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Entrevista a
Luciano Varela,
magistrado gallego
del juicio del procés

Editorial

Jesús Varela Fraga, pasión por la abogacía

E

l pasado 9 de noviembre falleció Jesús Varela Fraga,
que fue vicedecano y decano de nuestro Colegio,
presidente del Consello da Avogacía Galega,
consejero del Consejo General de la Abogacía Española,
académico numerario de la Real Academia Gallega de
Jurisprudencia y Legislación y miembro de la Comisión
Superior de Derecho Civil de Galicia. Y, sobre todo, un
apasionado de la abogacía. Desde su más tierna infancia
quiso ser abogado, y a la profesión dedicó su vida. Después
de licenciarse en Derecho en la USC recaló, como pasante,
en el despacho de Manuel Iglesias Corral, su maestro, su
referente. Y fundó su propio bufete al que, con el paso del
tiempo, se incorporaron sus hijos Alejandro y Jesús.
Jesús fue un maestro de abogados inasequible al
desaliento. De él, como de la santa de Ávila, se puede decir
que tenía “una grande y muy determinada determinación
de no parar hasta llegar, venga lo que viniere, suceda lo
que sucediere, trabájese lo que se trabajare, murmure
quien murmurare, siquiera llegue allá, siquiera se muera
en el camino”. Era un defensor de la deontología y la ética
en el ejercicio de la profesión. Le preocupaba la falta de
compañerismo entre letrados y el trato que les dispensaban
algunos jueces. Siempre estaba dispuesto a escuchar
y orientar a los más jóvenes cuando la adversidad o el
desencanto hacía mella en ellos.
Nunca arrojó la toalla. Murió con las botas puestas,
hasta que la enfermedad se lo permitió. Tenía tres amores:
su familia, la abogacía y el Colegio. A pesar de su larga

viudedad, llevó siempre en su corazón a Pacucha, su mujer,
su compañera, su amiga. Y tenía debilidad por sus hijos,
nueras y nietos. Y recordaba con gran cariño a sus padres y
a su Melide natal.
Jesús Varela Fraga, como el marqués de Bradomín, era
“católico y sentimental”, con frecuencia se le quebraba la
voz y por sus mejillas se deslizaba “una furtiva lágrima”.
Era amigo de sus amigos. Un gallego bueno y generoso, que
en palabras de Pondal, “a nosa voz entenden e con arroubo
atenden o noso ronco son”. Era un estudioso del regionalista
Vázquez Mella, al que dedicó su discurso de ingreso en la
Academia. De él decía que “jugó un papel histórico clave en
la renovación del Carlismo, muy maltrecho desde el fracaso
de 1876 y en manos de la corriente integrista”. Recordaba
que defendía “el derecho de la autonomía de todas las
regiones”, y que había reclamado en el Parlamento el voto
femenino, “con sorpresa de los que presumían de radicales”.
Bajo el decanato de Varela Fraga nació esta revista a la
que puso nombre. Y bajo su impulso se publicó la historia
de nuestra institución colegial, cuando se cumplían 250
años de su fundación. Era un consumado lector, un abogado
ilustrado, un intelectual comprometido, un gestor eficiente
y un gran conversador, que gozaba contando leyendas y
anécdotas de la abogacía y escribiendo sobre abogados
ilustres en estas mismas páginas. Desde esta Fonte Limpa de
sus amores, descanse en paz.

Augusto Pérez-Cepeda,

decano
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Máster

Digna Braña, Augusto Pérez-Cepeda, José Antonio Seoane y Victoria de Dios

Comienza la séptima
edición del Máster de
la Abogacía
Los 70 alumnos matriculados combinarán los
conocimientos teóricos con una visión práctica
que los capacitará para el ejercicio profesional
Por Daniel Viña

L

a nueva promoción
de estudiantes del
Máster de la Abogacía, que nuestro
Colegio y la Facultad de Derecho de la
Universidad de A Coruña
imparten de forma conjunta desde hace siete años, fue
recibida el pasado 26 de septiembre con un acto de bienvenida en la sede colegial. El
acto fue presidido por el decano, Augusto Pérez-Cepeda, que estuvo acompañado
por su homólogo de la Facultad, José Antonio Seoane, y
las coordinadoras del curso, Digna Braña y Victoria
de Dios.
Además, entre el público
se encontraban el presidente del Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia, José María Gómez y Díaz-Castro| 4 | fonte limpa | diciembre 2019 |

verde; la concejala de Innovación, Industria, Empleo y
Consumo del Ayuntamiento
coruñés, Eva Martínez Acón;
el juez decano de A Coruña,
Luis Pérez Merino; el fiscal
jefe provincial, Javier Rey, y

“A avogacía
constitúese como
unha actividade
especialmente
importante
para que
teñamos unha
boa sociedade e
unha boa vida”
José Antonio Seoane

el exdiputado en el Congreso
Miguel Lorenzo.
A lo largo del magíster, los
70 alumnos de esta promoción profundizarán en sus
conocimientos de las diferentes áreas del Derecho, pero
también aprenderán cuestiones relacionadas con la deontología profesional, la organización de un despacho, la
mediación o la oratoria. Todo
ello de la mano de profesores universitarios, pero también de profesionales en activo que aportarán una visión más práctica de todos
esos conceptos.
José Antonio Seoane fue
el primero en intervenir en
el acto de apertura, y lo hizo
aludiendo a la “ledicia que
produce compartir a inauguración da nova edición
deste mestrado, que é o me-

llor reflexo da relación entre o Colexio e a Facultade.
Dous elementos diferentes
que buscan o ben común e
que manteñen unha harmonía cooperativa que se fortalece ano tras ano”.
Por parte de la Facultad
de Derecho, el máster, aseguró, “implica cumprir coa
nosa función, que é organizar
o ensino xurídico e ser centro
de referencia para a impartición e obtención de títulos
oficiais. Ademais, unha das
características que fan singular ao noso centro é a internacionalización. Por iso, desde o ano pasado os alumnos
poden obter unha mención
específica a través do convenio asinado coa Universidade
de Fordham, en Nova York,
para acceder ao programa do
Legal English Institute. Cremos
que este é un bo xeito de enriquecer a oferta académica
da UDC”.
El decano de la Facultad
afirmó que “este mestrado

“Os alumnos
do máster
adquirirán
unhas
habilidades
coas que teñen
que axudar a
transformar
as nosas
sociedades”
José Antonio Seoane
supón unha especialización
profesionalizadora, que non
é unha característica que po-

Máster

“Estoy
seguro de que
nuestra buena
relación con
la Facultad se
va a mantener
siempre y nos va
a proporcionar
grandes frutos”
Augusto Pérez-Cepeda
súan todos”. Y es que la “avogacía constitúese como unha
actividade especialmente importante para que teñamos
unha boa sociedade e unha
boa vida. Un dos nosos bens
máis valiosos é a Xustiza”, y
los estudios “pretenden consolidar a un grupo de persoas
que protexan ese ben”.
A diferencia de otros profesionales, los alumnos del
máster “obterán unhas habilidades coas que teñen que
axudar a transformar as nosas sociedades, e adquirirán
unha responsabilidade específica, cunha formación que

combinará teoría e práctica.
Non só formamos bos xuristas, senón tamén bos cidadáns e bos profesionais”.
Estos últimos, explicó José
Antonio Seoane, “son aqueles
que teñen competencia técnica e ética. A primeira ten
que ver con adquirir coñecementos, habilidades e actitudes á hora de exercer”. Por
su parte, la competencia ética
“significa utilizar ben as ferramentas e os medios dispoñibles para defender a finalidade da profesión”. Por lo
tanto, “un bo avogado é aquel
que emprega o seu coñecemento xurídico para defender o ben da Xustiza”.
En su opinión, “o exercicio
da avogacía -como da vidapódese resumir no que afirmaban os clásicos grecolatinos: discordia discors, é dicir,
a harmonía do diferente”. Un
abogado “busca a harmonización de distintos elementos
para garantir unha sociedade ordenada e civilizada que
defenda a Xustiza de xeito racional”.
Por otro lado, el decano del
Colegio dio la bienvenida a
los nuevos alumnos, “sujeto

(Los alumnos)
“debéis
abandonar la
mentalidad
del estudiante
y a empezar a
pensar como
profesionales”
Augusto Pérez-Cepeda

activo y motor de este máster”. También agradeció la
labor de la Facultad de Derecho, e incidió en el gran
vínculo que mantienen las
dos instituciones, “algo que

nos convierte en una rara avis
porque, en otros lugares, las
cosas no funcionan tan bien”.
Esta buena relación “supone
un tremendo honor, porque
contar con una Facultad de
Derecho significa tener un tesoro”. Los letrados, afirmó,
“trabajamos en el día a día,
somos esclavos de los plazos
y, muchas veces, no tenemos
la capacidad de estudiar jurídicamente y en profundidad muchas de las nuevas leyes”. Por esa razón, “es una
maravilla poder contar con
una institución que nos aporte estudios teóricos. Estoy seguro de que nuestra relación
se va a mantener siempre y
nos va a proporcionar grandes frutos”.
Augusto Pérez-Cepeda
invitó a los estudiantes “a
cambiar de perspectiva. Todos hemos pasado por la fase
que vosotros empezáis ahora,
en la que existe la tentación
de pensar que esto se trata
de una cuestión meramente
teórica en la que el objetivo
es aprobar un examen. Nunca se debe caer en ese error.
Hay que aprender y trabajar
mucho en el aspecto técnico,
porque estáis aquí para adquirir una habilidad”.
“Lo más importante”, afirmó para cerrar el acto, “es
que la etapa que ahora comenzáis como alumnos os
adentra en un mundo totalmente novedoso: el de la
profesionalidad”. El decano
animó a los futuros abogados
“a abandonar la mentalidad
del estudiante y a empezar a
pensar como profesionales.
El máster os va a capacitar
para ejercer como tales, pero no esperéis a terminar el
curso para serlo”.
| diciembre 2019 | fonte limpa | 5 |

Ramón
Jáudenes

¿P

“El Consello da
Avogacía Galega
goza de buena
salud”
“Entre mis objetivos están organizar
un Congreso de Derecho Gallego y
otro de la Abogacía Gallega”
Ramón Jáudenes López de Castro es, desde el pasado mes
de julio, el nuevo presidente del Consello da Avogacía
Galega, además de decano del Colegio Provincial de
Abogados de Pontevedra, secretario general del Consejo
General de la Abogacía Española y miembro de la Real
Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Alcalá de
Henares, lleva treinta años como abogado ejerciente. Su
especialidad es el Derecho Civil y tiene su despacho en
la ciudad del Lérez. A pesar de su complicada agenda
le ha hecho un hueco al periodista para contestar a sus
preguntas. Por PACO DOCAMPO

or qué optó por la abogacía y
cuál es su trayectoria profesional?
Pertenezco a esa generación que
estudió con un sistema educativo que
poco ayudaba a elegir la carrera universitaria. De hecho, estudié hasta COU
por ciencias puras. La física me gustaba
especialmente, pero se me daban mejor
las letras, y cuando llegó el momento, no
dudé que debía dedicarme a las humanidades. Y que lo que quería estudiar era
Derecho. Me licencié en la Universidad
de Alcalá de Henares, volví a Pontevedra, hice la pasantía y no paré hasta hoy.
¿Qué supone para usted haber sido
elegido, por unanimidad, presidente
del Consello da Avogacía Galega?
Pues un gran honor y una enorme responsabilidad que mis seis compañeros
decanos -a quienes se lo agradezco profundamente- confíen en mí para poder
avanzar en los retos y desafíos que se nos
presentan a la abogacía gallega, máxime con la solvencia demostrada de mis
predecesores. Pero es, además, un mensaje, importante y necesario, de unidad
de decisión y consenso que la abogacía
gallega envía a los poderes públicos y
a la sociedad. Siempre ha tenido sentido, y hoy más que nunca. A los logros
pretéritos me remito. Conozco bien la
abogacía institucional, y nunca ha habido tanta unidad como ahora entre
los colegios. Una unidad que estamos
firmemente empeñados en mantener.
Cuando hemos hecho de ella nuestra
bandera es cuando más se nos ha respetado, más se nos ha valorado y más
hemos conseguido. Debemos ser capaces de gestionar esta unión para obligar
a los representantes públicos a contar
siempre con la abogacía en todas las decisiones trascendentes con afectación a
nuestro ejercicio profesional y que, por
tanto, redundan en la garantía y protección de un derecho constitucional
fundamental: la tutela judicial efectiva
de los justiciables, de todo ciudadano.
¿Cuál es su diagnóstico del Consello?

| 6 | fonte limpa | diciembre 2019 |

Entrevista
El Consello goza de buena salud. Está
formado por siete decanos, que representan a cada Colegio gallego, y cumplió el año pasado 25 años de existencia.
Además de la faceta representativa, tiene una naturaleza de segunda instancia
administrativa, y su reducida plantilla
de trabajadores cuenta con un elevado
carácter técnico. Han cambiado mucho
las cosas en estos años, empezando por
el perfil del abogado y por tanto del decano. Percibo que la institución, a pesar de ese tiempo, precisa dar a conocer
y comunicar de forma más concreta y
completa su labor y sus actuaciones a
los compañeros. Poco a poco se ha hecho
más visible, en particular, a través de la
labor formativa que llevamos a cabo a
través de la plataforma virtual que permite interactuar directamente con todos
los colegiados gallegos y que se impulsó
bajo la presidencia de Nieves Santomé.

“Cuando (los Colegios
de Abogados) hemos
hecho de la unidad
nuestra bandera
es cuando más se
nos ha respetado y
valorado y más hemos
conseguido”
Nieves fue también decana de Ferrol, vicepresidenta del CGAE y presidenta de
su Comisión de Ordenación. La plataforma tiene más de 4.000 letrados matriculados y desde ella se han impartido
más de 50 cursos. Esta actividad es muy
importante, porque garantiza una formación continua y permite a aquellos
colegios, que por su tamaño pueden tener mayores problemas organizativos,
ofrecer programas de calidad en materias muy cotidianas en los despachos.
¿Cuáles son sus competencias?
El Estatuto del Consello establece que

“Quiero negociar
de nuevo el baremo
del Turno de Oficio
con la perspectiva de
2021, procurando
que no se demore en la
tramitación”
sus competencias son las del Consejo
General de la Abogacía Española en lo
que se circunscriba a Galicia. En ese sentido, el Consello podría tener toda la fortaleza que quisiéramos darle, pero hay
que ser responsable a la hora de atribuir
funciones y competencias a una institución de esta naturaleza. El mandato
del presidente dura solo dos años y las
iniciativas de calado pueden comprometer el presupuesto de varios mandatos.
Además, muchos de los servicios que
demanda la abogacía ya los está prestando el Consejo General, y las funciones y tareas más cercanas al compañero
las presta el Colegio. La coordinación,
la permanente puesta en común de los
problemas que atañen a nuestro oficio
y el debate crítico y constructivo entre
los órganos que gobiernan la abogacía
es una tarea esencial, imprescindible
y difícil, que creo estamos superando
muy satisfactoriamente en beneficio de
la profesión. Y el Consello procura muy
correctamente coordinar y complementar la acción de los colegios, respetando
su autonomía. Todo con un presupuesto
económico que es bastante más bajo que
el del colegio más pequeño de Galicia.
¿Qué se propone hacer al frente de
la institución?
Continuar ejerciendo las competencias del Consello, procurando mejorar
en lo posible -porque siempre hay margen para ello- en estrecho contacto con
quien ejerza la secretaría y con el secretario técnico.
¿Y en el ámbito de la formación?

Perseverar en su organización, como
hasta ahora, a través de nuestra Aula
virtual, y aprovechar los recursos tecnológicos para incorporar nuevos servicios como una bolsa de trabajo o facilitar el contacto entre los usuarios de
la plataforma.
Justicia gratuita
En relación a este asunto mi objetivo
es claro: negociar de nuevo el baremo
del Turno de Oficio con la perspectiva
de 2021, procurando que no se demore
su tramitación y siempre en estrecha
relación con la consellería.
¿Cuál va a ser su política de convenios?
Me propongo proceder a su estudio y
limitarlos a los que sean útiles para la
abogacía y la sociedad. Y, por supuesto,
exigir la necesaria seriedad y dignidad
en su negociación.
¿Cuál es su propuesta de eventos para estos dos años?
Pretendo desarrollar tres acciones. La
primera, un Congreso de Derecho Gallego, que es una competencia que está
en nuestro Estatuto. Para ello pediré la
colaboración de la Academia Gallega de
Jurisprudencia y Legislación y del Colegio de A Coruña, que han organizado tres importantes congresos sobre la
materia, el último, con la colaboración
del Consello. También pretendo organizar una nueva reunión de las juntas
de gobierno, para afianzar la unión en-

“Además de
garantizar el
funcionamiento de
un servicio público,
los Colegios de
Abogados protegen
a los ciudadanos en
múltiples aspectos”
| diciembre 2019 | fonte limpa | 7 |

Entrevista

“En los últimos
años, ha surgido un
modelo de negocio
que podríamos llamar
abogacía ‘low cost’”
tre todos los colegios, y que, en su orden
del día, incluya, entre otros contenidos,
la organización de un Congreso de la
Abogacía Gallega, y, por último, la celebración de este congreso.
¿Qué otros objetivos se ha marcado?
Continuar colaborando con los colegios, prestándoles asistencia técnica, jurídica, coeditando libros y organizando
reuniones entre sus secretarios técnicos.
También me he marcado seguir manteniendo unas buenas relaciones tanto con
la Consellería de Presidencia, en particular, como con la Xunta de Galicia, en
general; mantener un estrecho contacto
con la presidencia del TSJ para establecer un canal de comunicación estable
mediante la realización de reuniones
periódicas; defender los derechos de
los colegios de abogados gallegos y de
sus miembros y, por último, cambiar la
sede del Consello a unas instalaciones
con una estructura más acorde con sus
actividades y su configuración institucional y laboral.
¿No hay una excesiva fragmentación
de colegios de abogados en Galicia?
En absoluto. Parecemos olvidar que
la descentralización administrativa es
un principio reconocido en la Constitución española. Alguna bondad tendrá,
digo yo, esta manera organizativa. Percibo una excesiva fiebre centralizadora, acudiendo a razonamientos con afirmaciones muchas veces forzadas. Me
pregunto si alguien duda de los grandes beneficios que ha tenido para Galicia el Estado autonómico. Es más, si
se hubieran descentralizado más instituciones claves del Estado cuando nacieron, como en su momento defendió,
| 8 | fonte limpa | diciembre 2019 |

entre otros Pascual Sala, a lo mejor desaparecería parte del germen de situaciones gravemente problemáticas como
las que vivimos actualmente en alguna
comunidad. Los siete colegios, cada uno
con sus propias peculiaridades y singularidades, obedecen a una organización
territorial que refleja la realidad de la
población gallega, y también la profesional, distinta de otros colectivos y de
otras autonomías. En mi opinión, no solo no sobra ni un solo colegio gallego,
sino tampoco ninguno de los 83 Colegios de Abogados que, con presencia en
todo el territorio del Estado, conforman
el Consejo General de la Abogacía Española. No sé qué persigue, o sí, quien
pide menos colegios, cuando además
son autosuficientes y no cuestan un solo euro a los ciudadanos.
¿Por qué son necesarios los Colegios
de Abogados?
Como es sabido, además de contribuir
al normal desarrollo de nuestro oficio
y de su gobierno corporativo, de la promoción de los Derechos Humanos, de
la defensa del Estado social y democrático de Derecho y de la colaboración en
el funcionamiento, promoción y mejora de la Administración de Justicia, los
Colegios velan por los consumidores
de productos jurídicos. Y desempeñan
otras funciones, como la promoción de
la formación continuada para que los
abogados estemos al día; la tutela del
aseguramiento de la responsabilidad

“Estamos
preocupados por la
modernización de
nuestros despachos
para no perder
competitividad. Las
grandes firmas ya
tienen ingenieros en
sus plantillas”

“Nos preocupa la
precarización del
oficio, las condiciones
en que trabajamos,
la regulación de
los descansos y la
conciliación”
civil derivada del ejercicio profesional,
y el control deontológico y el régimen
disciplinario, que son una garantía de
profesionalidad, calidad y responsabilidad para los ciudadanos. También
emiten los preceptivos informes en las
tasaciones de costas, con lo que se da
cumplimiento a la Carta de Derechos de
los Ciudadanos ante la Justicia. Por otro
lado, los colegios organizan, en todo el
territorio del Estado español, el Turno
de Oficio, que es prestado por más de
43.000 compañeros, 24 horas al día, los
365 días del año, y el Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita, que incluye el
Servicio de Orientación Jurídica que dio
lugar a casi 900.000 expedientes el año
pasado. Como ve, además de garantizar
el funcionamiento de un servicio público, nuestras instituciones protegen
en múltiples aspectos a los ciudadanos.
La evolución de la formación de los
abogados y de los operadores jurídicos. ¿Hemos avanzado o retrocedido
en la excelencia?
Sin duda hemos avanzado, tanto en
cantidad como en calidad, y mucho. La
formación tiene para la abogacía rango
estatutario, es necesaria, es cada vez más
demandada en una sociedad con un alto
grado de complejidad y especialización.
Somos conscientes de ello y actuamos
en consecuencia. Los Colegios de Abogados se centran en la formación presencial, con multitud de jornadas, y el
Consello está especializado en formación en línea, mediante cursos que la
comisión correspondiente homologa.

