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Carta del decano
Javier Pulido Moreno

Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Jaén

Queridos compañeros y compañeras:
No es habitual para el colectivo de la
Abogacía jiennense recibir un galardón
tan importante como la Bandera de Andalucía, que nos entregó la Junta de Andalucía en el acto institucional celebrado
el pasado mes de febrero. Hablamos de
una distinción de alto nivel que supone el
reconocimiento a la importante labor de
los más de 2.000 abogados y abogadas
de la provincia de Jaén y su contribución
a la justicia y el Derecho de Defensa. Pero
estoy también convencido de que el momento en que ha llegado no es casual, ya que
ha sido concedida tras los dos complicados años de pandemia que nos ha tocado vivir.
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Los abogados no hemos podido permanecer en la seguridad de nuestros hogares, sino
que los compañeros del Turno de Oficio arriesgaron su salud en los peores momentos
de la pandemia para asegurar que cualquier persona dispusiera de asistencia letrada.
Sólo ellos y sus familias conocen el miedo y el temor sufridos en días con cientos de
fallecidos por la COVID-19 y, a pesar de ello, no han faltado a su responsabilidad en
ningún momento, realizando asistencias en centros de detención y juzgados.

Decano:
Javier Pulido Moreno

Esta Bandera de Andalucía viene a reconocer no sólo el papel fundamental de la Abo-
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gacía dentro del sistema judicial, sino el enorme compromiso social del Colegio y de
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todo el colectivo. Hay que recordar que realizamos una importante labor social a través
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de iniciativas como la Oficina Provincial de Intermediación Hipotecaria, que ha evitado el desahucio de cientos de familias, o el Euro Solidario, que ha recaudado más de
160.000 euros en las diez ediciones organizadas gracias a la enorme generosidad de
los letrados y letradas de toda la provincia.
Este reconocimiento es para todos, para los más de 2.000 colegiados actuales de toda
la provincia de Jaén, pero también para todos los que estuvieron antes en los casi 175
años de Historia de nuestro Colegio y para los que vendrán después para dar continuidad a la importante labor que nos reconoce la Constitución.
Si existe un elemento distintivo de la condición de Abogado es la toga, que nos eleva a
la dignidad de garantes de la Justicia y la Libertad cuando actuamos en sala. Os insto a
llevarla con orgullo y a defenderla como hacemos siempre desde el Colegio.

Recibid un fuerte abrazo de vuestro Decano.
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Noticias del Colegio
Concesión de la prestigiosa Bandera de Andalucía al Colegio de
Abogados de Jaén
La Junta de Andalucía ha concedido la Bandera de Andalucía al Colegio de Abogados de Jaén, un reconocimiento
a la importante labor del colectivo y su contribución a la
Justicia y el Derecho de Defensa. La Administración andaluza ha otorgado este prestigioso galardón al Colegio,
en la categoría de Ciencias Sociales y Letras, por ser “una
entidad de enorme profesionalidad, garante de la independencia y libertad”. La Bandera de Andalucía fue recogida el pasado 25 de febrero en un acto institucional por el
decano del Colegio, Javier Pulido, junto a miembros de su
Junta de Gobierno y trabajadores de la institución colegial.
La entrega corrió a cargo de Juan Bravo, consejero de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía, y
Raquel Morales, delegada territorial de Justicia.
En la justificación de la concesión, la Junta de Andalucía
deja claro que “siempre ha existido una simbiosis entre
la Abogacía en Jaén y la sociedad. El derecho de defensa, la defensa de los indefensos es y ha sido la eterna y
a la vez privilegiada misión de este colectivo, que se encuentra elevada a la categoría de principio constitucional.

Foto de familia de todos los premiados.
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El decano del Colegio de Abogados de Jaén, Javier
Pulido, recibe la distinción de manos del consejero de
Hacienda, Juan Bravo y la delegada de Justicia en Jaén,
Raquel Morales.
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Noticias del Colegio

Miembros de la Junta de Gobierno del Colegio, con la Bandera de Andalucía.

“Son un termómetro social, testigos de primera línea de
la realidad”. La Administración andaluza también destaca
el compromiso centenario del Colegio con la provincia, la
ciudadanía y sus instituciones y su apoyo al desarrollo social, profesional y empresarial de la provincia.
Javier Pulido señala que la concesión de la prestigiosa Bandera de Andalucía supone “un reconocimiento a la labor y
el compromiso de generaciones enteras de abogados, los
que están, los que van a estar y los que ya nos dejaron, y a
sus familias, un reconocimiento a la labor social invariable
de nuestro Colegio, de nuestro colectivo”.
Igualmente, recuerda que el Colegio de Abogados de Jaén
cumplirá el próximo año su 175 aniversario. “175 años han
pasado desde que 21 letrados de la provincia fundaran el
Colegio. Actualmente cuenta con más de 2.000 abogados

y abogadas que, con su labor diaria, ponen en valor el derecho de defensa en todas sus vertientes, en consecución
de la paz social”, expone. Y añade que su objetivo y el de
la Junta de Gobierno es acercar aún más el Colegio a toda
la sociedad jiennense: “El Colegio de Abogados de Jaén
se funde con esta provincia y con su gente, buscando su
mayor proyección y desarrollo”.
En el mismo acto, celebrado en el Aula Magna de la Universidad de Jaén, fueron también premiados el torero Curro Díaz, los deportistas jiennenses que participaron en los
Juegos Olímpicos de Tokio, la Plataforma Social Salesianos,
Grupo Avanza, el equipo humano que ha hecho posible la
vacunación contra la COVID-19, el diseñador de moda Leandro Cano, la empresa con sede en Guarromán “Quesos y
Besos”, la Asociación Síndrome de Down de Jaén y el arquitecto Luis Berges Roldán.
Mayo 2022
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Noticias del Colegio
El Colegio de Abogados atiende cerca de 10.500 solicitudes de
Orientación Jurídica, más de 9.800 casos en el Turno de Oﬁcio y
9.835 asistencias a detenidos en 2021
El decano del Colegio de Abogados de Jaén, Javier Pulido,
y los miembros de la Junta de Gobierno han presentado la
memoria de gestión y actividades de 2021, que se corresponde al segundo año de mandato de la actual Junta de
Gobierno. “El informe contiene datos con los que se puede
comprobar la intensa actividad desarrollada en la institución
colegial, integrada por más de 2.000 abogados y abogadas
de toda la provincia”, ha informado Pulido Moreno.
Algunos de los datos que se han hecho públicos son los referentes al Servicio de Orientación Jurídica. Las solicitudes
presentadas para la obtención de justicia gratuita han

