESTUDIANTES
DE DERECHO
LLEVABAN LOS
COMENTARIOS DEL
MAESTRO BÁRTULO
EN APUNTES
SUJETOS CON UNA
CORREA Y AL
TERMINAR LA CLASE
“ARREGLABAN
O LIABAN SUS
BÁRTULOS”
a quienes deseamos ver lejos de nosotros.
“¡A buena hora, mangas
verdes!”. Se dice de todo lo
que llega a destiempo cuando ha pasado la oportunidad
y resulta inútil su presencia.
El origen de esta frase se debe a que en tiempo de los cuadrilleros de la Santa Hermandad, creada por los Reyes Católicos, que tenían las mangas verdes en su vestimenta,
como casi nunca llegaban a
tiempo para capturar a los
malhechores, se censuraba
este retraso con aquella frase, que aún hoy se emplea habitualmente.
“Echarle a uno el muerto”.
Hace referencia a que cuan-

do se cometía alguna muerte
violenta los vecinos del término donde se había producido
el hecho, ante el temor de sus
molestas consecuencias si no
se descubría el asesino a tiempo, trasladaban el cadáver al
término municipal contiguo.
Puedo dar fe de un caso real,
ocurrido estando el que esto
escribe destinado como juez
en La Estrada en 1946, en que
el cadáver de un hombre estuvo movido de una orilla a otra
del rio Ulla, situado entre el
Ayuntamiento de Vedra y el
de La Estrada, sin duda empujado por los vecinos.
“Echar a uno con cajas destempladas”. Su origen está en
la Milicia contra quien, habiendo cometido un delito, se
le expulsa del cuartel, a cuyo
efecto se destemplan los tambores y tocándolos se le acompaña hasta echarlo del lugar.
“Vete a la porra”. Esta expresión procede de una frase militar, referida al bastón
largo que llevaba el tambor
mayor de los antiguos regimientos, con puño de plata
y conocido con el nombre de
“porra”. Este bastón, clavado
en cualquier lugar del acantonamiento, marcaba el sitio
donde tenían que permanecer los arrestados para sufrir
el castigo impuesto por faltas
leves.
Tanto sabe un pueblo en
punto a prácticas de la vida
cuanto se deduce de sus dichos, que no son más que expresiones para el análisis de
lo que en ellos se contiene. Y
baste por hoy con los aquí citados.
*José Manuel Liaño Flores
es abogado, juez jubilado y
académico.

Recordando el ayer

Antonio Abelaira, el
abogado que persuadía
Fue el primer asesor jurídico de Autopistas del
Atlántico, donde permaneció hasta su jublicación
Por Jesús Varela Fraga*

E

n mi etapa de pasante
en A Coruña, en los
años 60, acostumbrada a ir a la Audiencia Territorial
a escuchar los informes orales de los letrados,
casi todos muy prestigiosos.
Pero, entre todos ellos, me llamaron la atención dos jóvenes por su buen hacer: una
oratoria perfecta, exposición
clara y un saber estar inmejorable. Predije que serían los
números uno de la abogacía
gallega. Los dos ya fallecieron. Uno de ellos era Antonio Abelaira López, al que
recuerdo frecuentemente, y
hoy lo traigo a esta sección
con el objetivo de que lo conozcan los compañeros más
jóvenes.
Antonio Abelaira nació en
Betanzos el 16 de agosto de
1926 y falleció en la ciudad
herculina el 6 de febrero de
1999. Casado en 1954 con Yo-

FUE PASANTE EN
EL DESPACHO DE
BLANCO-RAJOY
ESPADA, DONDE
COINCIDIÓ CON
LORENZO BARRO
CORRAL Y SE
ESPECIALIZÓ EN
DERECHO CIVIL
Y MERCANTIL

landa Arriandiaga Guerricaechevarría, fue padre de
tres hijos. Sus estudios de
bachillerato los realizó en
el Colegio Cristo Rey de los
Hermanos Maristas, que daba a las calles Betanzos, Teresa Herrera y Francisco Ma-

SU FINALIDAD
NO ERA
TRANSMITIR
INFORMACIÓN
SOBRE EL
LITIGIO, SINO
MOTIVAR AL
JUZGADOR.
ERA CAPAZ DE
CAMBIAR LAS
EMOCIONES
DE LOS
COMPONENTES
DE LA SALA