Entrevista
Ambas modalidades se complementan
y tienen, comparativamente, pros y contras, pero lo importante es que, tanto
una como otra, implican para nosotros
una responsabilidad que nos tomamos
muy en serio, y permiten a los compañeros acceder a una formación profesional en condiciones de igualdad y a
medida de sus necesidades y posibilidades. El Consello está continuamente preguntando a los compañeros sobre qué
materias demandan cursos y por eso
los últimos que hemos organizado son
los que han pedido a través de las redes
sociales y la plataforma de formación.
¿Los nuevos tiempos exigen abogados
especializados o generalistas?
Vivimos en una sociedad muy dinámica, que cambia a velocidad de vértigo, que rechaza de igual modo y manera aquello que no le sirve. El reto de
los abogados es estar siempre preparados para prestar aquellos servicios que
nos pidan nuestros clientes. Si queremos mantener la profesión de abogado -que recuérdese tiene rango constitucional- como ahora está concebida,
solo podremos hacerlo con una buena
formación, siendo rigurosos y pruden-

tes en el control deontológico y demostrando a la sociedad que puede seguir
depositando su confianza en la abogacía. El dinamismo de la vida actual hace
que vivamos en una sociedad compleja,
como también lo es la Administración
pública, incluida la Justicia, lo que nos
obligará a los abogados, cada vez más, a
especializarnos para poder dar acertado consejo a los problemas de nuestros
clientes. Y, como cualquier trabajo bien
realizado, acaba teniendo una satisfactoria recompensa.
Su antecesor en el cargo se quejaba de
“la deriva que está tomando la profesión, con el uso de medios como internet, llevando asuntos sin tener trato con el cliente y por unos precios
exageradamente bajos”. ¿Comparte
esta opinión?
Sí. Paralelamente a esos constantes
cambios sociales, y por consiguiente de nuestra profesión, estamos ante
una precarización del oficio, que no es
buena. Somos muchos abogados, fruto
de una tardía ordenación legislativa, y
debemos ser competitivos. En los últimos años, ha surgido como modelo de
negocio - replicado del existente en otros

“Esperamos que, de una vez, se legisle -y se
cuente para ello con la abogacía- la Ley del
Derecho de Defensa”

“Se necesita una
reforma rigurosa de la
ley procesal, pensada
para el justiciable, que
sea fruto de un Pacto
de Estado”
ámbitos y fruto de una crisis económica
sin precedentes- lo que podríamos llamar abogacía low cost. No obstante, como en todo, el usuario de los productos
jurídicos no solo ha de tener en cuenta
lo que le cuesta defenderse o asesorarse, sino la confianza en un determinado
profesional y la atención y la calidad del
producto que se le presta, porque lo barato, muchas veces, acaba saliendo muy
caro. Como sabe, es pública la condena
de alguna de esas empresas, amparando a un consumidor, al que se pretendía
cobrar cantidades desproporcionadas.
¿Cuáles son los problemas y los retos
de la abogacía en Galicia?
Pues muy similares a los del resto del
territorio del Estado. En estos momentos, estamos preocupados por la modernización de nuestros despachos para no
perder competitividad. Piense que las
grandes firmas ya cuentan con ingenieros en sus plantillas, y quienes no tenemos ese tamaño ni esos medios no podemos quedarnos atrás del reto tecnológico, por lo que debemos esforzarnos
en adecuar nuestras infraestructuras,
en la medida de lo posible. También debemos seguir formándonos y especializarnos para ofrecer la calidad de servicios y atender las nuevas demandas
que nos exigen nuestros clientes en la
cambiante sociedad en la que vivimos y
trabajamos y para que sigan confiando,
como hasta ahora, en la abogacía. Nos
preocupa la precarización del oficio, las
condiciones en que trabajamos, la regulación de los descansos y la conciliación
y la pretendida aplicación de las leyes
de competencia a la prestación de un
| diciembre 2019 | fonte limpa | 9 |
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“Con un gasto, en
2018, de 3,57 euros/
año por habitante
en justicia gratuita,
solo dos comunidades
invierten menos que
Galicia. Y esto no es de
recibo”
servicio público. Además, esperamos
que, de una vez, se legisle -y se cuente para ello con la abogacía- la Ley del
Derecho de Defensa, que nos permita
ejercer, en su plenitud, el mandato constitucional que tenemos encomendado,
ganando seguridad jurídica y respeto
a nuestra función.
Perdone que insista, ¿y en nuestra
comunidad, en particular?
En el reciente acto de apertura del año
judicial en Galicia, el vocal del CGPJ
pedía disculpas por las deficiencias en
la prestación del servicio público y el
retraso que sufren los justiciables gallegos en la solución de sus controversias.
Ello pone de manifiesto que la pendencia en la resolución de conflictos judiciales es muy mejorable. Partiendo del
notable esfuerzo de los jueces de otras
jurisdicciones que ayudan a los resultados, y sin perjuicio de casos concretos,
hay especial atasco en los Juzgados de
lo Social y en los de Familia. Además,
hay gran carencia de gabinetes psicosociales. Se necesita una reforma rigurosa de la ley procesal, pensada para el
justiciable y sin olvidar a sus trabajadores, fruto de un Pacto de Estado en
el que intervengan todos los sectores
involucrados en la Justicia, incluyendo, por supuesto, a la abogacía. En los
últimos años, hubo reformas que buscaban limitar el acceso del ciudadano
a los Tribunales, afectando más a los
de menor capacidad económica, fijando
| 10 | fonte limpa | diciembre 2019 |

tasas, estableciendo elevadas cuantías
económicas para poder recurrir, suprimiendo directamente recursos o regulando mecanismos automáticos para
imponer las costas procesales. El justiciable del siglo XXI merece fórmulas
más amables e inteligentes que acaben
con los problemas de la Justicia.
¿Cómo está el Turno de Oficio en España y en Galicia?
La abogacía española hace un gran
esfuerzo de medios materiales y humanos para atender el Turno de Oficio y
el Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita. En el año 2018, tramitamos casi
900.000 expedientes. Sin embargo, la
inversión en justicia gratuita, aunque
aumentó ligeramente a nivel estatal el
año pasado respecto del anterior, en Galicia lleva bastantes años estancada, lo
que nos pone a la cola en el ranking del
Estado, con un gasto, en 2018, de 3,57 €/
año por habitante. Solo dos comunidades autónomas invierten menos que la
nuestra. Y esto no es de recibo. Honestamente, creo que los desencuentros entre los gobernantes y la abogacía pasan
por el desconocimiento real de lo que
significa este servicio, creado, ni más
ni menos, para garantizar el derecho
constitucional de acceso a la justicia a
quienes no tienen recursos, lo que da
idea de la importancia de la cuestión.
Invertir en Justicia es invertir en paz
social. Tenemos una magnífica Ley de
Justicia Gratuita de 1996, pero necesita una adaptación a los tiempos, tras 23
años funcionando.

“Centralizar los
juzgados en las
capitales de provincia
resulta totalmente
desacertado en
Galicia y en el resto
de España”

¿Tiene sentido que, en el siglo XXI, el
de las TIC, del AVE y de las autopistas, la planta judicial en Galicia siga
siendo como hace dos siglos?
Se habla mucho sobre cambiar la
planta judicial, aunque no hay consenso en la forma. Las tecnologías de la información y la comunicación permitirán en el futuro una optimización de los
recursos, pero hoy todavía es un deseo
incumplido. En ese sentido, la abogacía
española y la gallega en particular, se
han incorporado con decisión a la digitalización de los despachos y de la forma
de trabajar. Pero los documentos electrónicos que confeccionamos los abogados, al llegar a los juzgados, todavía
se imprimen por los funcionarios. Los
procedimientos no están digitalizados.
No hay un protocolo que garantice, por
ejemplo, que los documentos enviados
por Lexnet estén incorporados al legajo
que tiene el juez encima de la mesa en
el acto de la vista. Lamentablemente es
algo que ocurre y de lo que se han reportado casos en la jurisdicción penal.
Por tanto, es necesario hablar de la reforma de la planta judicial, pero antes
se deben hacer otros deberes. Además,
la presentación de escritos y documentos en archivos digitales debe permitir
un ahorro, pero eso no debe suponer
que los derechos del justiciable se vean
afectados cerrando unidades judiciales
o quitándoles las competencias. De hecho, en Galicia se ha realizado un importante esfuerzo inversor en edificios judiciales, ¿qué quieren, ahora, cerrarlos?
¿Y eso es “lo que quieren”?
Eso es lo que ha ocurrido con la “uniprovincialización” de los juzgados competentes para conocer, por ejemplo, los
procesos en materia de cláusulas suelo. Centralizar los juzgados en las capitales de provincia resulta totalmente
desacertado en Galicia, pero también en
el resto del país. Reducir nuestros 128
juzgados de primera instancia o mixtos a solo cuatro es aplicar una medida
que no sé si será útil en otros territorios
de España -aunque las estadísticas del
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propio CGPJ han evidenciado un atasco monumental, con unos tiempos de
respuesta que sonrojan-, pero en Galicia es un total desacierto. De los aproximadamente 40.000 núcleos de población diseminados de España, más de la
mitad están en Galicia. Alejar de la justicia a más de la mitad de los gallegos,
puede vulnerar la Constitución. Si se
quiere profundizar en la despoblación
del rural y vaciar una parte de Galicia,
evidentemente, tendrán la oposición de
la abogacía gallega, y no solo la de los
concellos de los 41 partidos judiciales
de los 45 que conforman la planta de
nuestra comunidad.
¿Las reformas legislativas de los últimos años desde el punto de vista
cuantitativo y cualitativo?
La justicia es, claramente, la hermana
fea, no da votos y, por eso, ha sido siempre la gran olvidada. Tiene un atraso
histórico con respecto a otras administraciones. Aún así, está llena de héroes
anónimos que, con su esfuerzo y entrega personal, hacen que funcione dignamente, supliendo una clara carencia de
medios materiales y humanos. Y, un claro ejemplo del alejamiento de la realidad
de un gobernante, ha sido la creación de
los juzgados especializados en las llamadas cláusulas suelo, cuya vigencia
temporal, lamentablemente, se ha prorrogado, y se ha producido un atasco
mayúsculo, provocando unos tiempos
de respuesta inadmisibles y vergonzantes. La Justicia gallega tiene un reciente
ejemplo de total eficiencia: despachó, en
apenas dos años, entre sus 45 partidos
judiciales, los asuntos de las preferentes
que afectaron a unas 20.000 familias.
¿Las nuevas leyes van acompañadas
del necesario presupuesto o, en no
pocos casos, son brindis al sol?
Totalmente de acuerdo, para nada sirve una buena ley si no va acompañada
del necesario presupuesto que permita
su implantación y desarrollo. Solo genera frustración y sentimiento de engaño
en sus destinatarios, los administrados.

“El juicio del ‘procés’ es un ejemplo de la
independencia de nuestros tribunales y de
respeto absoluto al derecho de defensa por parte
de la Sala Segunda del TS”
Hay que legislar y dotar a la vez. Un claro ejemplo fue la puesta en marcha de
Lexnet, era imprescindible. Y es cierto que, o se ponía una fecha, o nunca
empezaría el cambio, pero llegó tarde
y con inadecuados medios técnicos por
falta de la necesaria inversión, lo que no
sucedió con la Agencia Tributaria o la
Seguridad Social, a las que se dotó de
modernos y potentes sistemas informáticos. Como la abogacía hizo sus deberes e invirtió mucho en modernizarse,
es lógico que inste a la Administración
para que haga lo propio.
¿Qué opinión le merece la operación
frustrada para producir el relevo en
el Consejo General del Poder Judicial?
Un buen ejemplo de la mala política
y de la falta de profesionalidad y respeto a la ciudadanía de algunos políticos.
¿Qué opina del juicio del procès, de
la sentencia y las reacciones que ha
suscitado?
Pues ha sido un magnífico ejemplo
de la independencia de nuestros tribunales y del respeto absoluto al dere-

cho de defensa por parte de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, con una
dirección impecable de su presidente.
Sin duda, se ha estado a la altura de lo
que exigía el asunto, que no era fácil.
Como abogado, estoy acostumbrado y
acepto que a una de las partes litigantes
no les guste el fallo, para eso tenemos
el sistema de recursos, pero llamar a la
desobediencia de las sentencias, además de reproche penal, me parece un
acto de suma irresponsabilidad, y no
solo pensando en el presente, sino en
el ejemplo que se da a los más jóvenes
y a las futuras generaciones, máxime
si quien lo alienta es un representante
público. El Derecho es la garantía de la
convivencia. La ley, si emana de un poder legítimo y democrático, como ocurre en España, ha de vincular a todos,
particulares y autoridades. Con ello se
evita la arbitrariedad y el abuso y se
obtiene la igualdad, valor imprescindible para materializar una sociedad
libre y justa. Si no nos sometemos al
imperio a la ley, vale todo y volveríamos a tiempos muy pretéritos. No seríamos una democracia real.
| diciembre 2019 | fonte limpa | 11 |
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Medio siglo colegiados
Cinco abogados recibieron, durante la festividad
de Nuestra Señora del Patrocinio, la insignia de oro
del Colegio por cumplir 50 años de ejercicio
Por PILAR PÉREZ

E

l 29 de noviembre,
durante el día grande de los abogados
coruñeses, la fiesta
de Nuestra Señora del Patrocinio, el
Colegio homenajeó con su
insignia de oro a cinco letrados que llevan medio siglo de ejercicio profesional:
Manuel Estévez Mengotti,
Jaime Dapena Fernández,
Luis Astray Pumpido, Carlos Martínez González y José
Ignacio Calvelo Fernández.
Manuel Estévez nació en
Cambre en 1939, aunque vivió en Santiago hasta los seis
años y, después, se trasladó a
A Coruña. Comenzó a estudiar Derecho en la Universidad de Oviedo, “aunque terminé la carrera en Compos-

“Las leyes
cambian
continuamente,
lo que nos obliga
a los abogados
a actualizar
nuestros
conocimientos
de forma
constante”
Manuel Estévez
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tela por expreso deseo de mi
padre”, que era originario de
la capital gallega. Según explica, “siempre fui aventajado en las letras y las ciencias
se me daban muy mal, así que
la elección de la carrera fue
casi obligatoria. Además, soy
un enamorado del Derecho”.
Por otro lado, Manuel Estévez asegura que “he tenido mucha suerte, porque he

aprendido de grandes maestros. Primero, trabajé como
pasante en el despacho de
José Pérez-Ardá y, después,
con José Manuel Liaño. También conocí en profundidad
a otras grandes figuras, como Manuel Iglesias Corral,
Jiménez de Llano o Juan Morros Sardá”.
Su ejercicio profesional comenzó en 1969, en el ámbito

“Más que pensar en el dinero,
los nuevos abogados deben
centrarse en ejercer la profesión
con la mayor dignidad posible”
Manuel Estévez

Manuel Estévez

del Derecho Laboral, “porque
había aprobado las oposiciones a letrado de sindicatos.
Después, creé un despacho
propio y mi trayectoria ha ido
evolucionando en función de
las circunstancias. He trabajado como abogado para empresas y entidades bancarias,
por lo que me he dedicado,
sobre todo, a los campos civil y mercantil”. No obstante, “mi despacho es multidisciplinar, y quienes trabajan
conmigo abarcan todas las
áreas del Derecho”. Hoy, a
sus 80 años, “todavía sigo
al pie del cañón”.
Las leyes, afirma, “cambian
continuamente, lo que obliga a los abogados a actualizar nuestros conocimientos
de forma constante. Siempre
tenemos algo nuevo que estudiar”. La profesión “ha vivido muchos cambios y, debido
a ello, se han perdido algunas cosas. Por ejemplo, ahora
las apelaciones son escritas,
mientras que en el pasado se
realizaban de forma oral. Algunos jueces echan de menos
escuchar a los abogados”.
A pesar de los malos momentos, “yo he sido muy feliz ejerciendo la abogacía”,
asegura Manuel Estévez. A
aquellos que estén pensando en convertirse en letrados, les recomienda hacerlo
solo “si es algo que les gusta
de verdad porque, de lo contrario, es mejor que se dediquen a otra cosa”. Además,
“no deben esperar grandes
beneficios económicos, porque yo no conozco a ningún
abogado millonario en nuestra ciudad. Más que pensar
en el dinero, deben centrarse en ejercer la profesión con
la mayor dignidad posible”.

Nuestra Señora del Patrocinio
Carlos Martínez, por su
parte, nació en A Coruña en
1934 y se licenció en Santiago,
su lugar de residencia en ese
momento y en el que también
completó los cursos de doctorado. “Me matriculé en Derecho, en buena medida, debido a la insistencia de mi familia, que quería que siguiera
los pasos de mi abuelo paterno, que era registrador de la
propiedad. Yo, sin embargo,
tenía cierta inclinación por
las matemáticas y me había
planteado ser ingeniero de
Caminos, pero el hecho de
que, en aquel momento, esto implicaba tener que desplazarse a Madrid, unido a
la ilusión de mi entorno, hicieron que me decantara por
el Derecho”.
En 1963, ganó su plaza como abogado del Estado en A
Coruña, donde trabajó de forma exclusiva durante más de
seis años. Después, “compatibilicé esa tarea con el ejercicio libre de la abogacía”.
También ha sido presidente,
consejero delegado o miembro del Consejo de Administración en empresas públicas y privadas, como Astano, Astilleros Españoles, Sodiga, Sidegasa, entre otras,
una etapa en la que “solicité
la excedencia y paré de ejer-

“Mi mayor
satisfacción
es saber que,
cada día, he
cumplido con
mi deber y he
desarrollado mi
trabajo lo mejor
que podía”
Carlos Martínez

“Hoy sigo trabajando con
la misma ilusión y la misma
intensidad que al principio”
Carlos Martínez
cer, pero nunca dejé de estar colegiado porque quería
seguir vinculado a la profesión. Después de abandonar
el mundo empresarial ya no
me reincorporé a la Abogacía del Estado, solo a mi despacho”.
Aunque comenzó “sin demasiada vocación, fui introduciéndome en el mundo del
Derecho poco a poco y empezó a gustarme cada vez más.
El factor humano del ejerci-

Luis Astray, Carlos Martínez y José Ignacio Calvelo en la sede del Colegio

cio de la abogacía me parecía
muy alentador”. Hoy, afirma,
“sigo trabajando con la misma ilusión e intensidad del
primer día”.
Durante la etapa en la que
compatibilizó el ejercicio libre con la Abogacía del Estado, “me limité al Derecho
Mercantil y Civil”. Después
de la excedencia se extendió
“al Derecho Administrativo,
que hoy constituye el núcleo
principal de mi actividad”.
Según relata, su mayor satisfacción es “concluir cada
día con el sentimiento del deber cumplido en el desarrollo
de mi trabajo. Estoy orgulloso de mis éxitos, pero también del esfuerzo dedicado
en las actuaciones que finalizaron de forma diferente a
la que yo esperaba”. No está seguro de si volvería a ser
abogado si naciera de nuevo,
“porque eso depende del mo-

Carlos Martínez

mento y de las circunstancias
de cada caso”, pero, “desde
luego, estoy muy satisfecho
de haberlo sido y haber vivido todo lo que me ha deparado mi profesión”.
Otro de los homenajeados
fue José Ignacio Calvelo, coruñés nacido en 1939. Estudió en el colegio Dequidt,
y, después, se licenció en la
Universidad de Santiago de
Compostela, motivado por el
conocimiento del mundo del
Derecho que le había transmitido su padre, “que era oficial de la Sala Segunda de la
Audiencia Territorial”.
En 1962, después de terminar la carrera, “trabajé como
oficial de la Sala Primera de
la Audiencia Provincial durante siete años y, a continuación, me colegié”. Como abogado, “comencé trabajando
de pasante en el despacho de
Victorino Veiga de Bernardo para, más tarde, abrir mi
primer bufete en la calle Costa Rica, que funcionó hasta
1976. En ese momento creé
otro en la calle Ramón y Cajal, en el que todavía trabajo
a día de hoy”.
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“La tecnología
ha supuesto un
gran avance, y
ha hecho que la
jurisprudencia
sea mucho más
accesible, lo que
facilita mucho
nuestra labor”
Jaime Dapena