supuesto un total de 10.414, de las que se resolvieron favorablemente 9.163. Con relación al Turno de Oficio, se turnaron un total de 9.818 procedimientos, en asuntos relacionados con la jurisdicción Penal (5.697), Civil (3848), Social
(169) Contenciosa-administrativa (83) y Violencia de Género
(21), “lo que vuelve a evidenciar la enorme actividad desarrollada”, ha expuesto el decano.
Respecto a las asistencias al detenido, ascendieron a 9.835
(9.157 en el anterior ejercicio), a las que hay que sumar las
guardias en el centro penitenciario, en donde se atendieron
312 solicitudes de asistencia.
“En este segundo ejercicio, hemos equilibrado el presupuesto manteniendo el nivel de calidad de nuestros servicios y
hemos generado las condiciones adecuadas para afrontar el
próximo ejercicio bien posicionados, sin tener que aumentar
las cuotas colegiales, lo que, a nuestro juicio, es una gestión
responsable en relación con los ingresos reales, los gastos
comprometidos y la situación económica que atravesamos”,
ha apuntado Javier Pulido durante la presentación.
En el ámbito de la formación, un aspecto de gran relevancia en el Colegio, se han celebrado en 2021 un total de 52
cursos, de los cuales 12 son de organización propia, 9 de colaboración, uno subvencionado por terceros y 30 han sido
seminarios y conferencias.

Congreso Internacional sobre Derecho de Daños en Úbeda
La ciudad de Úbeda acogió los días 16, 17 y 18 de marzo el VI
Congreso Internacional sobre el Derecho de Daños: la responsabilidad médico - sanitaria, que reunió un importante
número de operadores jurídicos procedentes de toda España. El decano del Colegio de Abogados de Jaén, Javier
Pulido, participó en la inauguración en representación de la
presidenta del Consejo General de la Abogacía Española,
Victoria Ortega, junto a Lorenzo del Río, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía; Mariano José Herrador, abogado y director del Congreso; y Carlos Lesmes,
presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, presente de
forma telemática.
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Asesoramiento a los refugiados ucranianos que quieran solicitar
protección temporal en Jaén
La Comisión de Extranjería y la Comisión de Derechos
Humanos del Colegio de Abogados de Jaén han puesto
en marcha un servicio especial para la protección de los
ciudadanos extranjeros procedentes de Ucrania desplazados a la provincia de Jaén. A través de esta iniciativa,
letrados y letradas pertenecientes al Colegio de Abogados
de Jaén, asesorarán y orientarán de forma altruista a los
ciudadanos ucranianos sobre la protección temporal que
pueden solicitar en las comisarías de Policía, así como sobre los requerimientos y documentación necesarios.
Esta propuesta partió de una reunión de la Comisión de
Extranjería y de la Comisión de Derechos Humanos del
Colegio, que contó con la participación de Pedro Garri-

do, jefe de Dependencia de Trabajo e Inmigración de la
Subdelegación del Gobierno en Jaén, y Francisco Ramírez,
jefe de la Oficina de Extranjería de Jaén, a fin de informar
a los asistentes sobre la situación y trámites pertinentes,
así como con Eduardo Sánchez Godoy, representante de
la Plataforma Jaén con Ucrania.
Posteriormente, la Junta de Gobierno colegial aprobó esta
iniciativa. Juana Ruiz, presidenta de la Comisión y miembro de la Junta de Gobierno del Colegio, explica que el objetivo es mostrar la solidaridad de la Abogacía jiennense y
ayudar en todo lo posible a unas personas “que se han visto obligadas a salir de su país y de sus hogares a causa de
la invasión sufrida”. Los abogados y abogadas informarán
de forma altruista sobre los requisitos que deben cumplir y
la documentación que tienen que aportar los ciudadanos
ucranianos para solicitar esta protección temporal como
refugiados en España en cualquier Comisaría de Policía.
Los ciudadanos ucranianos que deseen hacer uso de este
servicio deben dirigirse por correo electrónico o por teléfono al Colegio de Abogados de Jaén, donde se les ofrecerá la asistencia necesaria. Esta iniciativa forma parte de
las acciones de Responsabilidad Social que lleva a cabo la
entidad colegial a lo largo de todo el año para ayudar a las
personas más vulnerables.

Placa conmemorativa del
nombramiento como Cofrade de
Honor del Santo Sepulcro de Jaén
El decano del Colegio de Abogados de Jaén, Javier Pulido, descubrió una placa conmemorativa del nombramiento del Colegio de
Abogados de Jaén como Cofrade de Honor de la Cofradía del Santo
Sepulcro de Jaén, que tuvo lugar en el año 1993. La pieza de cerámica está situada en la fachada de la sede principal del Colegio y
ha sido elaborada por el reconocido artesano ubetense Pablo Tito.

Mayo 2022
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Más de un centenar de abogados participa en la jornada sobre
Derecho de Consumo con ponentes de primer nivel
El Colegio de Abogados de Jaén organizó el 11 de marzo
la jornada “La hora del consumidor y de la Ley”, en la que
intervinieron algunos de los profesionales más destacados en esta materia a nivel nacional. En este acto, al que
asistieron más de un centenar de abogados, se presentó la
Subcomisión de Derecho de Consumo “D. Antonio Rodríguez Martín”, creada por la institución colegial y una hoja
de reclamaciones simbólica de la provincia de Jaén. El acto
fue inaugurado por el decano del Colegio de Abogados de
Jaén, Javier Pulido y el decano emérito de la entidad colegial, Javier Carazo.
Para el decano, “el Colegio de Abogados está comprometido absolutamente con la sociedad y qué mejor punto de
encuentro que el Derecho de Consumo”, expuso. También
informó de la puesta en marcha de la Subcomisión de Consumo, que lleva el nombre de Antonio Rodríguez Martín,
jurista muy vinculado con Jaén, y que supone el inicio de
“un proyecto antiguo impulsado por nuestro compañero
José María Segura Egea”, explicó. Igualmente, añadió que
la Subcomisión “está para la especialización y la formación”.
Entre los ponentes estuvieron los fiscales especializados en

Consumo, Fernando Santos y Cristóbal Fábrega; el portavoz en la Comisión de Consumo del Senado, Manuel Fernández o el secretario general de Consumo y Juego del
Ministerio de Consumo, Rafael Escudero. También intervinieron Carlos Ballugera, registrador de la Propiedad y presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios del Ministerio de Consumo, y María Dolores Hernández, profesora de
Derecho Civil en la UCM. Además, participaron el abogado
Antonio Castillo y Margarita Cisneros, jefa de Servicio de la
Delegación de Fomento en Córdoba, que habló sobre las
cláusulas abusivas menos frecuentes ante los Tribunales.