Antonio Abelaira

riño. En julio de 1943 hizo el
examen de Estado y obtuvo
el premio extraordinario de
bachillerato.
A pesar de su gran capacidad e interés por las matemáticas, se decidió por el Derecho, que cursó, entre 1943
y 1948, en la Universidad de
Santiago de Compostela. De
nuevo sus calificaciones fueron magníficas: alcanzó la calificación de sobresaliente y
el premio extraordinario de
licenciatura.
Tras terminar sus estudios superiores, se incorporó al despacho de Benito
Blanco-Rajoy Espada (que
fue decano de nuestro Colegio durante 29 años, de 1930
a 1959), en el que se dedicó al
derecho civil y mercantil. Allí
coincidió, también como pasante, con Lorenzo Barro Corral, del que fue gran amigo
durante toda su vida.
Más tarde, abrió su propio bufete en A Coruña dedicado, especialmente a cuestiones civiles y mercantiles.
En él ejerció hasta 1974, año
en el que se incorporó a Autopistas del Atlántico como
asesor jurídico y donde permaneció hasta su jubilación.
Fue el primer abogado de la
compañía y se ocupó de todo
el trabajo jurídico que implicó la construcción de la autopista gallega, ingente labor

que realizó prácticamente en
exclusiva.
Desempeñó su actividad
profesional de forma rigurosa y entregada. Tenía unos
profundos conocimientos jurídicos y se complacía en el
estudio de los asuntos que
le encomendaban. Nunca lo
movieron intereses económicos ni de promoción personal.
Antonio Abelaira hablaba
con elocuencia, era un gran
orador. En sus actuaciones
ante la sala de Justicia, no só-

TENÍA UNOS
PROFUNDOS
CONOCIMIENTOS
JURÍDICOS Y SE
COMPLACÍA EN
EL ESTUDIO DE
LOS ASUNTOS
QUE LE
ENCOMENDABAN
lo informaba, sino que persuadía. Su finalidad no era
transmitir información sobre
el litigio, sino motivar al juzgador. Era capaz de cambiar
las emociones de los componentes de la sala y no solo de
informarlos. Se dirigía a sus
miembros de forma elegante,
fluida y persuasiva. Tenía todas las cualidades de un gran
abogado. Y lo era.
Su hijo varón es miembro
de nuestro Colegio con el
mismo nombre y apellido de
su padre y, al contrario que
su progenitor, es administrativista, no se decantó por lo
civil ni por lo mercantil
*Jesús Varela Fraga es
abogado
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Viajes

Creta, la isla
de los dioses
Situada estratégicamente entre Oriente
y Occidente, fue muy deseada por todos
los pueblos dominantes. Grecia, Roma,
Bizancio, Venecia y el Imperio Turco
dejaron allí su impronta
Texto y dibujos por Guillermo Díaz*

L

legamos a Xania, en
la Isla de Creta, en la
amanecida de un día
de agosto en un viejo
carguero mixto cuyo
capitán se apiadó de
nosotros en el puerto del Pireo
cuando los billetes de los ferrys regulares se habían agotado. La moto amarrada a la
amura de estribor, dormimos
en la cubierta tras la eufórica
bienvenida del viejo capitán
que, al igual que el Zorba de
Katanzhakis, nos hizo cantar
y beber de su ouzo milagroso
hasta que el sueño pudo con
nosotros.
La vieja Xania o La Canea,
en su antiguo nombre, con
su mezcla abigarrada de
estilos turco y veneciano,
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nos da la idea de una Creta
sometida a mil culturas que
desde el fin de los tiempos
han dominado la isla ante
una cierta indiferencia de
sus habitantes. La isla está
situada estratégicamente
entre Oriente y Occidente
lo que la hacía muy deseada
para todos los pueblos
dominantes: Grecia, Roma,
Bizancio, Venecia y el
Imperio Turco dejaron allí
su impronta. En Xania nos
encontramos con la Mezquita
de los Jenízaros, con sus
cúpulas características, en
un delicioso puerto de estilo
veneciano con sus cafés y
restaurantes que se animan
conforme el día discurre
y donde se asientan los

vendedores de esponjas de
tacto mórbido.
Tras el vivificante
ellenikus cafva caminamos
la ciudad deteniéndonos
en su maravilloso mercado
cubierto con cientos de
puestos animadísimos donde
domina el cretés -especie
de dialecto absolutamente
incomprensible-. Desde
Xania fuimos al sur, a ver
la impresionante Garganta
de Samaria, enorme zanja
en la roca de más de 16 km.
de largo, paraíso de los
caminantes, que desemboca
en un mar azul brillante de
increíble belleza.