Jaime Dapena

A lo largo de su carrera,
se encargó de la asesoría jurídica de la compañía de seguros DAS y se especializó,
sobre todo, en Derecho Civil
y Penal. En su opinión, las
mayores satisfacciones que
proporciona la profesión “se
producen cuando un tribunal acepta alguna de las tesis que propone el abogado, sobre todo, cuando son
originales”. Los peores momentos, por su parte, “llegan
siempre cuando se pierde un
pleito que creías que estaba
ganado”.
En el apartado jurídico, “el
mayor cambio que me tocó
vivir fue la modificación de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, que nos sabíamos al pie
de la letra pero que tuvimos
que volver a estudiar”. También se han producido “grandes transformaciones relacionadas con los avances tecnológicos, algo que nos crea
dificultades a los más veteranos”. Por otro lado, “en mi
opinión, se ha perdido un poco de respeto a la Justicia, y
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tampoco contamos con el
gran nivel de empatía del
que disfrutábamos en el pasado, incluso con los jueces.
Esto, cada vez, se ve menos”.
Además, “los despachos se
han profesionalizado mucho, pero se echa de menos
la humanidad que se respiraba antes”. Otro de los cambios más significativos “tiene
que ver con los tipos de pleitos. Hoy en día, prácticamente han desaparecido aquellos
relacionados con fincas, ser-

vidumbres de paso o letras
de cambio”.
José Ignacio Calvelo fue
vicedecano de nuestro Colegio hace décadas, cuando
Manuel Iglesias Corral estaba al frente de la Junta de Gobierno y “ni siquiera contábamos con la sede de Federico
Tapia”. En estos años, afirma,
la institución “ha mejorado
muchísimo”.
También fue homenajeado
Luis Astray, que nació en A
Laracha en 1940. Tras ter-

minar el bachillerato entró
en el seminario, “pero lo dejé después de dos años. En
ese momento no sabía qué
hacer, así que opté por estudiar Derecho siguiendo
el consejo de mi familia”.
En realidad, “yo prefería
matricularme en Medicina
para continuar con la profesión que ejercía mi padre,
pero no pude porque, para
eso, tendría que haber elegido la rama científica en el
bachillerato, y yo fui por letras”. Finalmente, se licenció
en la Universidad de Santia-

“Los despachos
se han
profesionalizado
mucho, pero se
echa de menos
la humanidad
que se respiraba
antes”
José Ignacio Calvelo
José Ignacio Calvelo
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go, aunque estudió la carrera
en A Coruña por libre.
Más tarde, comenzó a
preparar las oposiciones
para ser inspector de trabajo, “pero desistí y me colegié para ejercer la abogacía por mi cuenta”. En sus
comienzos se centró, sobre
todo, “en el Derecho Laboral
y de la Seguridad Social, pero más tarde empecé a abarcar el resto de ramas”. Actualmente, “ejerzo en todos
los campos”, pero destaca
especialmente “el área civil, que es la base de todo
el Derecho”.
Desde su punto de vista,
en la actualidad “la Justicia
ha cambiado mucho en todo este tiempo, y cuenta con
mayores medios”. También
destaca la relación de respeto entre compañeros, jueces
y magistrados que había en
épocas pasadas. Antes, “contestaban punto por punto a
todo lo que se planteaba en
las apelaciones. Esto, en muchas ocasiones, ya no sucede,

“En la
actualidad,
prácticamente
han
desaparecido
los pleitos
relacionados
con fincas,
servidumbres
de paso o letras
de cambio”
J. I. Calvelo

Luis Astray

y parece que no leen lo que se
plasma en los documentos”.
En la actualidad, según
Luis Astray, “la llegada de
los ordenadores ha facilitado que podamos hacer los
escritos más rápido y de
una forma más limpia que
con las máquinas de escribir. Además, tienen la ventaja de que nos permiten
aprovechar textos ya escritos para otros nuevos sobre
cuestiones similares”. Esto,
sin embargo, “favorece que
se estudie menos, aunque yo
sigo aprendiendo cosas nuevas todos los días”. Lo más
importante en el ejercicio de
la profesión, asegura, consiste en “mantener la honradez y que los clientes queden satisfechos con nuestra
actuación”.
Jaime Dapena es un abogado vocacional. Nació en
Ferrol en 1936 y, desde los
17 años, tuvo claro que quería dedicarse a la abogacía.
Estudió Derecho por libre
y se licenció en la universidad compostelana. Tras
finalizar la carrera, “empecé a trabajar como pasante,
que es algo fundamental para

“Lo más importante es mantener
la honradez y que los clientes
queden satisfechos con nuestra
actuación” Luis Astray
cualquier abogado que quiera iniciarse en la profesión,
porque aprender en un despacho, de forma práctica, es
más importante que hacerlo teóricamente”. En 1970
abrió su propio bufete, dedicado al Derecho Marítimo,
“donde abordamos todo tipo
de asuntos relacionados con
la materia, ya sean penales,
civiles o mercantiles”. Esto,
afirma, “requiere una gran
especialización porque, en mi
opinión, para poder ejercer
es necesario tener un conocimiento absoluto de todo lo
que es propio de este ámbito: hay que entender cómo se
produce un abordaje, cómo
se lleva a cabo un salvamento o cómo es la estabilidad de
un buque”.
Desde su perspectiva, la
profesión “ha vivido grandes cambios, y ni siquiera

es comparable con la que yo
conocí en mis inicios. La tecnología ha supuesto un gran
avance, y ha hecho que la jurisprudencia sea mucho más
accesible, lo que facilita mucho nuestra labor”. Sin embargo, “creo que la Justicia ha
perdido nivel porque, en el
pasado, los jueces llegaban
con una gran preparación y
cierto recorrido, pero esto ya
no es así”.
Según Jaime Dapena, “la
abogacía es una profesión
dura en la que hay que estar al día constantemente y
en la que los clientes, en ocasiones, no nos entienden y,
por ello, tienden a desprestigiarnos”. Además, “en mi
opinión, la pérdida de nuestro renombre también está
relacionada con el gran volumen de abogados que ejercen en la actualidad”.
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José Ángel
Vázquez Yáñez
“En la última
década, la
población reclusa
española ha
descendido en
14.000 personas”
Según el director de la prisión de
Teixeiro, “esto se debe a las penas y
medidas alternativas, a las diferentes
sustituciones y suspensiones de
condena y a la reducción de ingresos
de internos extranjeros”

¿C

A pesar de su juventud, José Ángel Vázquez Yáñez
(Teixeiro, Curtis, 1975) es un funcionario de prisiones
con amplio recorrido. Inició su carrera profesional con
22 años en la cárcel de Soto del Real. Después, regresó
al penal de su localidad natal hasta que fue nombrado
subdirector del citado presidio madrileño. También ha
sido director de Pereiro de Aguiar (Ourense) y de A Lama
(Pontevedra) y, desde el pasado marzo, está al frente
del de Teixeiro. Ha sido condecorado con la Medalla de
Plata al Mérito Penitenciario y la Medalla con distintivo
blanco al Mérito Policial, y mantiene una excelente
relación con nuestro Colegio con el que acaba de firmar
un convenio de colaboración. Por PACO DOCAMPO
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ómo está la prisión de Teixeiro y
cómo estaba en el 2010?
En el 2010, la población reclusa
era mucho mayor que en la actualidad,
con alrededor de 1.800 internos. Hoy
en día, son poco más de 1.100. Esta reducción se aprecia mucho a la hora de
realizar nuestro trabajo y en el número de incidentes, que ha descendido de
forma considerable. Todo ello redunda en beneficio de la convivencia en el
centro, porque no es lo mismo tener un
módulo con 140 personas que con 80.
¿Por qué ha descendido tanto la población carcelaria en España?
Se ha reducido en unas catorce mil
personas en la última década, una cifra
muy elevada. Esto se debe, sobre todo, a
las penas y medidas alternativas -como
los trabajos en beneficio de la comunidad- y a las diferentes sustituciones y
suspensiones de condena por programas o talleres. Esta disminución también se debió al descenso del número de
ingresos de internos extranjeros, que
suponen alrededor del 30% de la población reclusa española.

Entrevista
Por lo que he leído, a veces, reciben
presos especialmente agresivos.
Es cierto que Teixeiro es un centro con
un alto nivel de seguridad y que existen
presos peligrosos, pero suponen un porcentaje pequeño del total. La mayoría
están en segundo grado penitenciario
y tienen un comportamiento correcto.
¿Es una cárcel conflictiva?
Es, como le he dicho, una prisión con
grandes medidas de seguridad. Tenemos a algunos internos peligrosos, pero
la cárcel no lo es. Además, el gran activo de este centro son, sin ninguna duda, sus funcionarios y funcionarias: aúnan experiencia y un gran conocimiento
del medio. El número de incidentes ha
descendido de forma considerable. Con
respecto a 2018, este año llevamos 150
incidentes regimentales menos.

“La mayoría de los
internos de Teixeiro
son condenados
con problemas de
drogadicción”
¿Cuál es el perfil típico de los presos?
En su mayoría, son personas que han
cometido delitos contra el patrimonio
y, en su mayor parte, se trata de condenados con problemas de drogadicción.
¿Cuáles son los programas de rehabilitación y reinserción de Teixeiro
de los que está más satisfecho?
No tengo predilección por ninguno,
porque todos tienen sus bondades. La
sociedad, en general, solo aprecia nuestra labor de retención y custodia, pero
en la prisión se hacen muchas más cosas. Hay alrededor de 300 internos que
cursan secundaria, bachillerato o estudios universitarios a través de la UNED.
Tenemos programas de inserción laboral, de salud mental, de régimen cerrado
para los presos más peligrosos, terapia

asistida con animales, programa de conductas violentas o de deshabituación de
drogas y alcohol. Además, organizamos
actividades de ocio, cultura y deporte.
Todo ello nos acerca a nuestro fin: que
el interno salga en mejores condiciones
de las que entró.
En Teixeiro hay hombres y mujeres.
¿Qué diferencia hay entre reclusas y
reclusos?
Sobre todo, el nivel de agresividad.
Ellas son menos violentas.
¿Por qué se ha suprimido la unidad
de madres de Teixeiro?
Por el gran descenso del número de
internas que son madres. En España hay
algunas unidades de este tipo, pero en
Galicia no. Existen otros mecanismos
para que, si se reúnen las condiciones
necesarias, puedan cumplir la pena de
otra forma.
¿Hay algún tipo de contacto entre
hombres y mujeres?
La unidad terapéutica es mixta, pero no puede haber ninguna relación de
afectividad. Hay casos en los que marido y mujer se encuentran en prisión
a la vez, y es posible que coincidan en
algunas actividades comunes. Más allá
de eso y de las comunicaciones pertinentes, no tienen relación.
¿Cuántas personas trabajan en el
centro?
Somos en torno a unos 500 entre personal laboral y funcionarios.
¿Cómo es un día normal en la cárcel?
Se abren las celdas a las ocho y media
de la mañana, se sirve el desayuno y, a
partir de ahí, cada interno realiza las actividades que tenga autorizadas. Algunos desempeñan trabajos en la cocina,
en la panadería o de mantenimiento del
propio centro, y otros asisten a talleres
productivos con empresas del exterior,
actividades deportivas o culturales. A
las 12,30 regresan al módulo, comen
en el comedor y regresan a sus celdas

“Somos en torno a
500 trabajadores
entre personal laboral
y funcionarios”
hasta las 16,30. A esa hora empiezan de
nuevo las actividades, que se extienden
hasta las 19,30. A continuación cenan
y, alrededor de las 20,30, están de nuevo en la celda.
¿Existe alguna diferencia entre Teixeiro y las otras prisiones en las que
ha trabajado?
Soto del Real era un centro de presos
preventivos en el que, debido a ello, se
producían muchos movimientos, en torno a 30.000 al año. Además, allí había
un elevado número de internos de especial seguimiento. En Pereiro de Aguiar,
A Lama y Teixeiro, la mayoría son penados. La cárcel ourensana es pequeña
y, cuando yo era su director, albergaba a
350 presos que no eran especialmente
peligrosos. A Lama y Teixeiro, por su
parte, se parecen en el número de internos y en sus características.
Existe preocupación por los presos
que pertenecen a movimientos relacionados con el integrismo islámico y
a que, desde las cárceles, puedan organizarse o planear atentados. ¿Cuál
es la realidad?
El sistema penitenciario de España
tiene experiencia en la lucha contra el terrorismo, aunque fuera de otra clase. Es
un espejo en el que se miran otros países
europeos para tratar de luchar contra
ese tipo de delincuencia. Los internos
yihadistas se incorporan al fichero de
especial seguimiento, ya sea porque han
sido condenados por delitos relacionados con el terrorismo o porque, durante
su estancia en prisión, observamos que
hacen proselitismo. Realizamos un seguimiento diario de su comportamiento
y los que se consideran más peligrosos
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Entrevista

“Un estudio reciente
concluye que en torno
al 31% de los internos
reincide”
o los condenados por delitos de terrorismo se clasifican dentro del primer grado,
en departamentos donde las medidas de
seguridad son más exigentes.
Está claro que en las prisiones no ingresan, precisamente, hermanitas
de la caridad. ¿Cuál es el índice de
reincidencia y de reinserción?
Un estudio reciente concluye que en
torno al 31% de los internos reincide.
Si nos centramos en aquellos que han
sido sometidos a programas de problemáticas específicas, como los agresores
sexuales, el nivel de reincidencia se reduce un 10%, si han hecho el programa
de tratamiento. En el caso del programa de violencia de género, la cifra baja
hasta el 7%.
¿Hay casos absolutamente irrecuperables para la sociedad?
Es cierto que algunos, cuando regresan a la sociedad, cometen delitos
de nuevo. La cuestión es que el sometimiento a los programas de tratamiento
es voluntario, y así debe ser porque, de
lo contrario, no tendrían éxito.
En España fallecen más personas debido a suicidios que a accidentes de
tráfico: diez personas al día. ¿En las
prisiones también se producen?
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias muestra una especial
preocupación por esta cuestión. Existe
una instrucción al respecto, y una comisión de seguimiento se reúne cada
seis meses para estudiar los casos de
suicidios y de tentativas para intentar
evitar esas situaciones. Hay que decir
que España es el país de la Unión Europea con el menor número de suicidios en prisión.
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“En 2018, solo el
0,37% de 120.000
de los internos a los
que se concedieron
permisos no
regresaron a prisión”
¿Qué se hacen para evitarlos?
En el momento del ingreso, el interno
es evaluado por un psicólogo, un médico y un trabajador social que emiten un
informe. A partir de ahí, se toman las
medidas necesarias. Puede incluirse en
el protocolo de suicidios acompañado
por un interno de apoyo que ha recibido
formación al respecto. También pueden
adoptarse muchas otras medidas terapéuticas o de seguridad.
¿Ante los permisos carcelarios se actúa con rigor?
Sí, se hace con todo el rigor que requieren. Los permisos son propuestos por
un órgano colegiado y aprobados por un
juez de vigilancia penitenciaria o una
audiencia. He de decir que, en 2018, solo el 0,37% de los 120.000 de los internos a los que se concedieron permisos
no regresaron a prisión En ocasiones,
se pone el foco en casos concretos debido al perfil mediático de la persona.

¿Son todos los presos iguales ante la
Ley y ante Instituciones Penitenciarias? Por lo que trasciende en la prensa, ser un político preso tiene enormes ventajas en relación con el resto
de los reclusos, sobre todo si el político es catalán.
Aquí se mezclan, no sé si de forma intencionada, noticias que faltan a la verdad con tópicos carcelarios. Las competencias en materia de prisiones en Cataluña corresponden a la Generalitat, no
a la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias. Según mi experiencia,
en lo que concierne a la Secretaria General todos los presos son tratados de
la misma forma.
¿También en Soto del Real, donde hay
muchos internos VIP?
Sí. Las celdas y los módulos son iguales. Yo incluso diría que se pone un poco
más de celo en hacer las cosas bien con
este tipo de internos.
Hay quien pide que se traslade a los
políticos presos de la cárcel de Llenoders a otras prisiones españolas. Como profesional, ¿cuál es su opinión?
En Cataluña, las competencias en materia penitenciaria son exclusivas de la
Generalitat.
¿Quién decide que un interno vaya a
una cárcel o a otra? Un instrumento

Entrevista
eficaz en la lucha antiterrorista fue
sacar a los presos de ETA del País
Vasco y dispersarlos por toda España.
Esa política se ha utilizado a lo largo
de los años por diferentes Gobiernos y
ha funcionado bien. En el caso de los
políticos catalanes, desconozco si esta sería la solución adecuada. Lo que
tal vez no sepan los ciudadanos es que
cualquier persona que haya sido condenada y que deba ingresar voluntariamente puede elegir prisión, aunque
la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias puede trasladar al preso a otro centro por diferentes razones.
A nivel español, nuestro sistema penitenciario aguanta la comparación con
cualquier otro del mundo.
Sin embargo, cuando se solicitó que
se devolviera a España a algún político fugado, hubo un determinado
país que pidió informes sobre la situación de las prisiones españolas,
cuando tengo la impresión que las
suyas son peores.
Sí, nosotros tenemos internos que
han estado presos en ese tipo de centros penitenciarios y la experiencia
que relatan denota que las condiciones eran peores fuera. Cuando trabajé
en Soto del Real, venían delegaciones
de otros países para ver el modelo de
prisión, que es el mismo de Teixeiro.
Muchos se sorprendían positivamente
de las prestaciones que daba el centro.
En Alemania, por ejemplo, los presos
pueden salir unas dos o tres horas al
patio, mientras que, en España, esto no
se da ni en la forma de cumplimiento
más restrictiva.
Los funcionarios de prisiones se han
movilizado. Se quejan de que son pocos, que no tienen medios y que se
sienten desprotegidos.
Los recursos existentes siempre son
mejorables. Venimos de una época de
crisis y, poco a poco, los medios materiales y humanos se irán mejorando. Esto
es algo que se escapa a las atribuciones
que tenemos los directores.

“Con respecto a
2018, este año
llevamos (en Teixeiro)
150 incidentes
regimentales menos”
“Trescientos internos
cursan secundaria,
bachillerato o estudios
universitarios a través
de la UNED”
“Nuestro sistema
penitenciario aguanta
la comparación con
cualquier otro del
mundo”

¿Está Teixeiro especialmente pensada para atender las necesidades de
los letrados?
Creo que estos centros están dotados
de instalaciones muy dignas, e intentamos ayudar de la mejor forma posible.
¿Cuándo pueden entrar los abogados?
Cuando los internos se encuentran
fuera de sus celdas. De lunes a viernes,
por la mañana y por la tarde y, el sábado, por la mañana. Los letrados tienen
que acreditarse y entregar un volante del Colegio -en casos de terrorismo,
también del órgano judicial-. Además,
existe la posibilidad de que el preso llame expresamente a un abogado para
que lo asista.
En ocasiones, ha habido problemas
porque no se garantizaba la confidencialidad de la relación abogado-preso,
y a algún juez le ha costado la carrera.
No se pueden intervenir las comunicaciones con el abogado, salvo que lo
ordene una autoridad judicial.
¿Qué opina del Colegio de Abogados
de A Coruña? ¿Qué relaciones
mantienen?
La relación es muy buena. Al poco
tiempo de llegar mantuvimos una reunión, porque sus representantes estaban interesados en crear la Comisión
Jurídica, que en A Coruña no existe.
En este sentido, firmamos un convenio marco y también hemos acordado ofrecer formación a los abogados
que la integren.
¿Cuál es el objeto de la Comisión Jurídica?
Asistir a los internos que lo
soliciten en cuestiones jurídicas
de todo tipo. El objetivo es que
los abogados que forman parte
de la comisión acudan al centro
uno o dos días de la semana para
resolver dudas, consultar los expedientes o ayudarles en relación a
su permiso, clasificación o cualquier
otro aspecto jurídico.
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Breves

Nuevo acuerdo de colaboración
con Nationale-Nederlanden

E

l decano de nuestro Colegio, Augusto Pérez-Cepeda, y la directora
en A Coruña de Nationale-Nederlanden, Julia Ogaza, firmaron el 5 de
septiembre un convenio de colaboración con el objetivo de facilitar a los
abogados coruñeses el acceso a los productos y servicios que ofrece la compañía a través de diferentes ofertas.
Entre ellas, en el documento se recoge que los colegiados podrán beneficiarse de un descuento del 25% al contratar un seguro de hogar “para proteger a las personas que más queremos”,
afirmó la representante de la empresa.
Además, según Julia Ogaza, “nos dedicamos al asesoramiento financiero,

Augusto Pérez-Cepeda y Julia Ogaza

por lo que gestores especializados orientarán a los letrados sobre cómo deben
gestionar sus ahorros a corto, medio y
largo plazo, con una planificación financiera personalizada”, y también sobre

fórmulas “de protección personal, familiar y patrimonial”. Para todo ello,
a través del convenio, la aseguradora
de origen holandés ofrece condiciones
exclusivas en los productos y servicios
que comercializa.
Este es primer acuerdo de colaboración al que llegan las dos entidades, y
el decano del Colegio agradeció a Nationale-Nederlanden su disposición y
colaboración, y aseguró que “desde el
Colegio intentamos llegar a acuerdos
con instituciones de diferentes ámbitos para que los abogados cuenten con
el mayor número de facilidades posible en el desarrollo de su actividad
profesional”.