Conferencia “Estudio Médico Forense de Jornada sobre la Reforma Laboral
la Sábana Santa”
Un abarrotado salón de actos colegial acogió la conferencia “Estudio Médico Forense de la Sábana Santa”, a cargo
de Ángel Hernández, jefe de servicio de Clínica Forense
del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de
Jaén. La ponencia fue presentada por Javier Pulido, decano del Colegio, y Rosario Fernández, miembro de la Junta
de Gobierno de la Cofradía del Santo Sepulcro.
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Los colegios de Abogados, Graduados Sociales, Gestores
Administrativos y Economistas de Jaén organizaron en
Ifeja la jornada “La Reforma Laboral en sus distintas fases de aplicación”. El diputado de formación del Icajaén,
Alfonso Montiel, presentó la ponencia “Reflexiones de la
Reforma Laboral”, ofrecida por Juan Fernández-Figares,
inspector de Trabajo y Seguridad Social.

Abril 2022
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El Padre Ángel destaca la contribución de los abogados para
conseguir un mundo más justo
El Padre Ángel, fundador y presidente de la ONG Mensajeros de la Paz España, visitó la sede colegial para ofrecer
la charla “Un mundo mejor es posible, también desde la
Abogacía”. El acto contó con la asistencia del decano del
Colegio de Abogados de Jaén, Javier Pulido; el alcalde de
Jaén, Julio Millán; el presidente de la Diputación de Jaén,
Francisco Reyes; y la subdelegada del Gobierno en Jaén,
Catalina Madueño, entre otras autoridades. El Padre Ángel
también firmó en el Libro de Honor del Colegio y, tras la
charla, inauguró una exposición de fotografías que recoge
la actividad solidaria de Mensajeros de la Paz en países
como Haití, Jordania, Ecuador o España.

En su intervención, el Padre Ángel señaló que “los abogados son las personas que muchas veces nos infunden
esa paz que necesitamos, por lo que hoy vengo aquí a
aprender de ellos y a contagiarme de esa bondad que tienen”. Por su parte, Javier Pulido describió al Padre Ángel
como “la bondad personificada, siempre con una sonrisa
en la boca” y agradeció su atención hacia el colectivo de
la Abogacía. “Nuestra idea inicial era únicamente acoger
la exposición de fotografías de Mensajeros de la Paz en el
Colegio, pero finalmente hemos tenido el enorme honor
de poder tener con nosotros al Padre Ángel en el día de la
inauguración”, afirmó.

Convenio con Innovasur para mejorar la ciberseguridad de los
despachos
La entidad colegial ha firmado un convenio con la tecnológica jiennense InnovaSur con el objetivo de salvaguardar la
información, los equipos y las comunicaciones de la organización frente a las amenazas digitales a través de Sequo,
su servicio de ciberseguridad para empresas. Gracias a este
convenio, los colegiados podrán recibir el soporte necesario
para identificar las vulnerabilidades del sistema y permanecer
constantemente protegidos en el entorno digital. En el marco
de este acuerdo, el Colegio de Abogados de Jaén organizó el
24 de marzo una jornada de concienciación sobre seguridad
digital dirigida al conjunto de los colegiados.
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El abogado Pablo Cortecero presenta en el Colegio su novela
“Los penitentes de las Madonnas”
El abogado tosiriano Pablo Cortecero presentó en el salón
de actos de la sede colegial el libro “Los Penitentes de
las Madonnas”, su primera novela, que ha sido editada por
Libros Indie. El letrado estuvo acompañado por el decano, Javier Pulido, y el decano emérito José Calabrús, que
destacaron la calidad de la obra, encuadrada dentro de la
novela negra.

El libro comienza con una serie de suicidios por ahorcamiento en la campiña andaluza, que empiezan a resultar sospechosos para los investigadores policiales y judiciales. Aunque
los supuestos suicidas no parecen guardar relación entre sí,
todos ellos visten trajes grises, se cuelgan de un cordón morado, tienen su cuerpo rapado y, además, llevan sobre su pecho, encima del corazón, la estampa de una Virgen.

Presentación del nuevo libro del ﬁscal Juan Manuel Fernández
Aparicio
El salón de actos del Colegio acogió la presentación del libro “Delitos urbanísticos”, obra del fiscal Juan Manuel Fernández Aparicio, que estuvo acompañado por la diputada
Francisca Peralta y Valeriano Bermúdez, letrado jefe del
Servicio Jurídico de la Diputación Provincial de Jaén.
El libro aborda la problemática penal urbanística desde una
perspectiva fundamentalmente práctica. Pero no solo se refiere a los delitos propiamente urbanísticos y a las disposiciones comunes del Título XVI del Libro II del Código Penal,
sino que también hace referencia a otros relacionados con
ellos como el delito de desobediencia. Además, a través de
ejemplos reales, trata de dar respuestas a problemas concretos. Es el caso, por ejemplo, de la demolición, del error
o del decomiso. El libro recoge la práctica totalidad de la
jurisprudencia penal relevante en esta materia.
Mayo 2022
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“Siento orgullo al decir que soy abogado”
Julián del Moral Céspedes Diputado 4º de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Jaén
Por José María Segura Egea

¿Quién dirías que es Julián del Moral, no como abogado
sino como persona? ¿Cómo fue tu infancia y tu convivencia
en familia? ¿Qué frase de tus padres o qué otra cosa de
ellos dirías que ha marcado tu vida?
La verdad es que cuando cumples los 40, hace 3 años
en mi caso, conoces de sobra tus virtudes y defectos, y en
la medida de tus posibilidades intentas potenciar las primeras y corregir los segundos, aunque no es tarea fácil. En
cualquier caso, me considero una buena persona.
Tuve una infancia maravillosa, con los problemas propios
de la edad y que vistos hoy con la perspectiva del tiempo
me dan hasta cierta ternura. El cole, los amigos, estudiar,
jugar… todo lo que un niño debería vivir, y rodeado de una
familia que me facilitó todas las posibilidades para que sea
la persona que hoy soy, sobre todo en valores.
Mis padres y mi hermano mayor han sido y son un ejemplo en mi vida personal y profesional, gracias a ellos no
pierdo de vista que las metas se consiguen con esfuerzo
y sacrificio, siendo ambicioso e inteligente pero honrado y
respetuoso.

¿Por qué decidiste estudiar Derecho? ¿Crees que acertaste en tu elección? ¿Hay alguna otra profesión que te hubiera gustado ejercer?
En Andrés de Vandelvira, el Colegio en el que estudié la
E.G.B. tenía una maravillosa profesora, la seño Mª Ángeles,
que siempre me definía desde muy pequeñito como “Abogado de los pobres” porque siempre saltaba a defender a
los demás. En mi familia no había juristas, fui pionero, y supe
desde muy joven que quería ser abogado. Siempre soñé con
ser matador de toros, mi verdadera pasión, pero las exigencias que ello requiere nunca estuvieron a mi alcance.
Respecto a si acerté o no, lo correcto sería decir que sí absolutamente, pero la verdad es que depende del día, son
muchas las responsabilidades y exigencias de esta noble
profesión, y los días malos, que todos los tenemos, siempre nos hacemos esa pregunta. En cualquier caso, siento
orgullo al decir que soy ABOGADO.