Fuimos al
sur, a ver la
impresionante
Garganta
de Samaria,
enorme zanja
en la roca
de más de 16
km. de largo,
paraíso de los
caminantes

El viaje sigue a Heraklion,
la capital, a la que llegamos
por una deliciosa carretera
que bordea la costa, sintiendo
en la cara el perfume de la
multitud de flores que la
rodean, mientras vamos
dejando a nuestra derecha
las altas montañas de sus tres
cordilleras, algunos de cuyos
picos mantienen todavía
sus cimas nevadas. Nos
detenemos en Retymno, una
deliciosa ciudad marinera
que conserva un antiguo
puerto de origen veneciano
lleno de ambiente. Heraklion
es una ciudad encantadora
bordeada por su imponente
muralla que, en cierto modo la
aleja del mar, y que se vuelca
en un interior que -como
toda capital que se precieestá un poco saturado de
circulación y actividad, pero
con lugares deliciosos para
recorrer caminando por sus
estrechas callejuelas donde se
mezclan iglesias bizantinas,
palacios venecianos y sus
extraordinarias fuentes
turcas, siempre llenas de
gente. Fundamental es ver
su Museo Arqueológico
lleno de vestigios de la
importante cultura minoica,
una de las más relevante del
Mediterráneo. No en vano

Viajes

El viaje sigue a
Heraklión, la
capital, a la que
llegamos por
una deliciosa
carretera que
bordea la costa,
sintiendo en la
cara el perfume
de las flores
estamos a poca distancia de
Knosos, el yacimiento más
importante de esta cultura,
descubierto, excavado y
restaurado por el comerciante
inglés Sir Arthur Evans a
finales del siglo XIX.
Aunque su restauración
no se ajustó a los criterios
arqueológicos (se
construyeron columnas
y placas de hormigón) lo
cierto es que allí se tiene un
sentimiento trascendente
ante los restos de una cultura
que existió más de tres mil
años A.C., donde nació la
leyenda del Laberinto en que
se encerró al Minotauro, ser
mitad toro y mitad hombre,
que se alimentaba de carne
humana y era fruto de los
amores de Parsifae, esposa del
rey Minos, con una gran toro
blanco enviado por Poseidón,
cuyo relato mitológico no es
apto para menores.
Desde Heraklion a
Agios Nicolaos, la llamada
St. Tropez de Creta, que
e f e c t iv a m e nt e e s u n a
encantadora ciudad turística,
uno de los pequeños puertos

más bonitos de Creta, con
un pequeño lago interior
rodeado de restaurantes,
cafés y tiendas donde la
noche se prolonga. Y, desde
allí, a la playa de Vai, en la
zona más oriental de la isla,
rodeada de un increíble y
extenso palmeral que, junto
su transparente mar, la hacen
inolvidable.
Sin embargo, al llegar aquí
tengo la impresión de que
me estoy perdiendo Creta;
demasiado turismo, quizás. El
interior montañoso me viene
llamando desde que llegamos
y tengo ganas de subir allí con
la moto. Gran decisión. Allí
está la Creta auténtica, la de
los pueblecitos y monasterios
perdidos: Chromanastiri,
Anogia, Istro, Kera… Olivos,
cipreses y vides nos rodean
todo el rato con un olor
maravilloso. Allí vivieron
los dioses desde que Rhea,
la madre de Zeus lo ocultó en

una cueva del monte Ida ante
el voraz apetito de su padre
Cronos. Y allí se refugiaron
los cretenses a cada llegada de
una nueva dominación, igual
que hoy con el turismo.
Es en la montaña
donde encontramos gente
maravillosa y hospitalaria:
como si el viejo Zorba se
repitiera a cada momento,
en cada tasca, en cada
café del camino, en cada
pequeña tienda donde había

Es fundamental ver su Museo
Arqueológico lleno de vestigios
de la importante cultura minoica,
una de las más relevantes del
Mediterráneo

Es en la
montaña
donde nos
encontramos
a la Creta
auténtica, gente
maravillosa y
hospitalaria,
como si el
viejo Zorba se
repitiera a cada
momento
que comprar una corona de
boda, que es un pan dorado
adornado con flores, pájaros
y serpientes a un precio
irrisorio. Y aquí también la
comida cretense. Perdonad,
tengo que dejaros: nos
acaban de poner en la mesa
un enorme plato de Tiganita
que son rodajas de calabacín
fritas con tomillo y no quiero
que se me enfríen ni que se me
caliente el blanco vino fresco
que las acompaña.
*Guillermo Díaz es abogado
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