Servicio de
Orientación
Jurídica
Penitenciaria
del Colegio

D

espués de cinco años intentándolo, nuestro Colegio dispondrá, al
fin, de un Servicio de Orientación
Jurídica Penitenciaria, tras la firma de
un convenio de colaboración entre el
director de la prisión de Teixeiro, José
Ángel Vázquez, y el decano de nuestra
institución, Augusto Pérez-Cepeda. Este
acuerdo se inserta en el convenio marco que, en su momento, rubricaron la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el Consejo General de la
Abogacía.
Según ha declarado José Luis Villar
de la Riera, diputado quinto de la Junta de Gobierno, “en los próximos días
se anunciará la puesta en marcha del
servicio, el programa formativo para
su acceso, que impartirá el Colegio, y
el número de plazas que se ofertarán”.
En estos momentos se está estudiando,
también, las fuentes de financiación.
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Fiesta de la patrona 2018

El 29 de noviembre,
día grande de los
abogados coruñeses

A

l cierre de esta edición, está previsto que la fiesta de la patrona
colegial, Nuestra Señora del Patrocinio, se celebre el 29 de noviembre. Como todos los años, la jornada
comenzará con una misa en recuerdo
de los colegiados fallecidos que se celebrará en la iglesia de Santa Lucía. A
continuación, comenzará el acto central en la sede de la Fundación Barrié,
donde el Colegio entregará diplomas e
insignias a los letrados coruñeses que
cumplen un cuarto de siglo en la profe-

sión. También se rendirá un homenaje y se impondrá la insignia de oro de
nuestra institución a cinco abogados
que llevan colegiados 50 años: Manuel
Estévez Mengotti, Jaime Dapena Fernández, Luis Astray Pumpido, Carlos
Martínez González y José Ignacio Calvelo Fernández. Al acto le seguirá un
encuentro de confraternidad en la sede
colegial de Federico Tapia y una cena
en el Palacio de la Ópera. De todo ello
se dará cuenta en el próximo número
de Fonte Limpa.

Compliance

Nace la Asociación
Gallega de
Compliance
Su objetivo es difundir la cultura del cumplimiento
y favorecer que las empresas implanten planes de
prevención de riesgos penales
Por Daniel Viña

E

l 23 de octubre se
presentó en nuestro Colegio la Asoc i ac i ó n Ga l l e g a
de Compliance
(Agacom), una entidad sin ánimo de lucro fundada por una veintena de
abogados, catedráticos, fiscales y responsables del cumplimiento normativo de diferentes empresas. El proyecto
también está promovido por
Navantia, y su objetivo “es difundir y desarrollar la cultura del cumplimiento, favorecer que las empresas sepan
en qué consiste y que implan-

“Queremos
contar con una
asociación que,
a diferencia
de otras que
ya existen en
España, realice
actuaciones
importantes en
Galicia”

ten planes de prevención de
riesgos penales” explica su
presidente, Alberto García.
“Queremos contar con una
asociación que, a diferencia
de otras que ya existen en España, realice actuaciones importantes en Galicia”.
El compliance “se emplea cada día más. No solo en materia penal, sino también en
cuestiones tributarias o laborales”. Para darle difusión,
Agacom organizará cursos formativos y, en marzo,
el III Congreso Gallego de
Compliance, que se centrará
en el ámbito tributario y alimentario, “un sector muy importante para la economía”
de nuestra comunidad.
Además, “tenemos la intención de crear un sello de

calidad a través de un convenio con la Xunta”, asegura Alberto García. Estará dirigido a “aquellas empresas
que no puedan disponer de la
certificación UNE 19601 para
que, por lo menos, tengan algo que acredite que avanzan
en este ámbito”.
El cumplimiento normativo “se está trasladando al día
a día de las empresas, pero
muy poco a poco. Aunque está pensado y es necesario para todas las sociedades, en la
actualidad esta cuestión solo
se trata con cierta seriedad en
las de gran tamaño o, por lo
menos, en las medianas. Por
lo tanto, hace falta un desarrollo mucho mayor”.
Desde el punto de vista del
presidente de la asociación,

Alberto García y Juan Pablo Lerena

“por el momento, el compliance no va a interesar a las pequeñas compañías, porque
implica unos gastos y exigencias -tanto en personal como
en conocimiento- que no pueden cumplir”. Por otro lado,
en aquellas de mayor entidad,
“la necesidad de desarrollar
esta materia no viene dada
por el hecho de que estén tomando conciencia al respecto, sino porque el mercado se
lo demanda”.
En este sentido, “muchas
multinacionales requieren
medidas de cumplimiento
normativo para contratar,

“Aunque el
‘compliance’
es necesario
para todas las
empresas, en
la actualidad
solo se trata con
cierta seriedad
en las de gran
tamaño”
Alberto García
pero el ámbito público todavía no lo hace. La Ley de
Contratos del Estado dice que
las mesas de contratación deberán valorar a las entidades
que disponen de sistemas de
prevención de la corrupción,
pero no dice cuánto”. En su
opinión, “cada día va a ser
más fácil que los pliegos de
concursos públicos exijan el
compliance o que, por lo menos, establezcan una puntuación”.
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Opinión

Un daño moral no indemnizable:
la creencia errónea en la
propia paternidad, en caso de
infidelidad matrimonial
Según el TS, los deberes propios del matrimonio,
como la fidelidad, “no son jurídicamente
coercibles”, por lo que su cumplimiento no debe
blindarse con la amenaza de indemnizaciones
Por José Manuel Liaño Flores*

R

eflexionaba en el artículo anterior de
Fonte Limpa, que
titulé “Uso y abuso del daño moral”,
sobre la versatilidad
del concepto de daño moral,
como instrumento para dar
relevancia jurídica a nuevos
derechos o intereses de una
persona y sobre el riesgo de
su abusiva utilización para
obtener indemnización en
casos más que dudosos.
La STS de 13-11-2018 se enfrentó a un supuesto en el que
existía discusión contradictoria, que vuelve a obligarnos
a pensar sobre los borrosos
contornos de la responsabilidad por daño moral, en este caso por infidelidad matrimonial y ocultación de la
verdadera paternidad de un
hijo que se cree propio.
El supuesto enjuiciado se
refiere a un matrimonio en
el que la esposa, que llamaremos Juliana, tuvo, constante matrimonio, tres hijos
(que diremos Inocencio, Raúl
y Javier) que constaban en el
Registro Civil como hijos del
esposo que nombramos Marino, por virtud de la presunción de paternidad del cón| 22 | fonte limpa | diciembre 2019 |

yuge. En el año 2001 surgieron desavenencias en el matrimonio, y se separaron los
cónyuges, asumiendo por
convenio regulador, Marino,
una obligación de alimentos
respecto de sus tres hijos, que
atendió regularmente.
Con posterioridad a la sentencia de divorcio dictada en
2009, Marino tuvo conocimiento o sospechas de que
uno de los tres hijos, el segundo -Raúl- pudo haber sido concebido por Juliana con
un tercero, fruto de una relación extramatrimonial que le
había sido ocultada a Marino, el que interpuso demanda
de impugnación de paternidad, y obtuvo sentencia en la
que se declaró que él no era el
padre biológico. Y antes del
transcurso de un año desde
la firmeza de esa sentencia,
interpuso contra Juliana demanda de responsabilidad ci-

Según el Ts,
“aunque no
fuese el padre
biológico, tenía
la obligación
de alimentos
porque era el
padre legal”

vil, basada en el artículo 1902
del Código Civil, reclamando una indemnización de
35.304 euros por la pensión
alimenticia que Marino había
pagado para el hijo Raúl en
la creencia errónea de estar
obligado, y de 70.000 euros
más por “daño moral”, que se
describe como “frustración y
desasosiego de quien durante mucho tiempo ha tenido
relación, contacto y cariño
con quien pensaba que era
su hijo, para luego enterarse de que era un hijo ajeno”.
El Juzgado de 1ª Instancia
desestimó la demanda sin entrar en el fondo pues apreció
la prescripción de la acción.
La Audiencia Provincial de
Cádiz revocó esta decisión,
consideró no prescrita la
acción y estimó la demanda
íntegramente por las cantidades pagadas por Marino
como pensión alimenticia y
parcialmente en cuanto al
daño moral, limitándolo a
15.000 euros. Juliana interpuso recurso de casación que
fue resuelto por el Pleno de la
Sala 1ª de lo Civil del TS en
sentencia de l3-11-2018, estimando las siguientes argumentaciones:

(A) En cuanto a los alimentos pagados, señala que no se
trató de un pago indebido,
puesto que hasta la sentencia que declaró lo contrario,
Marino era el padre legal de
Raúl, al que trató como hijo,
en cuyo trato estaba incardinada la obligación de alimentos. “Los pagos se hicieron, en definitiva, como consecuencia de una obligación
legalmente impuesta”. Es decir, aunque no fuese el padre
biológico, tenía la obligación
de alimentos porque era el
padre legal.
(B) En cuanto al daño moral (frustración, desasosiego,
decepción, etc.), dice que, “sin
negar que conductas como
ésta son susceptibles de causar un daño [moral], lo que

El daño moral
que se invocaba
no era por la
infidelidad
en sí, sino por
haber tratado
afectivamente
a un hijo
como propio,
para después
comprobar que
no lo era
se niega es que este daño sea
indemnizable, a partir de un
juicio de moralidad indudablemente complejo y de consecuencias negativas para el
grupo familiar”. Añade, que
los deberes propios del matrimonio (como la fidelidad)
“no son jurídicamente coercibles”, por lo que su cumplimiento no debe blindarse
con la amenaza de indemnizaciones.
Dentro de las dudas que
plantea esta sentencia, la de-

La ocultación
de la filiación
no es más que
consecuencia de
la ocultación de
la infidelidad,
pero eso no es
suficiente para
desestimar la
indemnización si
la madre sabía
que el hijo era
de un tercero
cisión del Tribunal, parece
comprensible desde un punto de vista de “política legislativa”, al considerar que abrir
la puerta a reclamaciones indemnizatorias por incumplimiento de deberes morales
familiares es un riesgo para
la estabilidad del grupo familiar que los cónyuges han
de asumir, sin contar con la
compensación de una indemnización.
Pero, en mi modesta opinión, hay al menos dos puntos de la sentencia que merecen discusión. Uno es el
hecho de que se han desembolsado cantidades que de
no haberse producido el engaño no se habrían efectuado. Otro, que el daño moral
que se invocaba no era por
la infidelidad en sí, sino por
haber tratado afectivamente
a un hijo como propio, para
después comprobar que no
lo era.
Sobre el primer punto, estimo, con todos los respetos,
que el TS desenfoca la cuestión porque si Raúl tenía derecho a que su padre legal
Marino le pagase los alimentos, lo discutible se concreta
en que si, una vez pagados,
en cumplimiento de esa obli-

gación legal, podía repercutir Marino el importe de esos
alimentos sobre quien creó o
mantuvo la ficción que generó esa obligación, ocultando
la verdadera paternidad.
Y en cuanto al segundo
punto, aceptando el razonamiento del TS, de que la fidelidad matrimonial no debe
blindarse con dinero, parece
que, en el caso de ocultación,
no ya de la infidelidad, sino
de la verdadera paternidad,
debería distinguirse, según
que hubiese o no dolo (es decir, conciencia plena) en dicha ocultación por la madre.
El TS razona que en realidad
la ocultación de la filiación
no es más que consecuencia
de la ocultación de la infidelidad, pero eso no parece suficiente para desestimar la indemnización en caso de acreditarse que la madre tenía la
seguridad de que el hijo era
de un tercero.
Sólo un argumento podría,
en esos casos, justificar la negativa: el engaño no dio lugar a un “daño moral”, porque Marino no sufrió ningún
daño por “haber tenido un
hijo” -Raúl- durante varios
años. Así como lo alimentó
y cuidó, también “disfrutó
la paternidad”, fue tratado
como padre, y ello no puede
considerarse daño jurídicamente. El daño es dejar de
tenerlo. Y, ¿cómo se indemniza el daño consistente en
“no tener” lo que se ha tenido? La pregunta la dejo ahí,
simplemente para provocar
la reflexión o incluso la perplejidad del lector.
*José Manuel Liaño Flores
es abogado, juez jubilado y
académico.

Los desafíos de la
ciberdelincuencia

S

imón Beceiro,
miembro de la
comisión de Nuevas Tecnologías
del Colegio, participó como miembro del jurado en la I Liga
Nacional Interuniversitaria de Retos en el Ciberespacio que organiza la
Guardia Civil y en la que
colabora el Consejo General de la Abogacía Española. La competición, que se
celebró en varias ciudades
entre septiembre y noviembre, recaló en la Facultad
de Informática de la UDC
el 24 de septiembre.
La primera parte de la
jornada consistió en varias
ponencias y talleres sobre
ciberseguridad y, tras el almuerzo, dieron comienzo
los retos, dirigidos a estudiantes universitarios de
entre 18 y 26 años, que se
dividieron en seis equipos
de entre cuatro y cinco personas. “La mayoría de los
participantes eran alumnos del grado de Ingeniería Informática y del máster en Ciberseguridad”, explica Simón Beceiro.

El primer desafío consistió en responder a un
test “con preguntas jurídicas que, en su mayoría, estaban relacionadas con incidentes de seguridad que
provocan fugas de datos”,
asegura. A continuación,
en el apartado técnico, los
participantes tuvieron que
utilizar herramientas de
análisis forense y hacking
para resolver los ejercicios. Por ejemplo, “un archivo aparentemente vacío contenía una imagen
con un mensaje oculto. Esta es una técnica que están
utilizando los delincuentes para tratar de esquivar
a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado”.
Los dos mejores clasificados pasaron a la fase
final, donde tuvieron que
explicar sus decisiones y
responder a las preguntas
sobre data breaches que les
planteó Simón Beceiro. Finalmente, el ganador fue
un equipo de la Universidad de Vigo, integrado
por alumnos de Ingeniería Informática, Derecho
y ADE.

Simón Beceiro, primero por la derecha, junto a los participantes en la competición

| diciembre 2019 | fonte limpa | 23 |

Opinión

No fue por poner las urnas
El TS ha optado con buen tino, en su sentencia sobre el procés,
por calificar el núcleo central de los hechos como sedición y el
desvío de fondos públicos para organizar el referéndum ilegal
como malversación agravada. Más discutible es la relación que
establece entre ambos delitos
Por Patricia Faraldo Cabana*

L

a sentencia del Tribunal Supremo
459/2019, de 14 de
octubre, condena a
cuatro de los acusados como autores de
un delito de sedición en concurso medial con un delito de
malversación, agravado por
razón de su cuantía, a penas
de cárcel que van de los doce años de prisión y doce de
inhabilitación absoluta, para
tres de ellos, a las de prisión
de trece años y otros tantos
de inhabilitación absoluta
a Oriol Junqueras. Además,
condena solo por sedición a
cinco de los acusados, con
penas de entre nueve y once
años y seis meses de prisión,
y los mismos de inhabilitación absoluta, y por desobediencia a tres de los acusados, castigándolos con pena
de multa de diez meses.
La sentencia ha levantado
una enorme polvareda. Al
no haber estado presente en
la inmediación de la prueba,
parto, como no puede ser menos, de los hechos considerados probados. El objetivo es
analizar la corrección técnica de una resolución judicial
de extraordinaria importancia para el país, centrándome
en las condenas más graves,
por sedición y malversación.
El Tribunal Supremo ha
optado, con buen tino, por
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calificar el núcleo central de
los hechos como sedición, y
no como rebelión. La rebelión
se describe en el art. 472 del
Código Penal como “alzarse
pública y violentamente” con
ciertos fines, entre ellos el de
“declarar la independencia de
una parte del territorio nacional”. En mi opinión, no cabe
duda de que ese fin existió.
Desde esta perspectiva, la discusión debía centrarse en si
hubo alzamiento violento,
siendo razonable interpretar
que la violencia propia de la
rebelión es aquella que hace
necesario acudir a las Fuerzas Armadas para defender el
orden constitucional y reprimir el acto de fuerza contra la
integridad territorial, dándose los presupuestos que permitirían la declaración del estado de sitio. No hubo ese tipo
de violencia, por lo que cabría
negar la rebelión.
Sin embargo, el Tribunal
Supremo considera que la
existencia de violencia ha

Que la
declaración de
independencia
se quedara en
algo “simbólico
e ineficaz” no
se debió a que
fuera esa la
intención de los
acusados

quedado acreditada por las
movilizaciones multitudinarias, que habrían creado
el ambiente coactivo e intimidatorio necesario para
impedir que se cumplieran
las resoluciones judiciales,
pero discute la mayor. En su
opinión, en realidad todo fue
una farsa, destinada a obligar al Gobierno de España
a sentarse y negociar. Al no
existir el fin de declarar la independencia, pasamos de los
delitos contra la Constitución
(rebelión) a los delitos contra
el orden público (sedición).
Ahora bien, que la declaración de independencia se
quedara en algo “simbólico
e ineficaz”, como dice la sentencia, no se debió, creo, a que
fuera esa la intención de los
acusados. Esa intención era
bien distinta, como se desprende de la “abierta y contumaz oposición a todos los
requerimientos” efectuados
tanto por el Tribunal Constitucional y el Gobierno de España, como por organismos
autonómicos como el Consejo
de Garantías Estatutarias de
Cataluña, y de la intensa actividad legislativa llevada a
cabo por el Parlament y el Govern para conseguir la desconexión de España.
Que la conjura fuera abortada, como de forma algo
jactanciosa dice la senten-

cia, “con la mera exhibición
de unas páginas del Boletín
Oficial del Estado” no impide afirmar que se produjo la
declaración de independencia de una parte del territorio nacional, ni que la independencia era y es el objetivo
serio y firme de los hoy condenados. Ese objetivo no es
ilícito en España, por mucho
que a algunos les guste repetir que se les criminaliza por
sus ideas. Lo que es ilícito es
tratar de alcanzarlo con violencia, por la fuerza o fuera
de las vías legales.

Para la sedición
no hizo falta
malversar
fondos. Hizo
falta para
comprar
urnas, imprimir
papeletas y
montar toda la
parafernalia de
unas elecciones
El Tribunal Supremo ha
calificado correctamente el
desvío de fondos públicos para organizar el referéndum
ilegal como malversación, y
en concreto como malversación agravada por razón de
la cuantía. Los hechos probados relatan con detalle cómo
se produjo el desvío de esos
fondos para organizar el referéndum ilegal. El valor del
perjuicio causado a las arcas
públicas, más de dos millones y medio de euros, excede
en mucho el límite mínimo
de 250.000 euros que el art.
432.3, último inciso CP, prevé
para permitir subir la prisión
de dos a seis años prevista en
el tipo básico a otra de ocho
años a doce años, y cambiar

Opinión
la inhabilitación especial por
tiempo de seis a diez años por
una inhabilitación absoluta
por tiempo de veinte a treinta años.
Bastante más discutible es,
sin embargo, la relación que
la sentencia establece entre
los delitos de sedición y malversación. En apenas unas líneas, el Tribunal Supremo toma una decisión de enorme
trascendencia en la determinación de las penas. Afirma
que “(1)los delitos de sedición
y malversación de caudales
públicos se hallan en una relación de concurso medial. En
efecto, el delito de malversación, como expresión de la
deslealtad en la administración de los fondos públicos,
viene a formar parte de la referencia típica integrada por
una actuación “fuera de las
vías legales”, que es lo que
precisamente exige el delito
de sedición. Queda así patentizada su instrumentalidad
respecto de la finalidad sediciosa, en el sentido del art.
77.3 del CP”.
De esta manera, entiende
el tribunal que la malversación ha sido el medio necesario para cometer la sedición,
lo que supone aplicar el régimen penológico del concurso
medial (art. 77.3 CP), y no el
del concurso real de delitos
(art. 73 CP). En román paladino, en vez de imponer todas
las penas correspondientes a
las diversas infracciones para su cumplimiento sucesivo
(por tanto, la pena de la sedición, prisión de diez a quince
años tratándose de personas
constituidas en autoridad e
inhabilitación absoluta por
el mismo tiempo, a la que seguiría la pena de la malversa-

Patricia Faraldo, autora del artículo

En vez de
imponer todas
las penas
correspondientes
a las diversas
infracciones
para su
cumplimiento
sucesivo, se ha
impuesto una
que solo tiene
que ser superior
a la que habría
correspondido
por la
infracción más
grave
ción agravada por la cuantía,
que podría llegar hasta prisión de ocho a doce años años
e inhabilitación absoluta de
veinte a treinta años), que
es lo que corresponde en el
concurso real, se ha impuesto
una pena que únicamente
tiene que ser superior a la que
habría correspondido por la
infracción más grave, que,
en este caso, es la sedición, y
que no puede exceder de la
suma de las penas concretas
que hubieran sido impuestas
separadamente por cada uno
de los delitos. La brevísima
justificación que ofrece el Tribunal Supremo no es aceptable.
La malversación no fue
medio necesario para cometer la sedición, que es el alzamiento público y tumultuario para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales,

la aplicación de las leyes o a
cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario
público, el legítimo ejercicio
de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de
las resoluciones administrativas o judiciales. No, la malversación fue el medio necesario para celebrar un referéndum ilegal convocado por
una autoridad incompetente
para ello, y eso no es lo que
constituye sedición. Para la
sedición no hizo falta malversar fondos. Hizo falta para
comprar urnas, imprimir papeletas y montar toda la parafernalia de unas elecciones.
Por último, también ha llamado la atención que el TS
decidiera no hacer uso de la
posibilidad que tenía de ordenar que la clasificación de los
condenados en el tercer grado de tratamiento penitenciario (semilibertad) no pudiera efectuarse hasta el cumplimiento de la mitad de la
condena de prisión impuesta. Esto abre la puerta a que
la Administración penitenciaria catalana (recordemos
que Cataluña tiene transferida esa competencia) conceda
el tercer grado en cualquier
momento a partir del cumplimiento de la cuarta parte de la condena (límite infranqueable de acuerdo con
la normativa penitenciaria),
fecha que está muy próxima
para varios de los condenados, dado que el tiempo pasado en prisión provisional,
casi dos años, se computa para el cumplimiento de la condena de prisión.
Frente al temor de que se
haga un uso político de esa
posibilidad, hay que recordar
que los criterios que estable-

ce la normativa penitenciaria
son claros, y el que destaca
sobremanera es la modificación positiva de aquellos factores directamente relacionados con la actividad delictiva, de forma que disminuya
la posibilidad de reiteración
delictiva en el futuro. Las afirmaciones de algunos condenados en el sentido de que lo
volverán a hacer no les ayuda. En cualquier caso, en último término, será de nuevo
el TS el que deberá pronunciarse si la Fiscalía no está de
acuerdo con la clasificación
llevada a cabo por la Junta de
Tratamiento del centro penitenciario.