Hubo un tiempo que la Abogacía se aprendía mediante
la “pasantía” en despachos de abogados de acreditada
experiencia, luego surgió la Escuela de Práctica Jurídica
y ahora el Máster de la Abogacía y el examen de acceso, ¿Cómo aprendiste la profesión, tuviste algún maestro?
12
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¿Consideras suﬁciente la formación práctica que reciben
los aspirantes a la Abogacía?
En mi caso tuve la suerte de disfrutar de la pasantía en
el despacho de Javier Carazo, nuestro Decano emérito, en
el que no solo aprendí a trabajar sino a respetar los valores
de la Abogacía y a valorar la importante labor que se realiza desde el Colegio de Abogados. Es un honor para mí
haber pasado por las manos de mi Maestro, y desde el cariño, respeto y admiración que le tengo, siempre le estaré
agradecido por haberme recibido en su despacho, ya que
con él empezó todo.
Creo en la pasantía como pilar fundamental en la formación de los abogados, pero los tiempos cambian y hay que
adaptarse a los mismos. Me consta en primera persona
los grandes esfuerzos y recursos que se dedican desde el
Máster de la Abogacía, tanto por la Universidad de Jaén
como por nuestro Ilustre Colegio de Abogados, para que
los nuevos graduados accedan al ejercicio con la formación práctica necesaria para atender dignamente los asuntos que se les encomienden. No obstante, pese a las dificultades de la pandemia, hay ideas y proyectos en marcha
para no dejar de mejorar en esta importantísima tarea.

ENTREVISTA
Julián del Moral Céspedes

Diputado 4º de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Jaén

Te colegiaste en el año 2003 y pronto te implicaste en las
tareas colegiales a través del GAJ del que fuiste presidente
en el año 2011, después presidente de la Federación Andaluza en el año 2013, en el año 2016 miembro de la Junta de
Gobierno del Colegio de Abogados de Jaén como diputado
7º con Vicente Oya, y actualmente diputado 4º con Javier
Pulido, has dedicado mucho tiempo a tus compañeros, desempeñando diversas tareas colegiales ¿Es un acto heroico
o una temeridad? ¿Cambiarías en algo la estructura o las
funciones del Colegio?
Delegado en E.G.B., delegado en B.U.P., delegado en la
Universidad, y desde que llegué al Colegio siempre me impliqué en ayudar a los demás. Supongo que tengo vocación
de servicio con un punto de temeridad.
Pocas instituciones conozco que durante tantos años hayan servido a sus miembros y a la sociedad en general con
tanta solvencia como lo ha hecho, y hace el Colegio de
Abogados de Jaén. Es un orgullo para mí el Colegio que
tengo, por su servicio y sobre todo por las personas que
trabajan y han trabajado en él.

Me ha sorprendido el número de seguidores que tienes
-1.814- en LinkedIn, desde hace tiempo las notiﬁcaciones
nos llegan por LexNET, desde la pandemia podemos atender a los detenidos y clientes por videoconferencia, incluso los juicios los hemos hechos así; con el teléfono móvil
y un portátil podrías hoy día atender los asuntos de un
despacho en cualquier parte del mundo, ¿Cómo crees que
serán los despachos dentro de 20 años? ¿Cómo crees que
afectará la digitalización a los Colegios de Abogados?
Siempre se ha dicho que la Justicia es la gran olvidada
en cuanto a mejoras tecnológicas. La pandemia ha hecho
que se aceleren tiempos en la digitalización de los despachos. Creo firmemente en las mejoras que todas estas
nuevas herramientas nos pueden ofrecer en nuestro trabajo. Hay tendencia a la globalización, también en nuestra
profesión, lo que sin duda supone la pérdida de identidad
de un despacho pequeño, pero como he dicho antes, los
tiempos cambian y hay que saber adaptarse. No obstante,
en determinados asuntos, como los que se tratan en mi
despacho respecto al Derecho de Sucesiones, requieren
el trato personal y directo, pues supone algo muy frío el
teléfono o la videollamada cuando estás tratando la herencia de tus padres por ejemplo, o al menos, así lo entiendo yo. Desde esa perspectiva, he alcanzado convenios
de colaboración con mis compañeras Paqui Peralta, Yani
Ruiz y Yolanda Merino abriendo despacho en Linares, Úbeda y Andújar, para tratar de primar la atención en primera persona, pues, sin renunciar a la tecnología, es algo que
agradecen muchas de las personas que visitan nuestros
despachos. Gracias a mis compañeras he podido ampliar
las puertas de mi despacho por toda la provincia, teniendo

ellas por supuesto, su casa en el mío para lo que necesiten.
Respecto a las redes sociales, la verdad es que LinkedIn
es la única que uso por el carácter profesional que tiene,
y aunque la tengo un poco desatendida últimamente, es
cierto que siempre tuve mucho movimiento y actividad en
la misma.

El año que viene 2023 celebramos el 175º Aniversario
del nacimiento del Colegio de Abogados de Jaén, ¿Qué
regalarías al Colegio de Abogados si te dieran a elegir?
Sin lugar a dudas, otros 175 años más de vida y servicio
a sus colegiados y la sociedad. Los Colegios profesionales
están en el punto de mira de muchos sectores, y debemos
ser nosotros los primeros en defenderlo. Es un honor formar parte de este Colegio, me genera un tremendo respeto.
Sé que entre los asuntos de tu despacho el Derecho de
Sucesiones ocupa un papel importante, ¿Son frecuentes
las disposiciones testamentarias reduciendo la cuota de
un heredero a la legítima estricta, ¿cuáles son las causas
más frecuentes de ello? ¿Qué disposición testamentaria
que hayas visto dirías que es la más “peculiar” o “llamativa”? Ha habido casi 2.500 ancianos fallecidos por la COVID-19 ¿Buscan culpables sus herederos y descendientes?
Es muy habitual la reducción a la legítima estricta, y
por reciente doctrina jurisprudencial la desheredación por
maltrato psicológico. Son asuntos a los que hacemos frente desde nuestros despachos, tratando de solventar las
disputas familiares que motivan estas disposiciones.
La verdad es que anécdotas tendría para escribir un libro,
algunas divertidas y otras no tanto con un punto de crueldad, quizá recordando algo reciente, me llamó la atención
un señor que desheredó a sus hijos y nombró heredera a
una entidad de beneficencia a la que nunca fue ni conoció
sus actos. También ocultar en testamento algún heredero
o hijo del mismo, en fin, se ven cosas realmente complejas.
Al despacho viene gente a arreglar la herencia, no hemos
llevado nada reclamando responsabilidad por la COVID-19,
también porque sería un ámbito del Derecho que no dominamos tanto.

El tiempo pasa más rápido de lo que uno se imagina,
los hijos crecen y cuando menos te lo esperas tienes los
50 años o más, tu todavía eres joven y tienes aún muchas
cosas importantes que hacer, ¿Qué epitaﬁo pondrías a Julián del Moral Céspedes?
Descansa en paz, los que te conocieron te quisieron. No
estaría mal que me pusieran algo así, pues tengo sencillas
aspiraciones, salud para todos los míos y tener una buena
vida con mi mujer y mi hija.
Mayo 2022
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“Lo complicado es ser juez y madre, tengo la
sensación de no llegar a las cosas importantes”
Valle Elena Gómez Herrera

Magistrada del Juzgado de lo Penal número 1 de Jaén

Por Rosario Fernández Reyes
¿Por qué decide estudiar Derecho?
Por consejo de mi padre. Me animó, ya que consideraba
que era una carrera con muchas salidas profesionales y
que te dotaba de una amplia formación humanística. Y mi
padre tenía razón, la vida es DERECHO; y cuando no lo es
debiera serlo.
Aún a riesgo de parecer políticamente incorrecta la
pregunta, ¿qué preﬁere, que se reﬁeran a Ud. como Juez
o como Jueza?
Pues a riesgo de parecer políticamente incorrecta prefiero “la juez”, porque considero que es el artículo el que
determina el nombre en este caso.

¿Qué le llevó a convertirse en Juez/Jueza?
Bueno, cuando llegó el momento de plantearme una
oposición, judicatura era -junto a notarios y registradores- la más habitual y conocida por mi entorno. Bien es
cierto que al inicio no tuve una vocación imperiosa que
me encaminara a ser juez, si bien tenía la inquietud por
hacer algo que revertiese en beneficio de mis semejantes,
y pensé que una opción en ese sentido era intentando
impartir Justicia. En cuanto descubrí los entresijos de la
profesión me di cuenta de que era una senda profesional
que se adecuaba a mi actitud, y hoy en día me apasiona
mi trabajo como juez.

La entrevistadora Rosario Fernández junto a la magistrada Valle Elena Gómez.
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Valle Elena Gómez Herrera

Magistrada del Juzgado de lo Penal número 1 de Jaén

¿Fue difícil para usted la preparación y la obtención de
su plaza?
Bueno, acceder a la Carrera Judicial no es una perita
en dulce. Supone un esfuerzo, sin duda, tanto en voluntad
como en tiempo. En mi caso dediqué a la preparación de
la oposición tres años y medio. Estudiaba el programa de
la oposición de manera sistemática desde las 8.30 de la
mañana hasta las 9.30 de la noche, prácticamente no levantaba cabeza de los temas. No había fiestas, ni fines de
semana. No siempre era comprendida por mi entorno de
amistades y conocidos que me rodeaban. Pero tras ello,
y después de un año en la Escuela Judicial en Barcelona,
llegué a mi primer destino. Y creo que puedo afirmar, sin
lugar a dudas, que el esfuerzo mereció la pena.
¿Cómo es ser Jueza/Juez mujer?
Considero que lo complicado es ser juez y madre. Siempre me acompaña esa sensación de no llegar a las cosas
que pueden ser importantes, y ese creo que es el escollo
(quizá desafío) que tenemos todas las mujeres que trabajamos, es decir, a veces pesa la sombra de ser malas
madres. Sin embargo, con el tiempo te vas dando cuenta
que los hijos necesitan calidad y no cantidad.
En cuanto al género no he percibido nunca, por parte de
mis compañeros o de otros profesionales jurídicos, un trato diferente o discriminatorio por ser mujer. Siempre he
contado con el respeto y el cariño de ellos.
Quizá y en algún caso aislado, de personas ajenas al mundo del Derecho, he notado algún gesto de extrañeza, de
algún justiciable, pero nada más.

Desde la experiencia que le ha dado el estrado, ¿ha desarrollado usted otra sensibilidad que le ha servido para
aplicarla a su trabajo?
En esta profesión estamos llamados a desarrollar el sentido común, la intuición y la observación.
Creo que son rasgos que se deben cultivar en la labor del
juez y que son necesarios para saber a qué y a quién te
enfrentas.

¿Cuántas causas ha llegado a manejar usted al mismo
tiempo?
Todas las causas que se sustancian en el Juzgado las manejamos simultáneamente, o sea, al mismo tiempo y como
haría un funambulista de las normas y los casos incoados
que se juzgan. Es decir, los expedientes no se acaban con
la sentencia, sino que han de concluir con la ejecución de la
misma. Nuestro trabajo consiste en juzgar y hacer ejecutar
lo juzgado.

¿Cuántas horas trabaja una juez/jueza?
Demasiadas, jajajaja. No, en serio, la jornada no acaba
a las tres, sino que luego comienza la tarde de trabajo en
el despacho de casa elaborando y dictando las sentencias correspondientes a los juicios que has celebrado por
la mañana. ¿Es necesario restarle tiempo a su vida privada? Sí, desde luego, lo que ocurre es que con el tiempo
adquieres experiencia y te vas organizando. En mi caso
termino de comer y sin solución de continuidad, de inmediato, mientras que mi familia descansa en la sobremesa,
yo me encierro en el despacho y aprovecho cada minuto para dictar sentencias con la finalidad de disfrutar el
tiempo de la cena juntos. Procuro, en definitiva, emplear
el mayor número de horas posibles de trabajo durante los
días laborales, para que el fin de semana quede lo más
despejado posible para disfrutar con la familia y amigos.
Personalmente considero que ese es el secreto para compaginar con éxito la vida profesional y la personal, no quedarse en el camino.
¿Cuál es el hobby que practica en su tiempo libre?
Leer un buen libro, una buena película, viajar y lo mejor,
disfrutar de mi familia y amigas.
¿Usted se ha enfrentado a un dilema moral al tiempo
de dictar sentencia alguna vez?
En alguna ocasión se me ha presentado ese dilema
entre lo que dicta el parecer ético y moral, y lo que en
algún caso concreto dicta la norma jurídica aplicable. Sin
embargo, esos casos lejos de plantearme un problema
suelo resolverlos humanizando la norma, es decir, en esos
supuestos he aplicado el precepto legal atendiendo a consideraciones humanas y casuísticas del asunto concreto
que debía resolver.
¿Ha llegado a ser amenazada en alguna ocasión?
Particularmente no me he sentido amenazada.
¿Cuál es el consejo personal más valioso que ha incorporado como una regla de oro a su vida profesional?
“Muchos aciertos, que no muchos éxitos”.
¿Podría decirnos quién se lo dio?
Nuestro querido compañero, Pío Aguirre.
Un viaje y una película.
Costa Rica como viaje realizado, y siempre el que tienes
pendiente de realizar.
La película si me coges en momento romántico te diría
“Love Actually”. En otro caso te diría “Gran Torino”, o por
supuesto “El Juez”.
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“Los abogados contribuyen a mejorar la calidad de
la Justicia y a mejorar la vida de muchas personas”
Catalina Madueño Magdaleno