Llama la
atención que el
TS decidiera no
ordenar que la
clasificación de
los condenados
en el tercer
grado no pudiera
efectuarse hasta
el cumplimiento
de la mitad de
la condena de
prisión
No se les ha condenado por
promover una consulta democrática. Se les ha condenado por malversar fondos
para celebrar un referéndum,
convocado por un órgano incompetente, fuera de las vías
legales, y por alzarse pública y tumultuariamente para
impedir que se ejecutaran las
resoluciones judiciales destinadas a impedirlo.
* Patricia Faraldo Cabana
es catedrática de Derecho
Penal de la Universidad de
A Coruña
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Luciano Varela

“Los siete
miembros
del Tribunal
del procés
hemos sido
conscientes de
la trascendencia
de la decisión a
adoptar”
“Ante la torpeza zafia de algún
político, Manuel Marchena tuvo un
gesto que le honra al defender que
esas no eran las reglas de juego en
un sistema democrático y no admitió
que le propusieran para el puesto de
presidente del CGPJ”

C

Luciano Varela Castro (Pontevedra, 1947) ha puesto
punto final a su carrera como juez después de más
de 48 años. Y lo hizo siendo uno de los magistrados
del juicio del procés. Es licenciado en Derecho por la
Universidad de Santiago, de la que fue profesor durante
más de 20 años, y magistrado de la Sala de lo Penal del
TS, autor del borrador de la Ley del Jurado y fundador
de Jueces para la Democracia, de la que fue su primer
portavoz, y de la Revista Xurídica Galega. Es un personaje
controvertido, que no deja indiferente a nadie.
Textos: Paco Docampo.

FOTOS: Rima Comunicación.
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uarenta y ocho años después cuelga la toga. ¿Cómo se encuentra?
Bien, tanto física como mentalmente, aunque con cierta melancolía por el vacío que produce abandonar la profesión después de tantos años.
Echando la vista atrás, ¿cómo fue su
carrera como juez? ¿Cuáles son sus
mayores satisfacciones y sus mayores disgustos?
Yo nunca hablo de casos concretos,
ni para lo bueno ni para lo malo. Por lo
tanto, de lo que más me puedo acordar
es de lo extrajurisdiccional: los trabajos
asociativos y la participación en las reivindicaciones para conseguir mejoras
en las condiciones de nuestra actividad.
No solo en el ámbito que podría denominarse sindical sino, fundamentalmente, en el apartado político-institucional.
Sobre todo, en aquello relacionado con
las modificaciones legislativas que se
produjeron como consecuencia de la
actividad de la asociación profesional

Entrevista

“El trabajo de Justicia
Democrática no ha
sido suficientemente
reconocido”
en la que yo tuve algún protagonismo
durante bastantes años.
Usted es un juez de izquierdas que
no tuvo más remedio que jurar los
Principios Fundamentales del Movimiento.
Sí, como todos los que querían ejercer
en la Función Pública cuando Franco
todavía estaba vivo. Todos los demócratas jurábamos los Principios Fundamentales del Movimiento Nacional
con lo que se llamaba la “reserva mental”, algo que nació en el Derecho Eclesiástico. Es decir, se trataba de algo meramente pro forma. Por eso al promulgarse la Constitución hicimos expreso
juramento de defenderla
¿Cómo era la Justicia cuando ingresó en la carrera judicial, y cómo ha
evolucionado en las últimas cuatro
décadas?
Existen diferencias abismales. En el
apartado de los recursos humanos, hay
que pensar que, en aquel momento, éramos alrededor de 1.700 jueces, mientras
que, en la actualidad, creo que esa cifra
habría que multiplicarla por cuatro o
por cinco. La ampliación del escalafón
implica una dotación de jueces enormemente superior. Por otra parte, con
respecto a los medios, antes no contábamos con teléfonos móviles, ni
con internet ni con terminales
conectados. Era otro mundo totalmente diferente. No obstante,
si pensamos en detalles no meramente estadísticos o cuantificables, habría que aludir al ámbito
en el que se desarrollaba la actividad jurisdiccional en aquellos
años en comparación con el de
hoy en día, un aspecto en el que

el cambio de mentalidad ha sido más
que evidente. También se aprecian retazos de intervencionismo en terrenos
del ejercicio de la profesión jurisdiccional que antes eran impensables, como
aquellos en los que se asentaba la hegemonía de cierto poder económico y político, acostumbrado a campar por sus
fueros sin restricción alguna. Hoy, cualquier medio de comunicación da cuenta,
día a día, de la presencia de la actividad
jurisdiccional en ámbitos que estaban
vetados en el pasado. Creo que todo esto
sirve para determinar que nos encontramos ante un panorama tanto cuantitativa como cualitativamente diverso.
Es uno de los fundadores de Jueces
para la Democracia. ¿Cómo nació,
creció y se multiplicó la asociación?
Hay varios hitos históricos que hay
que tener en cuenta para explicar el surgimiento de Jueces para la Democracia.
El primero de ellos es el precedente que
supuso el movimiento Justicia Demo-

“Alguien dedicará
el tiempo y el
esfuerzo necesarios
para publicar la
historia de Jueces
para la Democracia
como se hizo de la
Unión Militar
Democrática”

crática, que estaba naciendo en el momento en el que yo llegué a la carrera
judicial. Creo que su trabajo por la democracia nunca ha sido suficientemente
reconocido. No fue la semilla de nuestra asociación, pero sí nos precedió en
la lucha por las libertades. El segundo
momento esencial se produjo cuando
se promulgó la Ley Sindical de abril de
1977, cuando muchos jueces, sobre todo
de la periferia de España, intentamos
acogernos a ese marco normativo para
llevar a cabo una actividad que no solo
abarcaba el ámbito reivindicativo sindical, sino también el político institucional. Fuimos demandados por la Fiscalía
General del Estado en todos aquellos territorios en los que nosotros habíamos
constituido sindicatos, que incluían a
compañeros del Ministerio Fiscal y del
Secretariado. Los procesos contra jueces de toda España se siguieron en un
juzgado de Madrid, y nos obligaron a
abandonar esa línea de acción.
¿Y qué pasó después?
Una reunión de quienes nos habíamos acogido a la legislación sindical
en el Parador de Sigüenza que se celebró en el invierno de 1979, cuando
el calendario legislativo anunciaba la
regulación legal del Consejo General
del Poder Judicial, que se iba a instaurar al año siguiente, dio lugar al nacimiento de la Asociación Profesional de
la Magistratura, como única y limitada
a jueces y magistrados. Con el modo de
participación de ese Consejo en la vida
política se abría el camino, por primera
vez en España, para el surgimiento de
asociaciones judiciales, paralelamente
a la prohibición de militancia de
los jueces en partidos políticos
o sindicatos. Al poco tiempo de
que el Consejo General del Poder Judicial empezara a funcionar, se hizo evidente que había
sensibilidades muy diferentes,
hasta el punto de no poder convivir bajo la misma estructura.
Esto provocó que en 1983 surgiera, primero, Jueces para la
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Entrevista
Democracia, y después, la Asociación
Judicial Francisco de Vitoria. Ese fue
el comienzo del pluralismo asociativo
judicial en España
¿Quiénes estaban en la sala de
máquinas en los inicios de Jueces
para la Democracia?
Personas que, posteriormente, serían muy conocidas. Algunos desempeñaron funciones gubernativas, como
Juan Alberto Belloch, y otros ejercen
hoy en el Tribunal Constitucional, como Cándido Conde-Pumpido. Perfecto
Andrés Ibáñez fue una de las personas
más representativas debido a su trabajo
y esfuerzo teórico, pero en la nómina de
la asociación también se encontraban
Margarita Robles, Manuela Carmena,
Claudio Movilla o Elisabeth Huerta,
aunque me estoy dejando muchos nombres en el tintero. En su momento, alguien dedicará el tiempo y el esfuerzo
necesarios para publicar la historia de
este movimiento - al igual que se hizo
de otros, como la Unión Militar Democrática- que trabajaron en terrenos es-

pecialmente dificultosos para desarrollar actividades fuera de lo que el sistema estaba dispuesto a tolerar, pero que
contribuyeron a hacer más robusta la
democracia en España.
¿Cómo se organizaban? ¿Qué contactos mantenían?
Todo era absolutamente transparente. No hubo ninguna clandestinidad. En
1980, el funcionamiento de las asociaciones judiciales fue el normal de las
instituciones dentro del sistema democrático. El órgano máximo era la asamblea que, inicialmente, se reunía cada
dos años. Otra de las partes esenciales
era la ejecutiva -que nosotros llamábamos secretariado- en la que no había un
secretario general, sino un portavoz. Yo
fui el primer elegido por mis compañeros para ejercer esa función. Además,
también existía el Comité Permanente
entre congresos. Por otra parte, teníamos una cierta sensibilidad federalizante, en el sentido de que los territorios correspondientes a las circunscripciones
territoriales -aquellos en los que había

“Nadie que tenga sensatez y que no sea
un analfabeto de la actualidad política
y judicial o actúe movido por intereses
espurios puede acusarme de servilismo
hacia el Partido Socialista”

“Si con politización
de la Justicia nos
referimos a jueces
puestos al servicio
de los políticos, creo
que se habla sin
tener mucha idea
de la realidad de la
actividad judicial y
política”
Tribunal Superior de Justicia, antes Audiencias Territoriales- contaban con una
Sección de Jueces para la Democracia.
Siempre hacíamos pública nuestra posición, recibida con interés por los medios
de comunicación ante los problemas que
podían surgir. Algunas de las primeras
cuestiones que abordamos fueron la no
subsistencia de la Audiencia Nacional,
la reclamación del jurado como forma de
administrar la justicia penal, la necesidad de garantizar el derecho de defensa
a los ciudadanos que no contaban con
recursos económicos o la necesidad de
reformar las leyes que afectaban a derechos fundamentales, con el objetivo
de ir depurando un sistema que era claramente regresivo. También formulábamos reclamaciones sindicales, como
la mejora de las condiciones laborales
que, en 1986, creo recordar, dio lugar a
una sensible modificación del sistema
retributivo.
Preparando esta entrevista he leído
en El País que usted, y cito textualmente, “ha ascendido al Supremo gracias al PSOE”.
Probablemente nadie haya sido más
crítico con algunas de mis decisiones
como juez que ciertos representantes
del PSOE. Solo hay que ver lo que decía alguno de sus máximos exdirigentes o colaboradores de ese medio al que
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usted alude -que no parecía
muy enfrentado a las tesis
del Partido Socialista Obrero Español- sobre algunas de
mis resoluciones relacionadas con cierta persona que, al
parecer, era muy querida para el expresidente del Gobierno y más si cabe para aquel
periódico, y que finalmente
fue expulsada de la carrera. No creo que alguien que
tenga sensatez y que no sea
un analfabeto de la actualidad política y judicial pueda
acusarme de servilismo hacia el Partido Socialista. De
hecho, no sabría decir si yo
soy más crítico con el PSOE
o viceversa. Desde luego, está
claro que no somos compañeros de viaje.
Hablemos de la supuesta
politización de la Justicia.
El lenguaje es siempre un
arma peligrosa. Las palabras
se utilizan como si fueran inocentes, pero no lo son. Si con politización de la
Justicia nos referimos a jueces puestos
al servicio de los políticos, creo que se
habla sin tener mucha idea de por donde
discurre la actividad judicial y política
en España. Esto sería una afirmación
explicable en políticos de poca monta
que, a veces, emplean, en el mitin o en
una conversación propia de personas no
ilustradas, un lenguaje carente de rigor.
Lo que sí es cierto es que la llegada de
la Justicia a espacios que habían estado
vetados a la intervención judicial por el
poder económico o social hace que algunos temas, de indudables consecuencias en el ámbito político, sean ahora y
de manera incluso frecuente objeto de
decisión judicial. Esto no es algo malo,
sino signo del mayor progreso de la democracia, porque permite que el control
por un poder neutral proteja la limpieza en la actividad política y el respeto a
la legalidad y sirva como garantía para el Estado de Derecho democrático.

“La llegada de la
Justicia a espacios
que habían estado
vetados por el poder
económico o social es
una garantía para el
Estado de Derecho
democrático”
Después de más de 40 años de democracia, ¿quién debe elegir a los miembros del Consejo General del Poder
Judicial?
He mantenido posiciones diversas
al respecto. Al principio, defendí que
el modelo recogido en la Ley Orgánica
del Consejo General del Poder Judicial
de 1980 era válido. Posteriormente, la
experiencia me llevó a comprender que,
a pesar de suponer ese Consejo un sis-

tema de heterogobierno de
los jueces, si su composición
es tributaria exclusivamente de la mayoría ideológica
de los componentes de la carrera judicial, estamos ante
un brindis al sol. La forma
para contar con un auténtico heterogobierno, y no uno
de casta, comienza con una
elección desde otro punto
de partida, y lo ideal sería
dar protagonismo a las cámaras legislativas. Sin embargo, todas las soluciones
buenas tienen sus problemas. El Tribunal Constitucional lo dejó muy claro en la
primera sentencia que dictó
sobre el sistema de designación -que no elección- de los
componentes del CGPJ: los
políticos no pueden jugar a
crear sus cuotas para determinar a quién poner en el
Consejo, porque esto significaría introducir en este proceso la lógica de los partidos
¿Qué opina del intento de sustituir
a Carlos Lesmes por Manuel Marchena?
Manuel Marchena, desde luego, no
intervino en el guion ni fue uno de los
actores en ese espectáculo. Por otro lado, he de decir que no se trataba de sustituir a Lesmes por Marchena, sino de
determinar quién le sucedería. No estamos hablando de una destitución, sino de un proceso previsto en el sistema
legislativo cuando alguien termina su
mandato. Creo que Manuel Marchena
reúne todas las condiciones para desempeñar con prestigio ese cargo. Ante
la torpeza zafia de algún político, tuvo
un gesto que le honra al defender que
esas no eran las reglas de juego en un
sistema democrático e interesó que no
le propusieran para el puesto.
¿Cómo fue su experiencia como
miembro del Tribunal del procés?
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tos particulares a lo largo de mi breve
paso por el Tribunal Supremo.

“Si la composición el CGPJ es tributaria
exclusivamente de la mayoría ideológica de los
componentes de la carrera judicial, estamos
ante un brindis al sol”
Como ya he dicho, nunca hablo de las
causas en las que intervengo, porque
no me parece correcto. Desde el punto estrictamente personal, me enorgullezco de la relación que mantengo con
mis compañeros, que me han hecho vivir, con enorme intensidad, el trabajo de
un juez. Concebido como puro ejercicio
profesional de la jurisdicción, no asumido como una especie de misión. Los
siete miembros del Tribunal hemos trabajado de forma muy intensa y siendo,
eso sí, conscientes de la trascendencia
de la decisión a adoptar.
En relación con las sentencias por
unanimidad, un magistrado del Tribunal Supremo me llegó a decir que
esa unanimidad puede rozar la prevaricación.
Nadie puede forzar a otro a plegarse
ante la decisión de la mayoría. Ni claudicar de la propia por el mero deseo de
eludir confrontar posiciones. Por lo tanto, si un juez considera que la unanimidad debe llevarle a claudicar injustificadamente de sus tomas de posición en
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“Hay aforados
porque es evidente
que determinadas
funciones no pueden
estar al socaire de las
veleidosas, cuando
no malintencionadas,
pretensiones de
acusadores movidos
por intereses bien
ajenos a los de la
Justicia”
asuntos relevantes, creo que estamos hablando de alguien que, quizás, no deba
vestir la toga. Yo no me caracterizo por
hacer de la unanimidad mi objetivo, y
creo que he emitido más de setenta vo-

Como autor del borrador del Tribunal del Jurado popular, ¿qué balance
hace de su aplicación?
Yo me limité a realizar unos trabajos
previos -que incluían un texto articulado- a petición del ministro Juan Alberto Belloch, que luego utilizaron los parlamentarios y el propio Gobierno en la
medida que consideraron oportuna. En
cuanto a los resultados, la ley lleva 25
años luchando para que se cumpla su
espíritu. Por ejemplo, ha costado años
conseguir que los tribunales españoles
acepten, como propio del Tribunal del
Jurado, hechos cuyo conocimiento se
estimó inicialmente fuera de su ámbito y que son conocidos por el Tribunal
del Jurado a día de hoy. Con respecto a
los delitos que deberían incluirse, me
parece que ha quedado muy claro que
todos los presagios apocalípticos no solo se han demostrado incorrectos, sino
decididamente falsos. La sensación de
fracaso por fallos en el veredicto del jurado no supera, de ningún modo, a las
daciones de cuentas de los medios de
comunicación sobre los errores de las
profesiones. En cuanto a la actitud de
los propios ciudadanos, el vaticinio que
defendía el fracaso de la constitución
del Tribunal del Jurado porque estos serían refractarios a responsabilizarse de
la función que se les confía también es
falso, salvo rarísimas excepciones. Quienes afirman que los ciudadanos no están preparados para formar parte del
jurado no han entendido lo que significa vivir en democracia.
¿Su catálogo debe ampliarse o limitarse?
La propia Ley del Jurado preveía que
se ampliase el conocimiento a más delitos de los que se le atribuyeron inicialmente, como los relacionados con
el honor. Creo que el Tribunal del Jurado tiene una hoja de servicios muy
buena ejerciendo la jurisdicción penal.
Los ciudadanos se merecen que se pon-
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“Quienes afirman
que los ciudadanos
no están preparados
para formar parte
del jurado no han
entendido lo que
significa vivir en
democracia”
ga sobre sus espaldas esa amplia participación para mejorar la convivencia
de todos a través de sus decisiones al
juzgar penalmente.
Como adalid de las garantías judiciales, ¿se está actuando con este criterio o tiene alguna crítica que hacer?
No estimo atinada atribuirme esa excelsa condición. En cuanto a las garantías no cabe el conformismo. En el momento en el que consideráramos que todas las garantías están logradas, empezarían a desvanecerse. Espero que
quienes me sucedan en el escalafón sepan que siempre se puede mejorar la calidad de las garantías y, con ello, la calidad democrática del sistema judicial.

¿Aforados sí o no?
Sí, por supuesto. Hay aforados porque es evidente que determinadas funciones no pueden estar al socaire de las
veleidosas, cuando no malintencionadas, pretensiones de acusadores movidos por intereses bien ajenos a los de
la Justicia. No se puede dejar a los órganos legislativos a las uñas de los caballos por la actuación querulante de
ciertos ciudadanos con las manos más
o menos sucias o limpias. Eso sí, tampoco se puede olvidar por qué alguien
ha de ser aforado, y la causa no puede ser solamente que esa persona sea
diputada o magistrada. Tiene que ser
aforado en aquellos asuntos que afecten a cómo ejerce la función legislativa
o jurisdiccional -o cualquier otro motivo de aforamiento-. Solo se debe admitir
esta condición en esos estrictos términos y bajo un riguroso control sobre la
pertinencia del aforamiento. Tampoco
parece razonable permitir que se haga
fraude catapultando a la condición de
aforado a un ciudadano que está siendo
juzgado por gravísimos delitos para así
intentar liberarle de la responsabilidad
contraída, tanto más si ésta surge por
comportamiento ajeno al cargo por el
que se le afora. Ni se le puede proteger
sin más por el hecho de ocupar un cargo
determinado, ni se debe permitir que se

utilice el acceso a ese cargo para burlar
la acción de la Justicia.
¿Qué violencia tiene que darse para pasar de abusos a agresiones sexuales?
En el diseño de lo que merece que un
ciudadano sea privado de libertad, los
pintores de brocha gorda no tienen escalera. Aquí hace falta pincel y un trazado
firme, pero perfectamente matizado excluyendo facilones simplismos reduccionistas. Lo que se tiene que proteger es la
libertad sexual, que puede ser agredida
con intensidades muy distintas. A veces
la diferencia cuantitativa es de tal entidad

“Espero que quienes
me sucedan sepan
que siempre se puede
mejorar la calidad
de las garantías
constitucionales y,
con ello, la calidad
democrática del
sistema judicial”
que se hace cualitativa. Nadie con sentido común puede comparar y pedir las
mismas penas en el caso de una mínima
perturbación de la libertad sexual y en el
de una violación con gratuita e irritante
crueldad por parte del autor, ofensiva
hacia la dignidad de la víctima. Es totalmente comprensible, incluso plausible,
la movilización social solidaria con las
víctimas. Pero el Derecho Penal, más allá
de ese discurso, ha sido siempre garantía de quien se encuentra expuesto a ser
privado de su libertad como acusado y
de la proporcionalidad de esa respuesta penal. En Derecho Penal hay que reflexionar con mucha serenidad de ánimo y con mucha calidad en el trazado de
las respuestas punitivas. Los de brocha
gorda, que se dediquen a pintar paredes.
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Un recurso fácil ante
la inactividad de la
Administración
Julián López presentó en el Colegio una vía
sencilla para casos en los que las instituciones
incumplen sus obligaciones con los ciudadanos
Por DANIEL VIÑA

E

l abogado y responsable del área de Derecho Administrativo de la editorial jurídica Sepín, Julián
López, acudió el 20
de septiembre a nuestro Colegio para hablar sobre el recurso contra la inactividad
de la Administración. Según explicó, esta es una herramienta “muy poco utilizada, aunque sencilla para los
abogados”. Se trata de un “recurso contencioso-administrativo previsto para aquellos
casos en los que las instituciones públicas incumplen
sus obligaciones con los ciudadanos”.