Subdelegada del Gobierno en Jaén

Por Laura Tejada Salas y María Dolores Pastor López
¿Qué le motivó a dedicarse a la política?
La igualdad de oportunidades. Vengo de una familia humilde, de un pueblo como es Montoro y quizá mi destino
no era ser a día de hoy subdelegada, pero lo cambié, a base
de mucho esfuerzo y mucho trabajo. Estudié una carrera de “hombres”, en aquel momento, y decidí dedicarme
también a la política con el firme objetivo de que todos
y todas, independientemente de dónde seamos y de las
posibilidades que tengamos, podamos adquirir la misma
oportunidad. También tengo que decir que la política me
ha dado una experiencia enriquecedora, a pesar de la exigencia, la dedicación, la implicación emocional y el sacrificio que supone servir a los demás.
¿Qué balance realiza de estos años al frente de la Subdelegación del Gobierno?
Han sido años realmente atípicos y duros pero también
ha sido satisfactorio que el Gobierno de España haya estado a la altura de tantas y tantas situaciones sobrevenidas,
y que la piedra angular de todas y cada una de las medidas hayan sido las personas. Nos ha tocado vivir un tiempo determinante y trascendente para nuestra sociedad, es
por ello por lo que se han llevado a cabo acciones, desde
el Gobierno de España, intensas y estructurales que buscan un crecimiento más fuerte y justo de la sociedad, con
reformas y avances inclusivos que tienen una vocación de
perdurar en el tiempo.
¿La decisión más dura que ha tenido que tomar desde
que llegó al cargo?
Ser subdelegada es, sin duda, una carrera de fondo. Todos los días hay un reto nuevo que afrontar. Mi preocupación diaria es que por atender lo urgente no atienda con la
debida atención a lo importante.
¿Cómo son las relaciones entre la Subdelegación del
Gobierno y el Colegio de Abogados de Jaén?
Puedo decir que excelentes. El Colegio de Abogados de
Jaén es una pieza fundamental de nuestro sistema judicial,
contribuyen a diario en mejorar la calidad de la justicia en
nuestra provincia y, en definitiva, mejorar la vida de muchas personas. Entre todas y todos debemos luchar por la
seguridad jurídica, y la defensa y protección de los derechos de la ciudadanía. Además de mi compromiso total y
absoluto, como representante del Ejecutivo en la provincia, también cuentan con el respaldo del Gobierno de España que en el nuevo plan de Justicia 2030 se centra en la
ciudadanía, desde la innovación y el vanguardismo, con un
16
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modelo en el que las nuevas tecnologías y la digitalización
serán una herramienta fundamental de modernización y
de transformación.

¿Un sueño como mujer?, ¿Un sueño como madre?
Como mujer, romper el techo de cristal. Se han realizado
numerosos avances, y creo que vamos en la buena dirección, pero debemos seguir caminando por esa senda. Es
fundamental incorporar la perspectiva de género, en todos los ámbitos, y trabajar por una igualdad efectiva entre
mujeres y hombres.
Como madre, que mis hijas sean felices, trabajadoras y,
sobre todo, buenas personas, que no se encuentren con

ENTREVISTA
Catalina Madueño Magdaleno

Subdelegada del Gobierno en Jaén

las barreras que yo, como mujer, me encontré en su día
y que estén en alerta permanente en la conquista de sus
derechos.

¿El último libro que ha leído?
La biografía de Miguel Hernández de José Luis Ferris.
Siempre he sido muy apasionada a la poesía, sin embargo
cuando asistí a la presentación del libro me cautivó y desde luego que es una lectura que recomiendo.
¿Su rincón favorito de la ciudad de Jaén y de la provincia?
Nuestra provincia es una joya por descubrir, pero si tuviera que escoger únicamente uno, y que conste que es
muy complicado, el Valle del Gualay.
En la ciudad de Jaén podemos encontrar rincones maravillosos en todas y cada una de las plazas del casco histórico, así como también es cautivador observar, desde las
calles aledañas, las vistas de nuestra Catedral.

“Como mujer, mi sueño es
romper el techo de cristal.
Se han realizado
numerosos avances y
creo que vamos en la
buena dirección, pero
debemos seguir
caminando por
esa senda”

Catalina Madueño habla con sus entrevistadoras Laura Tejada y María Dolores Pastor.
Mayo 2022
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“Tenemos que adaptar la visión de la Abogacía
a una visión global”
Lucía Ruiz Vergara

Abogada

Cómo agrupada al GAJ, ¿Qué te aporta y qué valoración haces como joven abogada?
Lo que me ha aportado el GAJ, a mí personalmente, es
confianza y conocimientos. Le debo mucho al grupo, ya
que hacen una labor muy importante, y más para los letrados que nos enfrentamos solos a esta profesión. Me colegié
en 2016, y en ese momento residía en Girona, y desde allí organizaba mis vacaciones a Linares para asistir a los cursos,
jornadas y todo lo que programara el GAJ. Una vez aquí,
comencé a asistir a los turnos de guardias con casi todos
los abogados del GAJ, que voluntariamente, nos ofrecen su
tiempo para asistir junto a ellos en la guardia.
La valoración que hago tras esto, sólo puedo dar las gracias
por la ayuda prestada y por las formaciones programadas.
Es importantísima la labor que realizan y espero poder colaborar ayudando a otros jóvenes, que como yo se unan a
esta loable profesión.

¿Qué visión tienes de la situación actual de la Abogacía?
Estamos en una época de muchos cambios y a una velocidad tremenda. En sólo dos años, nos hemos visto abocados a cambiar nuestra forma de trabajar y de relacionarnos
con el cliente y con las administraciones, de manera muy
cambiante, esto hace que nos veamos obligados a estar al
día en toda la transformación digital que supone para la
abogacía.
Tenemos que adaptar la visión de la Abogacía a una visión
global, ya que nos deparan nuevos escenarios jurídicos y
tenemos que adaptarnos a los cambios y exigencias en la
sociedad.

¿Qué te llevó a dedicarte a la Abogacía y qué crees que
debería mejorar o cambiar?
No recuerdo el momento en que decidí dedicarme a la
Abogacía, siempre ha estado presente dentro de mi carácter, el investigar y negociar. En un principio yo me iba a
decantar por Criminología, pero descubrí la doble licenciatura de Ciencias Políticas y Derecho, que compaginan
muy bien juntas, y nos aportan una visión general de la
sociedad en sus diferentes ramas. El dedicarme a la Abogacía fue por culpa del Penal, siempre me ha llamado la
atención esta materia y tuve unos muy buenos profesores
que hicieron que la apreciara.
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Personalmente, de la Abogacía cambiaría el trato que muchas administraciones nos dan a los letrados, considero
que se ponen muchas trabas y dificultades, que lo único
que hacen es ralentizar tu trabajo y dejan al ciudadano
desprotegido. Y por otro lado, mejoraría la visión que como
abogados tenemos en la sociedad, quitarnos esa imagen
negativa y que se nos vea como un aliciente para resolver
un conflicto.

ENTREVISTAS A ABOGADAS

“El Turno de Oﬁcio es una experiencia por la que
deberíamos pasar todos los letrados”
María Anguiano Vera

Abogada

Como miembro de la Junta Directiva del GAJ, ¿Qué te
aporta y qué valoración haces como joven abogada?
Siempre he considerado que estar en contacto con la
realidad de la Abogacía era parte de mi trabajo y además
servía para la mejora de la defensa de la sociedad que nos
está encomendada a los abogados. El ser miembro de la
Junta Directiva del GAJ de Jaén me aporta el estar cercana a los problemas que se presentan para las personas
que ejercemos este bello ejercicio profesional como es la
Abogacía. Como letrada joven, supone el luchar por los
derechos y el remover los obstáculos que tienen las personas que están comenzando en la profesión que suelen
ser muchos, ya que andamos muy perdidos y así tenemos
compañeros con los que compartir y solucionar los problemas que se nos van presentando.
¿Qué visión tienes de la situación actual de la Abogacía?
Viéndolo desde el punto de vista económico, la situación
no es nada buena. Por lo que me han ido contando de otras
épocas, el que ahora exista un gran número de abogados
ejercientes, ha introducido la variable de la competencia,
desapareciendo el apoyo de unos abogados a otros, sobre
todo de los abogados con experiencia con respecto a los
que estamos empezando y que en ocasiones nos suelen ver
como un peligro más que como compañeros, por lo que
ha sufrido mucho el tradicional espíritu de compañerismo.
Esto yo personalmente lo echo mucho de menos, aunque
si es cierto que hay compañeros con los que siempre puedes contar y que son la mayoría. En mi caso, que no tengo
relación con el Derecho en mi familia, para mí ha sido un
obstáculo especial. No obstante, hice las prácticas en la
Fiscalía de Jaén y estuve durante un tiempo en un bufete
haciendo la pasantía, a los que agradezco enormemente
que me abrieran sus puertas y me ayudasen a tener una
visión práctica de la Abogacía y saber a lo que me iba a
enfrentar y afrontar con ilusión mi carrera profesional.

que aún sigo haciendo. Tras aprobar el examen de acceso
a la abogacía decidí que podía ser una buena forma de
ganarme la vida. Actualmente estoy en el Turno de Oficio
y sigo pensando lo mismo. El mismo ayuda en los comienzos de los abogados jóvenes y no tan jóvenes, pues considero que nunca se deja de aprender. Es una experiencia
por la que deberíamos pasar todos los letrados. Por otra
parte considero que debería prestarse más atención a los
abogados jóvenes con ayudas en la forma de reducción de
las cuotas colegiales a los que comienzan, controlando y
facilitando la existencia de pasantía porque muchas veces
es muy difícil encontrar un abogado que te permita aprender de él y facilitando que todos puedan tener acceso a la
misma. Sería primordial que mejorase el Turno de Oficio
sobre todo en lo que hace referencia a los pagos tanto en
lo que refiere a las cantidades como a la prontitud en el
cobro de los mismos, aunque en vista de la situación todavía nos queda mucho que luchar para conseguir mejoras.

¿Qué te llevó a dedicarte a la abogacía y qué crees que
debería mejorar o cambiar?
Cuando era niña mi abuela decía que iba a ser abogada
porque “tenía muchas leyes”. Parece que no se equivocó.
Cuando empecé en la vida universitaria decidí estudiar Derecho, básicamente porque me ha gustado siempre ayudar a las personas, empatizar con ellas y me parecía que
dedicarme al Derecho era una forma de hacerlo. Cuando
terminé la carrera y me plantee qué hacer, decidí realizar
el Máster de la Abogacía y así aumentar mi formación, lo
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“No me gustan las injusticias, por eso hice de la
Abogacía mi profesión y mi medio de vida”
María José Carrasco Mallenco

Abogada

Cómo agrupada al GAJ, ¿Qué te aporta y qué valoración
haces como joven abogada?
El GAJ da valor añadido a la profesión, se podría describir así. Existe una necesidad del colectivo de adaptarse a los
nuevos tiempos y aprovechar las herramientas que tenemos
a nuestra disposición y cuando empiezas a desarrollar la profesión esto es muy importante.
El GAJ ayuda a ello, sea realizando congresos de formación,
seminarios, actividades, incluso incentivando con quedadas,
la buena armonía que se puede generar entre compañeros,
así también los nuevos lazos profesionales que pueden surgir de estas reuniones. Todo ello en beneficio de sus agrupados y del colectivo laboral en general, haciendo también
que pongamos en común las inquietudes y problemas que
nos encontramos en la actividad profesional diaria, por lo
que el trabajo que desempeñan me parece una gran labor
que agradecer, sobre todo cuando se empieza a desarrollar
la profesión.

¿Qué visión tienes de la situación actual de la Abogacía?
Lo podría definir en una frase como “Una profesión en
tiempos de excepción”. Ya que desde que se instauró el
conocido virus en nuestra sociedad, se ha ido dando una
situación que encadena un momento excepcional con una
nueva excepción; lo cual también ha hecho mella en la Abogacía, creando nuevas situaciones en la esfera profesional,
de lo más variopintas, las cuales ha llevado también a una
“mutación” del desarrollo profesional.
Nos ha llevado a todos los compañeros de profesión, (no creo
que sea mi caso particular el único), a reinventarnos en ciertas ocasiones y a detectar el modo en que la Abogacía española está viviendo la inédita situación que se ha originado, así
igualmente nos ha llevado, a no encasillarnos y a tener predisposición a reaccionar, reajustándonos a nuevas condiciones
del entorno y por tanto a desarrollar la profesión de un modo
nuevo y cambiante. Nos encontramos con una profesión en
tiempo “post-pandemia”, con nuevas circunstancias sociales
y laborales que pueden propiciar la aparición de nuevos ámbitos de actuación para la Abogacía, o una mayor predominancia de algunos de los ya existentes.