Para poder emplearlo “solo tenemos que encontrar un
mandato que imponga a la
Administración el cumplimiento de un deber y una
persona que tenga derecho
a reclamarlo. Si se dan esas
dos premisas, podemos obligar a la Administración a actuar”. Un ejemplo “son los casos de bares que no respetan
el horario de cierre, y en los
que la Administración no hace nada a pesar de haber presentado denuncias contra el
propietario”. El abogado recomienda utilizar esta vía
“porque es económica, sencilla y más rápida que otras,
como la civil o la penal. Los

“El recurso contra la inactividad
de la Administración es una vía
económica y más rápida que otras,
como la civil o la penal” Julián López

ayuntamientos tienen la obligación de cumplir con la disciplina urbanística e inspeccionar a los locales para que
obedezcan las ordenanzas,
así que le solicitamos que
cumpla con su obligación e
inicie un procedimiento contra el bar”.
A pesar de su sencillez,
“muchos compañeros ni siquiera conocen que existe esta opción”, aseguró el abogado. “La Ley de la Jurisdicción
Económico-Administrativa
es pequeña, y solo uno de sus
130 artículos se dedica al recurso contra la inactividad.
Está muy perdida, por lo que
no se utiliza. Las propias administraciones la emplean
más que los propios abogados para reclamarse unas a
otras”. Por lo tanto, “el objetivo de la jornada es que los
letrados conozcan esta vía y
valoren la posibilidad de utiCarlos Tomé y Julián López

lizarla antes de decidirse por
otras”.
Para emplear el recurso,
“lo primero que tenemos que
hacer es determinar si existe alguna norma, contrato o
convenio que imponga una
obligación”. Si es así, “y la
Administración local, autonómica o estatal no lo está cumpliendo, tenemos que
mandarles un requerimiento
dándoles un plazo de tres meses para que lo ejecuten. Si en
ese período no lo hacen, presentaríamos una demanda
ante los juzgados, donde solo
se comprobará si esa obligación existe y si la Administración a la que hemos reclamado la ha cumplido o no”.

“En muchas
ocasiones
ni siquiera
es necesario
llegar a la vía
contenciosa. Si
se hace un buen
requerimiento
previo, la
Administración
suele responder”
En su experiencia, “en muchas ocasiones ni siquiera es
necesario llegar a la vía contenciosa. Si se hace un buen
requerimiento previo explicando cuál es la base jurídica,
lo que se reclama y las consecuencias en el caso de que
no se actúe antes de tres meses, la Administración suele
responder”.
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Antonio Abuín y Roberto Parada

Vías de recurso en el
procedimiento tributario
Para la defensa del contribuyente, el abogado Roberto Parada
insistió en la importancia de la doctrina del Tribunal Supremo
Por VÍCTOR PORTO

E

l abogado Roberto Parada acudió a
nuestro Colegio el
pasado 3 de octubre
para hablar sobre el
Procedimiento tributario administrativo y contenciosoadministrativo y explicar las
claves de la defensa del contribuyente en estos dos ámbitos. La ponencia se centró
“en las vías de recurso, desde que comienza una liquidación hasta que se llega a
una sentencia final en los tribunales”.

“Debemos saber
cómo ejecutar
la sentencia
para conseguir
que se lleve a
efecto y resulte
beneficiosa para
nosotros”

Además de analizar “las
resoluciones más actuales
sobre la materia, que nos
pueden ayudar a conseguir
un resultado favorable”, el
letrado también se refirió a
la “ejecución de sentencias,
tanto del Tribunal Económico-Administrativo como
de la jurisdicción ordinaria”.
En este sentido, una vez finalizado el proceso, “tenemos
que ser conscientes de las
nuevas perspectivas que se
crean, porque siempre existe
la posibilidad de que la Agencia Tributaria vuelva a abrir
los expedientes aunque se gane el pleito”.
Según afirmó, “debemos
saber cómo se ejecutan las
sentencias para conseguir
que se lleve a efecto y resul-

“Siempre existe
la posibilidad de
que la Agencia
Tributaria
vuelva a abrir
los expedientes,
incluso aunque
se gane el pleito”
Roberto Parada

te beneficiosa para nosotros.
Hay que evitar que la Agencia Tributaria abra de nuevo
el caso para no encontrarnos
con un procedimiento constantemente vivo”.

La legislación sobre la
materia, “es muy básica, y
el problema reside en que,
en muchos casos, las sentencias del Tribunal Supremo son contradictorias”. Por
lo tanto, “es muy importante buscar una que pueda favorecer nuestros intereses y,
al mismo tiempo, centrarnos
en el caso concreto del que
nos ocupamos enfocándolo siempre en relación a esa
sentencia”.
En la actualidad, hay “dos
recursos de casación en el TS
que son de vital importancia,
porque versan sobre la doctrina del doble tiro, como se
le denomina en el ámbito fiscal. Fue fijada por el Tribunal Supremo en la sentencia
de 29 de septiembre de 2014,
que establece como criterio
jurisprudencial que la Administración Tributaria está facultada para girar una
nueva liquidación en sustitución de la anulada”. Desde
su punto de vista, “estos recursos pueden ser determinantes para todo el sistema
tributario español y marcar
el devenir de las reclamaciones de cara al futuro”.
Según explicó, “Hacienda ha creado una máquina
perfecta, porque, cuando llega una liquidación, hay que
abonarla”. Esto hace que
“el cliente no recurra debido a que, además de pagar,
tendría que embarcarse en
un procedimiento tributario que puede alargarse durante dos, tres o cuatro años
y, después, acudir a otro de
tipo contencioso. Más allá de
la inseguridad jurídica propia de la materia, se trata de
un procedimiento muy gravoso para el contribuyente”.
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Doble sesión formativa
sobre Derecho Laboral
La igualdad fue el eje central de las jornadas
que organizaron nuestro Colegio y la
Asociación Nacional de Laboralistas
Por Daniel Viña

L

a regulación del registro del salario, el
enjuiciamiento de género, la conciliación
familiar y laboral, el
derecho a la desconexión digital y el control
en materia de jornada laboral
fueron algunos de los temas
que se abordaron durante la
tercera edición de las Jornadas sobre Derecho Laboral
que organizan nuestro Colegio y la Asociación Nacional
de Laboralistas (Asnala), y
que se celebraron en las instalaciones colegiales los pasados 26 y 27 de septiembre.
En ellas participaron Pablo
Gimeno Díaz de Atauri, profesor de Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social de
la Universidad Carlos III de
Madrid; Fernando Lousada,
magistrado de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior
de Xustiza de Galicia; Adrián
Todolí, profesor de Derecho
del Trabajo de la Universidad
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Pablo Gimeno

“Las empresas
deben llevar un
registro en el
que contemplen
los salarios
medios de los
trabajadores y
trabajadoras
desagregados
por grupos”
Pablo Gimeno

de Valencia, y Demetrio Ángel Fernández, director territorial de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social
en nuestra comunidad.
La presidenta de Asnala,
Ana Gómez, destacó “que
estas jornadas se están consolidando y, en esta ocasión,
tienen como nexo la igualdad
y la no discriminación. Contamos con un programa excelente y unos ponentes con
un amplio conocimiento en
la materia. Todo ello, unido
al gran número de personas
que se han inscrito, ha hecho

Ana Gómez

que esta edición sea todo un
éxito”.
La primera ponencia de la
jornada fue la de Pablo Gimeno, que habló sobre “la nueva
regulación del registro de salario y de cómo se mide y evalúa la discriminación salarial
por razón de sexo”. El Real
Decreto-Ley 6/2019 “amplía
el artículo sobre el trabajo de
igual valor del Estatuto de los
Trabajadores, y ahora lo define estableciendo una serie de
parámetros. Dice que son trabajos de igual valor aquellos
en los que son equivalentes
las funciones, las condiciones de trabajo, el desempeño
del trabajador y las capacidades formativas, educativas y
profesionales exigidas. Si todo eso se cumple, el salario
debe ser igual”.
La segunda novedad que
introduce la norma es que
“todas las empresas deben
llevar un registro en el que
tienen que contemplar los
salarios medios de los trabajadores y las trabajadoras,
por separado, desagregados
por grupos, categorías profesionales o puestos de trabajo equivalentes”. En el caso
de que se detecten “diferencias entre la masa salarial de
hombres y mujeres, o en el
salario medio, de más de un
25%, hay que justificar que
esto no se debe a una discriminación por razón de sexo”.
Además, afirmó, “los representantes de los trabajadores tienen derecho a recibir
la información de este registro una vez al año”.
Por otra parte, Pablo Gimeno explicó que en el artículo
9 del Estatuto de los Trabajadores “se establece qué ocurre cuando hay una cláusula
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“En el registro
puede haber
indicios que
obliguen
a explicar
diferencias,
pero un juez
no apreciará
de forma
automática
si existe
discriminación”
Pablo Gimeno
nula por discriminación salarial”. Aunque la regla general es que, cuando sucede
esto, la cláusula se tiene por
no puesta, en el caso de que
el salario sea más bajo no se
puede anular sin más”. Ahora se recoge “lo que los tribunales ya estaban aplicando, que es igualar al alza: el
grupo que está discriminado
-normalmente, las mujerestiene derecho al salario que
están percibiendo los trabajadores del otro sexo”.
A diferencia del registro de
jornada, “que es muy preciso,
y en el que se computa cuándo entra y sale cada trabajador”, en el caso del informe
sobre salarios “se recogen valores medios”. En el primer
caso “es evidente si se ha incumplido la legislación en
materia de jornada”. En el
segundo, “puede haber indicios que obliguen a explicar por qué hay diferencias,
pero un juez no apreciará
de forma automática si existe discriminación, sino que

Fernando Lousada

será necesario realizar una
investigación más profunda. El abogado que demande tendrá que probar que esta es real o aportar indicios
que inviertan la carga de la
prueba para que sea la empresa la que tenga que justificarse”. En su opinión, esta
herramienta “ni va en contra
de las empresas ni juega a su
favor. Solo habrá problemas
si, teniendo en cuenta todos
los criterios marcados por la
ley, los salarios de hombres
y mujeres resultan diferentes. En ese caso, habrá que
tomar medidas para evitar
sanciones”.

“El
enjuiciamiento
de género
propugna que
no se deben
introducir
prejuicios y,
por lo tanto,
busca un
enjuiciamiento
más objetivo”

A continuación, fue el turno de Fernando Lousada, con
una intervención centrada en
el enjuiciamiento de género
en el orden laboral. Enjuiciar, por definición, consiste en “identificar una serie de
hechos dentro de una determinada situación a la que el
Derecho le anuda una consecuencia jurídica”. Sin embargo, “en determinadas ocasiones, se introducen prejuicios
derivados de lo que el propio
juez o jueza piensan que son
atributos propios de los hombres o de las mujeres”. Los
estereotipos “producen una
distorsión, porque solo se debe atender a los hechos y al
Derecho”. El enjuiciamiento
de género “propugna que no
se deben introducir ese tipo
de elementos y, por lo tanto,
busca un enjuiciamiento más
objetivo”.
A veces, los prejuicios “son
directamente hostiles contra

“Algunos
estereotipos son
directamente
hostiles contra
las mujeres.
Otros son
aparentemente
benignos,
pero también
resultan
perjudiciales”
Fernando Lousada
las mujeres y, por ejemplo,
parten de la base de que no
tienen determinadas habilidades”. En otros casos, “son
aparentemente benignos pero, en su aplicación, también
resultan perjudiciales”. Uno
muy extendido “es que son
mejores cuidadoras que los
hombres. Si se parte de esta base para resolver un enjuiciamiento puede llegar
a determinarse una atribución automática de la patria
potestad”, o disculpar “que
no se las contrate para determinados trabajos durante la maternidad”. Otro muy
común “es el de que las mujeres se acicalan más, lo que
acaba produciendo que, en
Emilio Fernández de la Mata

Fernando Lousada
| diciembre 2019 | fonte limpa | 35 |

Formación

“Los
trabajadores
pueden solicitar
a la empresa
un cambio de
horario para
adaptarlo a la
conciliación”
Adrián Todolí
muchas ocasiones, se encasillen en puestos sin responsabilidad, por ejemplo, en el
ámbito de la atención al público”.
Según explicó el magistrado, existen muchos procesos
“en los que se introducen estos prejuicios”. Uno de ellos
es que, para que la víctima
de un delito sexual sea considerada como tal, tenga que
mantener una oposición activa”. En el caso de La Manada, “el Tribunal Supremo
acabó enjuiciando en género.
Dijo que hay que atender a la
cuestión puramente objetiva,
a lo que ha ocurrido, y no al
hecho de si ha habido mayor
o menor oposición”.
Además, Fernando Lousada explicó cómo se ha abordado esta cuestión en el ámbito internacional, con referencias a la “Convención sobre la Eliminación de todas
formas de Discriminación
contra la Mujer de 1979 y a
los dictámenes del comité
que instauró, vinculantes para todos los estados adheridos”. También hizo hincapié
en que el “Consejo de Europa está abordando la prohibición de introducir estereotipos en el enjuiciamiento no
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Miguel Orantes, Ana Gómez y Adrián Todolí

solo desde la perspectiva de
la igualdad de género, sino
teniendo en cuenta que, si
esos prejuicios se obvian,
conseguimos una justicia
más imparcial, más objetiva y más racional”.
La segunda sesión comenzó con la ponencia de Adrián
Todolí, que se refirió a dos
nuevos derechos: la adaptación de jornada para la conciliación de la vida familiar y
laboral y la desconexión digital. En relación con el primero de ellos, afirmó que los empleados “pueden solicitar a la
empresa un cambio de horario para adaptarlo a la conciliación”. Aunque antes “ya
existía la posibilidad de que
el trabajador pudiera modi-

“Tratamos
de buscar
empleados a
tiempo parcial
que trabajen
más horas de las
que figuran en
el contrato o que
realicen horas
extraordinarias
que no cobran”
D. Á. Fernández

ficar su horario si reducía la
jornada a raíz del nacimiento de un hijo o para cuidar a
personas mayores, por ejemplo. La novedad es que, ahora, se puede solicitar sin necesidad de que haya reducción de jornada”.
Sin embargo, para ello “es
necesario cumplir una serie
de requisitos, que comienzan
por estar al cargo de un familiar”. Además, este es solo
un “derecho de solicitud, por
lo que será la empresa la que
finalmente decida si aprueba el cambio en función de si
este le provoca, o no, un perjuicio económico u organizativo”. En el caso de que haya una disputa, “será el juez
el que tenga que comprobar
si la petición del trabajador
es razonable y si la respuesta negativa de la empresa es
arbitraria o está justificada
por razones objetivas”.
El derecho a la desconexión digital, por su parte, “protege a los trabajadores de comunicaciones,
en ocasiones abusivas, que
se producen a través de correos electrónicos o mensajes de WhatsApp fuera del
horario laboral. Le otorga el
derecho a negarse a contestar, e incluso a solicitar a la
empresa que cese en su actitud”. Ejercer este derecho
“no podrá acarrearle ningún
perjuicio, como el despido u
otro tipo de penalizaciones”.

Se trata de algo novedoso,
que se aprobó el pasado mes
de diciembre “y, por lo tanto, genera muchas controversias”. Cabe preguntarse
“si los trabajadores que deben estar conectados en to-

“El control del
fraude en la
contratación y
el control de la
jornada laboral
son líneas
estratégicas de
la Inspección
de Trabajo”
Demetrio Á. Fernández
do momento -por ser los responsables en caso de incendio, por ejemplo- tienen este
derecho, y también qué sucedería en el caso de que la
empresa continuara con las
comunicaciones”.
En España, el derecho a la
desconexión digital “es más
potente que en otros países,
como Francia, donde se requiere que la negociación colectiva lo recoja y lo adapte”.
En nuestro país, “la normativa hace referencia a la negociación colectiva, pero para
establecer las modalidades de
uso. Esta puede adaptarlo a

Formación
las necesidades de la empresa o del sector, pero el derecho existe con independencia
de que se recoja en ella o no”.
Demetrio Ángel Fernández fue el encargado de poner punto final a las jornadas analizando “la labor de
la Inspección de Trabajo en
materia de jornada laboral,
a raíz de la reforma que se
produjo en marzo de este
año, que establece la obligación de contar con un registro
para todos los trabajadores”.
Según explicó, “el control
del fraude en la contratación y el control de jornada
de trabajo son líneas estratégicas a partir del plan director de la Inspección de Trabajo 2018-2019-2020, tanto
en Galicia como en el resto

Adrián Todolí

de España”. En este sentido,
“estamos tratando de buscar
bolsas de fraude”, como empleados a tiempo parcial “que
trabajen más horas de las que
figuran en el contrato o que
realicen horas extraordinarias que no cobran o por las
que no cotizan”.
El ponente también habló
sobre “la forma de actuación
de la Inspección, el modo de

“El derecho a
la desconexión
digital
protege a los
empleados de
comunicaciones,
en ocasiones
abusivas, fuera
del horario
laboral” A. Todolí
vigilancia y la sectorialización que se realiza para identificar los abusos en materia
de jornada”. Una parte de las
actuaciones “son programadas de forma previa, y la otra

¿Cómo puedo
preparar un caso
de forma ágil
y eficaz?
Descúbrelo con ArAnzAdi Fusión
Cuando llega un nuevo caso al despacho, lo más importante
es actuar con agilidad:
da de alta a tu cliente en
Aranzadi Fusión, e incorpora en
su ficha todos los documentos.

Crea el expediente con la
materia, la descripción del
asunto y personas implicadas.

soliCiTAr inFo
https://www.thomsonreuters.es
T. 902 40 40 47 | atencionclientes@thomsonreuters.com

se debe a denuncias”. En este
último caso, “se realiza una
visita, se hacen comprobaciones informáticas, se concierta una cita en la Inspección
de Trabajo y se llevan a cabo interrogatorios”. La actividad previamente planificada,
por su parte, “está dirigida a
aquellos sectores en los que
se sabe que se producen más
abusos”.
Demetrio Ángel Fernández, además, afirmó que “una
cuarta parte de las actuaciones de la Inspección de Trabajo en materia de relaciones
laborales tiene que ver con
el control de jornada. Se está
dando una gran prioridad a
tratar de erradicar esos abusos, que casi forman parte del
ADN de nuestro país”.

Entre otros beneficios,
con Aranzadi Fusión obtendrás:

Toda la legislación y
sentencias para definir tu
estrategia en el caso.

Hasta un 20% de ahorro
en tiempo en la búsqueda de
información y relacionada
con el expediente.

Motor de recomendaciones:
todos los documentos relevantes
a tu alcance.
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Novedades en materia
de crédito inmobiliario
La ley reguladora de estos contratos busca favorecer
la transparencia para que los clientes sean conscientes
de los compromisos que adquieren
Por Pilar Pérez

L

a Ley Reguladora de
los Contratos de Crédito Inmobiliario fue
el centro de la jornada que se celebró en
el Colegio el pasado 16 de septiembre, y que
dirigió Gema Botana, catedrática de Derecho Civil de
la Universidad Europea de
Madrid. La norma “entró en
vigor en mayo y es muy relevante, porque afecta a una de
las decisiones más importantes que tomamos a lo largo de
nuestra vida: la solicitud de
un crédito hipotecario para
la compra de un inmueble”.
Se trata “de una ley compleja,
y todos los implicados -tanto
los clientes como las entidades bancarias, las inmobiliarias y los notarios- están en
un período de ensayo para
ponerla en práctica”.
Esta norma, explicó, “incorpora -aunque de forma
tardía- una directiva comunitaria, pero va más allá.
Esta última se circunscribía únicamente a los consumidores, pero la ley protege
a cualquier persona física
que celebra un contrato de
este tipo”. El objetivo es que
el cliente “esté informado y
sea plenamente consciente
de lo que firma y de cuáles
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Gema Botana

“Ahora es
necesario
realizar una
evaluación real
de la capacidad
financiera
del solicitante
para que esté
protegido de
cara al futuro”
son los compromisos que
adquiere”. Esto se hace “para evitar situaciones como las
que vimos hace unos años, en
las que se dieron créditos a

personas con una capacidad
reducida que, con la llegada
de la crisis, perdieron su vivienda”. Ahora es necesario
“realizar una evaluación real de la capacidad financiera
del solicitante para que esté
protegido de cara al futuro”.
Una figura clave en esta
nueva forma de proceder “es
el notario, que tiene que ser
elegido por el cliente. La ley
obliga a levantar un acta, antes de rubricar las escrituras,
para verificar que la persona
que va a comprar el inmueble
ha comprendido lo que va a
firmar y, además, este proceso no puede realizarse en el
mismo día”.
Según Gema Botana, “lo
que se busca, en definitiva,
es transparencia e información. No se trata de una ley

perfecta, porque ninguna
lo es, pero supone una franca mejora con respecto a la
situación anterior” aunque
cuenta “con muchos requisitos de exigencia, una gran
cantidad de documentación
que hay que preparar y numerosos pasos a seguir”.
En el pasado, “todo se podía
firmar en un día sin ningún
problema. Ahora, quien concede el préstamo hipotecario
tiene que mandar los docu-

“La ley ha
supuesto un
cambio muy
importante para
los bancos, los
notarios y las
inmobiliarias.
Los engranajes
todavía no están
funcionando al
cien por cien”
Gema Botana
mentos a la notaría con diez
días de antelación, a continuación, el notario debe levantar el acta de verificación
y, más tarde, se firman las escrituras”.
Este proceso “ha supuesto
un cambio muy importante
para los bancos, los notarios
y las inmobiliarias” y, según
su percepción, “los engranajes todavía no están funcionando al cien por cien. Todo
el mundo está pendiente de
saber cómo se implementan
todas las exigencias”.
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Julio García

“Al juez no hay que
convencerlo, sino seducirlo”
El experto en oratoria Julio García
impartió una conferencia en el Colegio en
la que explicó a los letrados cómo hablar
de forma eficaz en sala
Por DANIEL VIÑA

E

l abogado y experto en oratoria Julio García visitó, de
nuevo, nuestro Colegio el pasado 12
de septiembre para
dar una conferencia en la que
abordó algunas de las claves
para que los letrados hablen
de forma eficaz en sala. “Esta
es una cuestión muy importante, porque si ya es difícil
expresarse adecuadamente en el día a día, todavía lo
es más cuando tenemos que

aplicarlo a la batalla procesal”, aseguró.
Además, “los abogados no
suelen tener formación en esta materia, porque no es algo
que se incluya en su programa de estudios”. Por esa razón, se centró en explicar “qué
se debe decir para que el alegato sea más eficaz y cómo expresarlo para que llegue con
una persuasión mucho mayor”. Por último, también habló sobre algunas de las mejores técnicas para controlar

“Tenemos que saber captar la
atención del juez haciendo cosas
diferentes, como anunciar que
vamos a ser muy concisos y
enfatizar las ideas clave”

los nervios que suelen aflorar
durante un juicio.
“Al juez”, afirmó, “no hay
que convencerlo, sino seducirlo. Es muy difícil hacerle
cambiar de opinión cuando
ya se ha formado una, por lo
que necesitamos que sea él
mismo quien rectifique. Debemos ponérselo en bandeja y conseguir que el juez se
salga con la nuestra, que es
una técnica que se aplica habitualmente durante los procesos de negociación”.
Julio García también puso sobre la mesa uno de los
errores más comunes de los
abogados, y que consiste en
que, “en muchas ocasiones,
comienzan su alegato de la
misma forma. Esto hace que
el juez esté psicoadaptado y,
al escuchar siempre lo mismo, no preste atención a lo
que decimos”. Por lo tanto,
“tenemos que saber captar su
atención desde el inicio haciendo cosas totalmente diferentes, como anunciar que
vamos a ser muy concisos -y
ser convincentes al respecto-

y enfatizar mucho las ideas
clave que se expondrán durante el alegato. Esto es fundamental para que el abogado pueda dirigir la atención
del juez, en lugar de limitarse a que este imponga lo que
mejor le parezca”.
Por otra parte, los abogados “tienen que querer estar
tensos -que no es lo mismo
que nerviosos- en el juzgado,
porque esto hace que puedan
liberar todos los recursos con
los que cuentan”. Además,
para combatir los nervios,
recomendó dirigir el cuerpo
hacia el juez. “Esto tiene que
ver con nuestra fisiología,
porque cuando estamos muy
estresados o tenemos miedo,
tendemos a quedarnos quie-

“Para combatir
los nervios
debemos echar
nuestro cuerpo
hacia delante.
De esta forma,
le estamos
diciendo a
nuestro cerebro
que no hay
peligro”
Julio García
tos o a echarnos para atrás. Si
hacemos lo contrario, le estamos diciendo a nuestro cerebro que no nos encontramos
en peligro y que, por lo tanto, no hay motivos para estar
nervioso. Es muy importante
comprender el lenguaje del
subconsciente”.
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Planificación financiera
para abogados
A lo largo de seis talleres, los colegiados
aprendieron a analizar su situación
económica y a planear sus inversiones
Por Daniel Viña

M

ejorar las finanzas de los
abogados coruñeses. Con ese
objetivo se puso en marcha el
programa de formación que
se desarrolló en nuestro Colegio entre el 7 de octubre y el
11 de noviembre, a lo largo de
seis talleres que impartieron
varios asesores financieros.
Las primeras sesiones estuvieron dedicadas a la planificación financiera personal. En ellas, Marcos Lozano
explicó “cómo podemos analizar nuestra situación presente y plantear a dónde queremos llegar”. En este sentido, “hoy en día contamos con
muchas herramientas que
nos ayudan a saber cuál es
nuestro pasivo y nuestro
activo para conocer el patrimonio neto”. Además, “debemos categorizar nuestros ingresos y gastos para saber si
contamos con capacidad de
ahorro o si, por el contrario,

necesitamos financiarnos”.
En este último caso, “tenemos que saber cómo gestionar ese endeudamiento”.
Con la mirada puesta en el
futuro, Marcos Lozano recomendó “estudiar muy bien la
fiscalidad de cada uno antes
de crear un plan de pensiones, porque esta opción es
más interesante cuanto más
alta sea la base imponible general”. Invertir en el sector
inmobiliario “es otra opción
a la hora de planear la jubi-

“Antes de
crear un plan
de pensiones, se
debe estudiar
muy bien la
fiscalidad de
cada persona”
Marcos Lozano

lación, pero, en mi opinión,
es necesario diversificar más
y utilizar, por ejemplo, seguros de ahorro”.
Silvia Fusté, por su parte,
recomendó “pensar en las
necesidades que van a surgir tras la jubilación porque,
de lo contrario, podemos llevarnos una sorpresa al descubrir la cantidad de dinero
que necesitamos para mantener el mismo nivel de vida”.
También se refirió a la planificación de las inversiones y a
las alternativas disponibles.
Desde su punto de vista, “la
mejor forma para combatir
el riesgo es la diversificación.
Si se desea invertir en renta variable, mi recomendación sería hacerlo a través de
fondos, porque detrás de cada uno de ellos hay un equipo
muy grande de gestores que
realizan un análisis exhaustivo del país, el sector, la empresa y la competencia”. Otra
ventaja es que “los fondos invierten en muchos tipos de

Pilar Cortizo, Silvia Fusté y Marcos Lozano
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activos diferentes, por lo que
nos ayuda a diversificar”.
A lo largo de las sesiones también se abordaron
los efectos de la macroeconomía en la vida cotidiana,
porque “el entorno económico a nivel mundial influye en
nuestra economía familiar”,
aseguró Silvia Fusté. “Cada
componente afecta a ciertos
elementos que, a su vez, influyen sobre otros, cerrando
una especie de círculo”. Por

“La mejor
forma para
combatir el
riesgo es la
diversificación”
Silvia Fusté

Silvia Fusté

lo tanto, “cualquier acontecimiento importante tiene
consecuencias sobre las diferentes naciones, como por
ejemplo las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China o el Brexit, que
afectará al 40% de las empresas españolas”. En función
del desarrollo de los acontecimientos y de la evolución
de la economía, “los gobiernos toman decisiones, como
subir o bajar los impuestos o
los tipos de interés. Esto incumbe a las familias y a las
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Rubén Couñago y Silvia Fusté

empresas, porque influye en
los precios de la compra, en
los salarios o en las condiciones con las que podemos
acceder a un préstamo o hipoteca”.
Otro de los talleres se dedicó a la inversión con criterios sostenibles. Según David Torres, “la Responsabilidad Social Corporativa es
una tendencia y se ha trasladado al mundo de las finanzas”. En este sentido, “existen numerosos indicadores
e índices que orientan sobre cómo debemos invertir
en una sociedad socialmente responsable”. La mayoría
de las grandes empresas “son
sensibles a estas cuestiones
porque consideran que, si no
muestran preocupación en
este sentido, será difícil que
ciertos inversores decidan
apostar por ellas”.
El asesor también explicó
que la sostenibilidad “no es

“Debemos
tener en cuenta
la psicología
para conocer el
comportamiento
del inversor
y tomar las
decisiones más
adecuadas”
Rubén Couñago

algo nuevo y, aunque hubo
algunos momentos en los
que se consideró que podía
tratarse de una moda, creo
que ha llegado para quedarse”. El ámbito institucional
“lo tiene muy asumido, e incluso exige a sus colaboradores tomar decisiones de este tipo. Los particulares, sin

Marcos Lozano

embargo, no son tan sensibles. Tal vez consideran que
se trata de algo menos rentable, pero no es cierto. En un
período relativamente corto
de tiempo, veremos que muchas decisiones tendrán en
cuenta criterios de Responsabilidad Social Corporativa”.
Silvia Fusté afirmó que,
“a raíz del cambio climático, se ha desarrollado una
industria relacionada con
las energías renovables, la
protección del agua o la fabricación de envases que
utilicen materiales diferentes al plástico”. Hasta hace
poco tiempo, “casi no había
productos de este tipo en los
que invertir, pero ahora se ha
producido un gran auge”. Estas empresas “están en desarrollo y muchas se localizan
en países emergentes, con un
gran crecimiento económico que ronda el 6% del PIB
anual”. Además, “como la si-

tuación actual sigue demandando que se desarrollen, sus
expectativas son buenas de
cara al futuro”.
La última jornada del programa estuvo dedicada a la
psicología, “un aspecto que
hay que tener en cuenta para
conocer el comportamiento
del inversor y tomar las decisiones más adecuadas”,
aseguró Rubén Couñago.
“Hay muchos estudios que
demuestran que, cuanta más
información tengamos para

“En un período
corto de tiempo,
veremos
que muchas
decisiones
tendrán en
consideración
criterios de
Responsabilidad
Social
Corporativa”
David Torres

poder elegir, más acertada será la decisión que tomemos.
Por el contrario, si no tenemos el conocimiento suficiente, normalmente cometeremos errores”. El miedo
es otro de los elementos “que
nos llevan a equivocarnos. Si
no contamos con el asesoramiento de un profesional podemos decidir desapalancarnos o vender acciones, por
ejemplo, cuando lo correcto
sería continuar por el camino marcado”.

Silvia Fusté, David Torres y Miguel Orantes
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Requisitos de
los sistemas de
compliance penal
Juan Pablo Lerena detalló los contenidos más importantes
de la norma UNE 19601:2017, que establece el marco de
referencia en esta materia
Por Pilar Pérez

E

l abogado Juan Pablo
Lerena desgranó en
el Colegio, el pasado
23 de octubre, los aspectos fundamentales de la norma UNE
19601:2017 sobre los sistemas de gestión de compliance penal y sus requisitos. El
objetivo de este documento, explicó, “es establecer un
marco de referencia completo que no solo permite disponer de sistemas de gestión
de cumplimiento normativo
alineados con las exigencias
del Código penal, sino completarlos con los estándares
internacionales que contribuyen a incrementar su eficacia”. De esta forma, la norma “facilita diseñar, adoptar,
implementar, mantener, mejorar y evaluar sistemas de
gestión de compliance penal
que permitan generar -o mejorar- una cultura organizativa sensible a la prevención
y detección penal”.
Sin embargo, el propio
texto “precisa que no brinda una garantía absoluta en
cuanto a la eliminación del
riesgo de comisión de delitos que afronta una organización”. Aunque esta “cumpla con todos los requisitos
| 42 | fonte limpa | diciembre 2019 |

de la UNE, no se puede asegurar que no se hayan producido delitos en su seno, ni

“El documento
no es un
objetivo en sí
mismo, sino un
instrumento
para conseguir
una cultura
ética y de
respeto a la ley”

tampoco que no vayan a producirse en el futuro”. En consecuencia, “el cumplimiento
de la 19601 no asegura la exoneración o atenuación automática de la responsabilidad
penal de la persona jurídica”.
A pesar de ello, explicó el
abogado, el texto “ayuda a las
organizaciones a desarrollar
sistemas de gestión de compliance penal con contenidos
razonables para prevenir, detectar y gestionar conductas
ilícitas”. Con ello “se genera
una cultura organizativa del
cumplimiento de la legalidad
que puede fundamentar, en
última instancia, la exoneración de su responsabilidad”.
Juan Pablo Lerena

La empresa “puede acreditar
una actuación diligente y el
empleo de las mejores prácticas siguiendo modelos estandarizados para crear una
cultura de prevención que reduzca, de forma significativa, el riesgo de la comisión
de delitos”.
La UNE también aspira
“a servir de referencia a los
tribunales de justicia y a los
demás operadores jurídicos
para establecer criterios de
valoración del cumplimiento
de las exigencias previstas en
la legislación penal por parte
de las organizaciones”.
Con respecto a su ámbito
de aplicación, la norma “tiene
una clara vocación expansiva: no solo es aplicable a los
sistemas de gestión y control sobre riesgos penales,
sino que se puede utilizar en
cualquier organización con
independencia de su tipo,
tamaño, naturaleza o actividad”. También es útil en el

“La norma
UNE 19601
ayuda a
desarrollar
sistemas de
gestión de
‘compliance’
penal con
contenidos
para prevenir,
detectar y
gestionar
conductas
ilícitas”
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“El
cumplimiento
de la norma
no asegura la
exoneración
o atenuación
automática
de la
responsabilidad
penal de
la persona
jurídica”
caso de “riesgos relacionados con la esfera penal o que
suponen un incumplimiento de la normativa, pero que
no guardan relación directa
con ilícitos penales cometidos con el objetivo de beneficiar a la persona jurídica”.
Además, puede utilizarse
para “prevenir y detectar delitos cometidos en el contexto
de las actividades empresariales, aunque no comporten
la responsabilidad penal de
la persona jurídica en España ni concurran en organizaciones españolas”.

A continuación, Juan Pablo
Lerena analizó la estructura
del texto, “que se divide en
once capítulos y seis anexos”.
En ellos se describen los primeros pasos a dar con el objetivo de “identificar aquellos
factores externos e internos
que resulten relevantes para alcanzar los objetivos de
compliance penal: tolerancia
cero hacia los riesgos penales y establecimiento de medidas que tiendan a su temprana prevención, detección
y gestión”.
La UNE también recoge
“las obligaciones y funciones
de los administradores y directivos de la organización”.
La clave “es la demostración
del liderazgo y del compromiso con esta cuestión y, particularmente, con el sistema
de gestión” de cumplimiento
normativo, aseguró. Por otro
lado, hace referencia “a la planificación, a la descripción del
proceso de evaluación de los
riesgos penales y la identificación de las actividades en
las que estos puedan materializarse”.
En el contenido del documento, además, pueden encontrarse los elementos de
apoyo necesarios”. Entre ellos
figuran “los recursos del siste-

ma, las competencias del personal, la implementación de
la diligencia debida para que
los miembros de la organización conozcan y cumplan
el sistema implantado o las
medidas a adoptar con las
personas que ocupen posiciones especialmente expuestas a riesgos penales”.
Por otra parte, la norma
explica la forma en que debe
ejecutarse, con los “procesos y procedimientos a implantar, los controles necesarios y la comunicación de

“Los objetivos
del ‘compliance’
penal son la
tolerancia
cero respecto
a los riesgos
penales y el
establecimiento
de medidas para
su prevención,
detección
y gestión”
Juan Pablo Lerena

incumplimientos, irregularidades, dudas e inquietudes por parte de miembros
de la organización y de terceros”. Y también aborda la
evaluación del desempeño,
“para asegurarse de que se
alcanzan los objetivos de
compliance penal” a través
“del seguimiento, medición, análisis y evaluación
del sistema”.
El último capítulo del documento se centra en las
estrategias de perfeccionamiento, es decir, “qué se debe hacer cuando se detecte
una no conformidad y cómo
mejorar de forma continua la
sostenibilidad, la adecuación
y la eficacia, tanto de la política como del resto del sistema
de gestión”.
Como conclusión, afirmó el
letrado, la UNE 19601 “es un
estándar oficial que ayuda a
interpretar lo que el legislador pretende que disponga
la empresa que quiera acreditar una cultura de cumplimento, aunque conviene
incidir en que no sirve solo
para diluir la responsabilidad penal”. No se trata de
“un objetivo en sí mismo, sino de un instrumento para
conseguir una cultura ética
y de respeto a la ley”.

Formación

Cómo defender
a las víctimas
de trata
Los efectos psicológicos de este tipo de delitos y los
retos a la hora de abordarlos legalmente centraron la
charla impartida por Vanessa Casado

delante de alguien que ha estado expuesto a situaciones
muy traumáticas de manera
prolongada y repetitiva”. Esa
exposición al trauma “hace
que desarrolle una sintomatología psicológica que luego
será determinante a la hora
de desarrollar nuestro trabajo con ellas, porque no nos
van a contar las cosas como
esperamos que lo haga la víctima de un delito de trata”.

Por Pilar Pérez

E

l pasado 25 de octubre, en el marco
del Aula de Derechos Humanos de
la Fundación Abogacía Española, se
celebró en nuestro Colegio
una jornada sobre la defensa de las víctimas de trata con
fines de explotación sexual.
La encargada de impartir la
charla fue la asesora jurídica
Vanessa Casado, que analizó
“los retos a la hora de abordar este tipo de hechos, su repercusión psicológica sobre
las víctimas y cómo afecta a
la labor” de los profesionales
del derecho.
Según explicó, “el delito de
trata de seres humanos tiene una complejidad técnica
importante. Nuestro Código
Penal lo recoge desde el año
2010, por lo que ya cuenta
con una cierta andadura que
ha permitido que el Tribunal Supremo se pronunciara
en diversas ocasiones, alumbrándonos un poco el camino”. Sin embargo, “muchas
veces confluye con otros tipos delictivos que se suceden
con ocasión de la explotación
y que no debemos olvidar
durante nuestra atención”
a las personas afectadas.
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“La exposición
al trauma
produce una
sintomatología
psicológica
que será
determinante a
la hora de hacer
nuestro trabajo”
Vanessa Casado

Beatriz Núñez y Vanessa Casado

“La
Administración
de Justicia
está muy poco
adaptada a
las víctimas de
trata de seres
humanos. Para
estas personas,
la protección es
fundamental”
Además, la Administración de Justicia “está muy
poco adaptada a las vícti-

mas de delitos como la trata. En muchas ocasiones, no
se dispone de dependencias
específicas y, para estas personas, la protección es fundamental”. En este sentido,
la Ley de Protección de Testigos y Peritos de 1994 es insuficiente para protegerlas.
Hay que ofrecerles mayor seguridad para que continúen
en los procedimientos judiciales e, incluso, para que se
animen a interponer una denuncia”.
Por otro lado, “la trata de
seres humanos produce un
impacto increíble en quienes
la sufren. Por sus propias características, en casi todos los
casos vamos a encontrarnos

Vanessa Casado aseguró que “si no entendemos la
afectación psicológica que se
produce, solo vamos a poder
hacer nuestro trabajo de forma parcial. Incluso podemos
desarrollar desconfianza,
porque muchas veces nos
vamos a encontrar con una
persona que no es capaz de
recordar debido, por ejemplo,
a procesos como el encapsulamiento de la memoria. Pueden rellenar el contenido con
alguna creencia propia sobre
lo que piensa que ha sucedido, y esto no se debe a que
tenga la voluntad de mentir,
sino a que la trata produce
efectos muy serios en las víctimas que la padecen”.

Formación

La responsabilidad
penal de las
personas jurídicas
Las particularidades de cada una de las fases
del procedimiento centraron la conferencia
del fiscal Juan Antonio Frago
Por Pilar Pérez

E

l Derecho Procesal vinculado a las
personas jurídicas
fue el eje vertebrador de la ponencia
que el fiscal de delitos económicos de la Fiscalía
Provincial de A Coruña, Juan
Antonio Frago, impartió el
30 de octubre en el salón de
actos colegial.
Hasta el 2010, “solo se podía perseguir por delitos a las
personas físicas. Con la reforma del Código Penal de
ese año, las personas jurídicas -como sociedades mercantiles, cooperativas, fundaciones, asociaciones, par-

“En la fase de
juicio oral, la
organización
designa a un
representante
para que
comparezca
ante el juez
instructor y dé
explicaciones”

tidos políticos o sindicatospodían ser sancionadas, pero
no había garantías procesales de defensa para ellas”.
Estas se introdujeron “en el
2011, con la inclusión de unos
pocos artículos en la Ley de
Enjuiciamiento Criminal”.
Durante la sesión formativa, el fiscal incidió “en las
tres grandes fases del procedimiento, es decir, la instrucción, el juicio oral y la
ejecución de las penas”. En
la primera de ellas, “lo más
notable es lo previsto en el
artículo 119 de la Ley, en el
que se obliga a las personas
jurídicas a contar con un procurador desde el principio,
a diferencia de las personas

Juan Antonio Frago

físicas, que solo lo necesitan
a partir del auto de apertura del juicio oral”. Además,
en esta fase, “la organización
designa a un representante
-que puede ser uno de los ad-

“Muchas
personas
-incluyendo a
jueces, fiscales
y abogadosdesconocen la
existencia de
estas normas”
Juan Antonio Frago

ministradores, un trabajador
o un abogado- para que comparezca ante el juez instructor y dé explicaciones”.
Durante el juicio oral “no
hay tantas particularidades,
y el juicio incluso puede celebrarse en ausencia del representante de la persona jurídica”. Sin embargo, la ley
sí regula, de forma muy minuciosa, la conformidad en el
procedimiento penal”.
Por último, “en relación
con la fase de ejecución, el
gran problema es que el legislador no introdujo ningún
artículo al respecto. Por lo
tanto, es necesario hilar cosas de la legislación mercantil y del Código Penal, porque
en la Ley de Enjuiciamiento
Criminal no hay ni un solo
precepto”.
En estos ocho años, “se han
producido muchos procedimientos con empresas muy
conocidas. El F. C. Barcelona y el Rayo Vallecano han
sido condenados, y el Real
Zaragoza está siendo juzgado debido a presuntos sobornos para alterar un partido
de competición que supuso
que el Deportivo descendiera
a segunda división”. Por otro
lado, “muchas grandes compañías, como BBVA o CaixaBank, también están siendo
investigadas en la Audiencia
Nacional”.
Según Juan Antonio Frago, hay muchas personas -incluyendo a jueces, fiscales y
abogados- que desconocen la
existencia de estas normas”.
Esto supone que, “cuando
surge un problema, los abogados cometen errores muy
básicos y, por supuesto, la
Fiscalía está ahí para aprovecharlos”.
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Cultura

Margarita
Rosende
“Empecé
a escribir
de niña”
La abogada y
escritora coruñesa
presentó, en el
Colegio, su segunda
novela titulada El
color del cristal con
que me miras
La letrada Margarita Rosende Rego (A Coruña, 1968)
presentó en nuestro Colegio, el pasado mes de octubre, su última novela, El color del cristal con que me
miras. Es la menor de tres hermanos, estudió Derecho
en la Universidad de Santiago de Compostela y siempre ha estado ligada al ámbito mercantil. Empezó su
carrera en 1994 en la asesoría jurídica del Banco Gallego, donde se desarrolló profesionalmente atendiendo
las consultas y los pleitos de la entidad bancaria. Dos
décadas después, tras la fusión con el Banco de Sabadell, pasó a formar parte de su plantilla y, en la actualidad, trabaja en el departamento de Gestión concursal
y contenciosa. Por PACO DOCAMPO
| 46 | fonte limpa | diciembre 2019 |

¿C

ómo surgió su vocación literaria?
Es algo que me acompaña desde que iba al colegio.
Siempre me ha gustado mucho redactar
y leer todo tipo de cosas, desde cómics
hasta el periódico, pasando por libros
de cualquier género. Soy lectora de todo
aquello que caiga en mis manos. Empecé a escribir de niña, y me presenté
a algunos concursos. Después lo dejé
durante un tiempo -aunque seguí escribiendo para mí-, hasta que publiqué,
en 2014, mi primera novela.

¿Cómo se titula y cuál es el argumento de esa primera obra?
Se titula Las huellas de la memoria. Es
una novela corta que narra las viven-

Cultura
cias de un hombre italiano de mediana
edad marcado por un suceso grave que
cambia su vida. Debido a ese hecho, se
ve mermado física y mentalmente, por
lo que decide ponerse a prueba subiendo
un monte en Suiza. Mientras se encuentra en un pequeño pueblo, descubre un
secreto que lleva veinte años rondando
el lugar, y se da cuenta de que su decisión de subir a ese monte va a tener una
repercusión decisiva en la vida de muchas personas, algo con lo que él no contaba. La historia mezcla muchas cosas,
como el amor y el desamor, la amistad,
las segundas oportunidades, los valores, el deporte y la aventura.
¿Y su segunda novela?
Es El color del cristal con que me miras,
donde el monte y la naturaleza también
están presentes. Son cosas que me gustan mucho, así que sirven como una especie de nexo de unión entre ambas historias. En este caso quería hacer algo
diferente, por lo que decidí escribir un
libro de trece relatos cortos, que también tiene una parte novelada, y que
utiliza como base el camino primitivo
a Santiago.
¿De qué trata?
Cada uno de los relatos puede leerse
de forma independiente, pero, juntos,
forman un todo. Es una obra un poco
arriesgada en cuanto al formato, pero
que me apetecía mucho hacer. Yo soy
caminante y, por vocación, he completado el Camino en varias ocasiones por
rutas diferentes. El camino primitivo
-que nace en Oviedo y finaliza en San-

El libro, integrado
por trece relatos
cortos, tiene una parte
novelada y utiliza
como base el camino
primitivo a Santiago

Margarita Rosende, Pilar Cortizo y José Luis Pardo

Cuando me llega
una idea, me siento y
escribo, sin importar
la hora, el día o el
sueño que pierda
tiago- fue muy especial para mí cuando
lo hice y cambió mi forma de ver la vida,
así que sentí que tenía que devolverle
algo. No es un libro sobre el Camino,
pero el protagonista, mientras recorre
cada etapa, va recordando algunos momentos determinantes sobre su existencia. A lo largo de la novela, los lectores
pueden darse cuenta de cómo han influido en él las personas que están a su
alrededor y las circunstancias que le ha
tocado vivir. Tras leer los trece relatos,
y haciendo honor al título de la obra,
podrán juzgarlo de una manera u otra
en función del color del cristal a través
del que quieran verlo.
¿A quién se lo ha dedicado?
El primer libro se lo dediqué a mis
padres -ya fallecidos- y, el segundo, a
mis hermanos. Han sido las cuatro mejores influencias que he tenido y que sigo teniendo.
¿Cuál es su momento para escribir?
Cuando tengo tiempo, porque tanto
si trabajas por cuenta ajena como si lo
haces en un despacho propio, encontrar un momento libre para escribir es
complicado. A esto se suma la dificultad
de que la inspiración llegue en ese preciso instante para poder aprovecharla.

Cuando me llega una idea, me siento y
escribo, sin importar la hora, el día o
el sueño que pierda. Escribir de forma
metódica dentro de un horario predeterminado me resultaría muy difícil. El
segundo libro, al tratarse de relatos diferentes entre sí, fue como hacer trece
pequeñas novelas, por lo que tuve que
buscar un argumento distinto para cada una. La inspiración no llega cuando
uno quiere, y yo voy tomando notas, sacando fotografías y recortando algunas
cosas que encuentro en prensa que, más
tarde, me sirven para tener el punto de
partida de una historia. Suelo basarme
en la observación y en la escucha, y me
gusta mucho fijarme en la gente mientras voy andando o pensar en el destino
y planes de los pasajeros de un avión.
Mi mente siempre trata de descifrar lo
que hay detrás de las personas que veo.
¿Qué le supone escribir novelas?
Mucha libertad, porque escribo lo que
quiero e intento que lo que cuento sea
siempre honesto, y también una gran
satisfacción, porque escribir es una pasión. Además, me gusta pensar que los
lectores pueden disfrutar de otras vidas e historias durante un rato. Cuando
lees un libro, entras en la vida de otra
persona.
¿Cuáles son sus próximos proyectos literarios?
Estoy empezando mi siguiente novela,
que es muy diferente de las anteriores.
En este caso, la protagonista será femenina, y pretendo contar historias cotidianas sobre cosas comunes con las que
nos podemos encontrar cada día. Esa
cercanía, que es lo que yo busco en los
libros, es algo que me ayuda a escribir.
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Anecdotario jurídico

La f ilosofía de los
refranes sobre la
Justicia
Algunos se han introducido en el lenguaje
coloquial y casi han perdido su primitivo carácter
Por José Manuel Liaño Flores*

L

os refranes son objeto de estudios varios,
incluso dan lugar a
una palabra nueva,
la “paremiología”,
que, según explica
Gonzalo Torrente Ballester
-miembro que fue de la Real Academia Española- los
analiza con intención científica. Unos se han introducido en el lenguaje coloquial y casi han perdido su
primitivo carácter, y otros
son traídos a colación, extraídos de la memoria, pero
siempre oportunamente citados. Son, en definitiva, como
la filosofía práctica elaborada por el pueblo español a lo
largo del tiempo, y de los que
extractaremos aquellos que
más se refieren a los dichos
sobre la Justicia.

| 48 | fonte limpa | diciembre 2019 |

“De las palabras, no el sonido, sino el sentido”. Aconseja tomar en sentido recto lo
que se oye, y no ser suspicaces buscando a las palabras
un doble sentido. Por eso dice
otro refrán: “No habría palabra mala si no fuese mal tomada”.
“En cada tierra, su uso, y
en cada casa, su costumbre”.
Mencionado en el Guzmán
de Alfarache, de Mateo Alemán, este refrán recomienda no tratar de cambiar las
costumbres del sitio donde
se permanezca ni del que nos
presta su hospitalidad.
“Deudor no muera, que la
deuda en pie se queda”.

Dice que por odioso que
nos parezca el deudor, más
vale, con mucho, que esté
vivo, por si algún día puede
pagar, pues si se muere, por
cancelada quedaría la deuda.
“Di tu razón y no señales
autor”. Aconseja que cuando
se defienda alguna postura
u opinión no sea a costa de
inculpar a otro. También recomienda no hacer públicas
las cosas que puedan suponer algún perjuicio para los
demás. En otras palabras: se
dice el pecado, pero no el pecador.
“Dijo bien el que dijo: no
hay delito sin móvil ni móvil sin delito”. Refrán de ultimísima
generación,
reprueba el uso
y el abuso que se hace
hoy, donde quiera, del teléfono inalámbrico, al que alguien, no sin tilín, vino a llamar “la oncena plaga”.
“Entre hermanos, no metas tus manos”. Aconseja no
mediar en las disputas entre
familiares, porque antes o
después ellos acabarán por

reconciliarse, y la situación,
entonces, se volverá contra el
mediador. También se dice,
con igual sentido: “entre padres y hermanos, no metas
tus manos”.
“Donde hay más doctores,
hay más dolores”. Pues cuantas más opiniones haya, tanto más difícil será ponerse de
acuerdo en nada. Alude a los
médicos, cuya ciencia ha sido siempre objeto de desconfianza en el refranero.
“Español da tiza después
que pifia”. En analogía con el
juego del billar, dice que los
españoles, solo cuando ya es
demasiado tarde, tratan de
poner remedio a las cosas.
“Tanto va el cántaro a la
fuente, que por fin se rompe”.
Citado por Cervantes en El
Quijote, advierte que el que
frecuentemente se expone a
las ocasiones de peligro al final acaba por salir dañado.
“Al buen callar llaman
Sancho”. Alaba la discreción
en el hablar, tenida siempre
por optima virtud. Bien lo
sabía Sancho II de Castilla,
el cual -de ahí el origen del
refrán- supo ejercitarla con
provecho cuando su padre,
Fernando el Magno, legó la
ciudad de Zamora a su hija
Doña Urraca.
“Tres españoles, cuatro
opiniones”. Alude a la conocida fama individualista del
español, que rara vez atiende
a las razones ajenas y siempre pretende imponer su voluntad a los demás.
Y me despido con este
último refrán: “Do hay buen
seso, hay otro mejor”.
* Jo s é M a n u e l L i a ñ o
es abogado, juez jubilado y
académico

Deportes

Equipo colegial que se proclamó campeón del V Torneo San Mateo

El equipo de fútbol del
Colegio, ganador del
V Torneo San Mateo
Los coruñeses se impusieron en la final al equipo
de los abogados de Oviedo en un partido sin goles
que se dirimió en la tanda de penaltis
Por Víctor Porto

L

a vitrina de trofeos
del Colegio cuenta, desde el pasado
28 de septiembre,
con una nueva incorporación. Nuestro equipo de fútbol se hizo
con la victoria en la quinta
edición del Torneo San Mateo Memorial Antonio Mijares, que organiza todos los
años el Colegio de Abogados
de Oviedo.

La competición se desarrolló en las instalaciones
del Club de Campo La Fresneda, cerca de la capital asturiana y, en ella, además de
ovetenses y coruñeses, también participaron las escuadras colegiales de Gijón y de
León.
En la semifinal, los nuestros se enfrentaron a Gijón.
Jon Alberdi abrió el marcador, pero los asturianos no

tardaron en marcar el gol
del empate. Iago Sanmartín anotó el 2 a 1 con el que
terminó la primera parte y,
tras la reanudación, los de
Federico Tapia aumentaron
su ventaja con una diana de
Jorge Castro. El equipo gijonés quiso ponerle emoción hasta el final y acortó
distancias para hacer el 3 a
2, pero la remontada no fue
posible.

En la final, los nuestros
jugaron contra los anfitriones del torneo en un partido
tremendamente equilibrado
que finalizó el tiempo reglamentario sin ningún gol. Esto obligó a los dos conjuntos
a jugarse la victoria en la lotería de los penaltis, donde
nuestros compañeros consiguieron imponerse gracias
a los tantos de Jon Alberdi,
Jorge Castro y Diego Eiroa.
Según Simón Beceiro, uno de
los veinte jugadores que se
desplazaron a Asturias, “este
fue un partido muy disputado, porque los dos equipos
hicimos un buen trabajo a
nivel defensivo”.
Simón, se muestra satisfecho con el resultado obtenido, sobre todo “si tenemos en
cuenta que Oviedo y Gijón
se clasificaron primero y segundo, respectivamente, en
el XII Campeonato de Fútbol
de España para Abogados”,
que se disputó en Valencia
en el mes de mayo y donde
se dieron cita una veintena
de equipos. Además, los ovetenses “tienen un gran plantel, con algunos integrantes
que han jugado en segunda
división B”.

Ruta ciclista entre Santiago y Fisterra
El grupo de ciclismo del
Colegio 100% Ciclable - Room
Mate Hotels completó, el pasado 14 de septiembre, el recorrido de 92 kilómetros que
separan Santiago y Fisterra.
En la ruta, realizada sobre bicicleta de montaña, participaron doce abogados coruñeses, acompañados de otros
once compañeros procedentes de Gijón. Además, a par-

tir del kilómetro 60, se unieron al grupo tres internos del
Centro de Menores de Palavea y uno de sus monitores.
El grupo ciclista agradece
la colaboración del Colegio,
de Room Mate Hotels y de Fiateira Motor en la organización de la prueba, y anima a
todos los colegiados a participar en las próximas jornadas
que está preparando.

Los ciclistas en la plaza del Obradoiro
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Viajes

Lyon, el secreto mejor
guardado de Francia
Paseando despacio por las callejuelas y escalinatas que constituyen
el Vieux Lyon entendemos la protección dada por la Unesco al más
extraordinario conjunto de estilo renacentista de Europa
Textos e imágenes por Guillermo Díaz*

S

ólo los lioneses
parecen saber que
su ciudad es una
de las más bellas
de Europa. Oculta
en una apariencia
de frialdad e interesado
desconocimiento, la ciudad
de Lyon es el secreto mejor
guardado de Francia. Y fue
precisamente la casualidad
de una inoportuna avería en
nuestro camino hacia Suiza,
la que provocó el fantástico
descubrimiento.
Estratégicamente situada
entre el Norte y el Mediodía
de Francia, en el encuentro
del río Saona con el Ródano,
Lyon fue una de las más
importantes ciudades de la
antigüedad galo-romana, a
partir del asentamiento en ese
lugar de una de las legiones
del ejército conquistador. Y
vaya impronta la que Roma
ha dejado: allá, en la cima de
Fourvière, una de las colinas
que constituyen la ciudad, se
conservan prácticamente
intactos su enorme teatro
romano, y a su lado, el
pequeño Odeón donde uno
imagina el disfrute de los
espectadores ante las obras
de Plauto, Terencio y tantos
otros autores de éxito de la
época.
Desde allí se goza de
una vista extraordinaria
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de la ciudad cuyos barrios
se corresponden con una
perfecta delimitación
geográfica. El descenso hacía
la planicie, donde se juntan
ambos ríos, debe realizarse
a pie, desde la sorprendente
basílica de Nôtre Dame de
Fourvière, construida en
estilo bizantino durante el
siglo XIX como símbolo de
los valores cristianos frente
a la Comuna de Lyon; algo
parecido al Sacre Coeur de
Paris.
Paseando despacio por las
callejuelas y escalinatas que
constituyen el Vieux Lyon
entendemos la protección
dada por la Unesco al más
extraordinario conjunto

Las viejas
mansiones
de los ricos
comerciantes
de la plata y
de la seda nos
dan idea de la
importancia
que alcanzó la
ciudad en el
pasado

de estilo renacentista de
Europa. Con los tonos ocres
dominando el conjunto, las
viejas mansiones de los ricos
comerciantes de la plata y de
la seda nos dan idea de la
importancia que alcanzó la
ciudad en aquella época. El
paseo merece la pena, pero es
muy recomendable hacerlo
desde la cima tomando para
ello el elevador que nos deja
muy cerca de la basílica.
El descenso termina en la
catedral de Saint Jean, que es
un magnífico edificio iniciado
en el siglo XII y terminado
en el XV donde conviven el
gótico y el románico.
En el llano, el encuentro
del Saona y el Ródano
forman una impresionante
península -la presqu´iledonde se ha desarrollado
la ciudad en la época
moderna con un urbanismo
típico del siglo XIX, con
amplias avenidas y plazas

Un Bouchón de la Presqu´ile

extraordinarias cuyo diseño
y carácter de los edificios
dan claramente la idea de
la potencia de esta gran
ciudad, que es la segunda de
Francia. Hay que acercarse a
la enorme Plaza de Bellecour
y desde allí avanzar por
la ciudad llena de zonas
peatonales y agradabilísimas
plazas como la de Carnot
con su sombra de plátanos
un tanto provinciana, hasta
llegar a la plaza des Terreaux
donde se ubica el Hotel de
Ville en un señorial edificio

El Museo de
Bellas Artes,
instalado en un
viejo convento,
contiene la más
importante
colección de
arte de Francia
después del
Louvre
del siglo XVII. Aquí lo más
recomendable es el Museo
de Bellas Artes, instalado
en un viejo convento y que
contiene la más importante
colección de arte de Francia

Viajes

Place Carnot

después del Louvre con
antigüedades egipcias,
griegas y romanas, y una
impresionante colección de
pintura clásica. Nos encanta
el ambiente de esta zona de la
ciudad llena de comercios, de
restaurantes y otros museos
también muy recomendables
como el dedicado a los
lioneses Hermanos Lumière
o el Museo de los Tejidos que
son deliciosos de recorrer.
Desde esta plaza iniciamos
la visita a otro de los barrios
característicos de Lyon: la
Croix Rousse, que era la

Lyon tiene más
de 130 paredes
pintadas
representando
otras calles
o personajes
lioneses. Se
conoce como la
capital europea
de la pared
pintada

La ciudad dispone de una
maravillosa tradición
gastronómica que se descubre a
poco de estar en ella
zona donde se ubicaban
las fábricas de la seda y
donde vivían los canuts, sus
trabajadores. Su arquitectura
es absolutamente
sorprendente, con pasadizos
cubiertos entre edificios
llamados traboules, y salas
de altos techados. Nos
llama la atención una pared
pintada de más 1.200 metros
cuadrados, llamada mur des
canuts, que representa una
escalinata que asciende a
la cima del barrio con tal

Rue Republique

tipo de detalles que desde
lejos parece tan real que
ciertamente engaña sobre la
dirección a seguir. Luego nos
enteramos de que Lyon tiene
más de 130 paredes pintadas,
representando otras calles
o personajes lioneses, y que
se conoce como la capital
europea de la pared pintada,
especialmente debidas al
grupo Cité Creatión. En el
recorrido de la ciudad no
hay que perderse, además, el
Museo de las Confluencias en

un sorprendente y moderno
edificio y en cuyo interior
se cuenta la historia de la
humanidad.
Lyon, además, dispone de
una maravillosa tradición
gastronómica que se
descubre a poco de estar en
la ciudad. No en vano nos
encontramos en una zona
donde confluyen grandes
nombres de la sin par cocina
francesa que aquí alcanza la
perfección: los viñedos del
Beaujolais, las carnes del
buey Charolais, las aves de
Bresse donde las pulardas,
las pintadas o las ocas viven
en plena libertad. En Lyon
la cocina es de las mujeres.
Desde muy antiguo fueron
las madres lionesas las que
salieron de las casas nobles,
donde servían, para montar
sus propios restaurantes que
dieron fama a la ciudad como
la de la Mère Brazier o de la
Mère Picard. Y esta tradición
se mantiene con grandes
restaurantes comenzando
por la casa del desaparecido
Paul Boucusse recreador
de la cocina francesa, pero
también pequeñas casas de
comida, los bouchons, donde
a un precio muy asequible
uno puede disfrutar de la
extraordinaria cocina de
la región. En uno de estos
figones de la Croix Rousse
tomamos un gratinado de
patatas, cardos y salchichón
con su pichet (vino a granel)
de Beaujolais, inolvidable.
En fin, mil cosas donde
recrearse en una ciudad
oculta de la que tenemos que
partir ya pues el coche está
arreglado y hay que llegar a
Suiza.
*Guillermo Díaz es abogado
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