¿Qué te llevó a dedicarte a la Abogacía y qué crees que
debería mejorar o cambiar?
Las Injusticias. Desde que tuve uso de razón no me gustaba verlas, se puede decir que fue la primera razón, para hacer
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de la Abogacía mi profesión y medio de vida.
Supongo que también se debe a que siempre he mostrado
interés en analizar las conductas humanas, ello unido a la facilidad de palabra, el gusto por la lectura y el estudio, las cuales
estas dos últimas, son herramientas de trabajo rutinarias en
esta profesión, pero principalmente las injusticias, ya que es
gratificante tanto profesional como personalmente defender
los derechos de los clientes.
Respecto a la pregunta de ¿qué debería cambiar o mejorar?
A nivel personal el no llevarme el trabajo a casa. El no estar
dándole vueltas a los asuntos fuera del horario laboral. Una
vez me dijeron que con el tiempo eso cambia, pero de momento puedo decir que no es así, es algo que me gustaría
cambiar realmente, desconectar de forma plena cuando acaba la jornada.
Otra cosa que me gustaría cambiar a rasgos generales, es la
concepción estereotipada que se tiene de nuestra profesión
por la sociedad, creo que no se da el reconocimiento que se
merece (quizás debido al desconocimiento de cómo se desarrolla nuestra labor), incluso en ciertas ocasiones hasta dentro
de los juzgados, lo cual llevaría también a grandes cambios
en otros aspectos.

ENTREVISTAS A ABOGADAS

“La Abogacía está en un momento cambiante en el que
la digitalización de los despachos ya es una realidad”
Mayca Palomino López

Abogada

Como miembro de la Junta Directiva del GAJ, ¿Qué te
aporta y qué valoración haces como joven abogada?
Los comienzos nunca son fáciles y menos en esta profesión. Aunque el ejercicio de la Abogacía todavía sigue siendo
muy individualista, formar parte de un grupo como el GAJ,
te ayuda a afrontar muchas dificultades, que de otro modo
pueden llevarte a la frustración en tu andadura profesional,
ante la soledad del despacho.
Para mí, el GAJ, me aporta apoyo, compañerismo y amistad
principalmente, acompañados de una formación concreta
para jóvenes y no tan jóvenes abogados. Al elegir ser abogado, eliges formarte y estudiar por el resto de tu vida, y en el
GAJ cada año es mejor el elenco de cursos y jornadas que te
ayudan a estar, por lo menos, alerta ante las novedades legislativas. Y valorar la labor realizada por el GAJ en estos últimos
años, para unir a todos los abogados jóvenes de la provincia,
lo cual se puede considerar ya un reto conseguido.

¿Qué visión tienes de la situación actual de la Abogacía?
Bajo mi punto de vista, estamos ante un momento muy
cambiante y de plena actualización de la profesión, en el que
la digitalización de los despachos ya es una realidad, a la que
antes o después todos debemos tender.

Muchos factores han contribuido a que me dedique a la
Abogacía, pero desde luego mi amor a ella es el elemento determinante, para que no pueda imaginar mi vida profesional
sin lo que más me apasiona, mi despacho y mi profesión. A
esta profesión no te dedicas por los grandes ingresos, ni por
el prestigio asegurado, pues el camino hasta la toga es duro,
difícil y arriesgado, con momentos de debilidad en los que
piensas en abandonar. También influyen las personas que te
acompañan en el camino, tu maestro y tus compañeros de
despacho son fundamentales. Yo tuve la suerte de que me
guiaran y de que me enseñaran los valores de la profesión,
pero en definitiva decidí dedicarme a la Abogacía, porque
creí en mí y por supuesto mi familia también lo hizo.
Creo que deberían cambiar muchas cosas, empezando por
las administraciones, en las que a veces encontramos operadores jurídicos que no son conscientes del valor del abogado
y de su carácter imprescindible. La burocracia acompaña a
cualquier trámite. Y por supuesto, se debería respetar mucho
más al abogado, y especialmente al abogado del turno de
oficio. No sólo respeto como profesional sino respeto económico, por un trabajo desempeñado de primer nivel.

Desde que comencé en la profesión, he conocido muchas
formas de entender la Abogacía, y siempre he escuchado los
mismos comentarios de compañeros con más experiencia,
“la profesión está cada vez peor”. Pero sin duda, el rigor en
el estudio, el trabajo bien terminado y no el hecho a la ligera,
acompañado de la sinceridad y honestidad con el cliente son
la clave del éxito de la Abogacía. No es lo mismo, luchar por
los intereses del cliente que trabajar expedientes en masa, sin
más pretensión que finalizar asuntos sin prestar atención, a
que con cada escrito se acompaña tu marca personal.
Por otro lado, la digitalización, es nuestro presente y futuro.
Bajo mi humilde opinión y por supuesto con todo el respeto a todos los compañeros/as de profesión, no podemos ser
artesanos del Derecho, pues no nos permitirá vivir de nuestro trabajo. No sólo debemos estar a a última en novedades
legislativas, sino también en nuevas tecnologías, bases de
datos, digitalización de procesos, márketing adecuado y por
supuesto en redes sociales…

¿Qué te llevó a dedicarte a la Abogacía y qué crees que
debería mejorar o cambiar?
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La revisión de medidas que introdujo la Ley 8/2021, de 2 de
junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para
el apoyo a la personas con discapacidad en el ejercicio de su
capacidad jurídica
Francisco José Tirado López

Juez sustituto en la Provincia de Córdoba

I

NTRODUCCIÓN

El objeto de esta ley, que trae aparejada una reforma de la
legislación civil y procesal, es una mejora sustancial adoptada en el ordenamiento jurídico de los derechos de las
personas con discapacidad, dentro del proceso de adecuación a la Convención Internacional sobre los derechos
de las personas con discapacidad, firmado en la sede de
Naciones Unidas en Nueva York el 13 de diciembre de
2006 por 8 países, y que España aprobó el 3 de diciembre
de 2007. Siendo el propósito de este tratado internacional
que las personas con discapacidad:
•
•
•
•
•

Tengan todos los derechos humanos.
Tengan todas las libertades.
Sean respetadas como las demás personas.
Participen plenamente en la sociedad.
Tengan igualdad en el acceso a la justicia.

Como consecuencia los Estados Partes vienen obligados
a adoptar las medidas necesarias para conseguir este propósito en el ámbito de su ordenamiento jurídico.
En el ordenamiento jurídico español, la Ley 8/2021, de 2
de junio, modifica importantes leyes de nuestra normativa
marco como son:
•
•
•
•
•

Ley de Notariado de fecha 28 de mayo de 1862
Código Civil de fecha 24 de julio de 1989
Ley Hipotecaria Decreto de 8 de febrero de 1946
Ley 1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
Ley 41/2003 de 18 de noviembre, Protección
Patrimonial personas con discapacidad
• Ley 20/2011 de 21 julio, Registro Civil
• Ley 15/2015 de 2 de julio, Jurisdicción Voluntaria
• Código de Comercio

EL CONCEPTO DE CAPACIDAD JURÍDICA Y EL CAMBIO EN EL SISTEMA DE EJERCICIO DE LA MISMA
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Para entender la importancia de estas reformas necesarias,
es sustancial recordar el concepto de capacidad jurídica.
Todos los seres humanos cuentan con capacidad jurídica
desde su nacimiento, acontecimiento que por sus transcendentes consecuencias jurídicas debe de incorporarse a
la sección primera del Registro Civil, y todas aquellas modificaciones que afecten al ejercicio pleno de capacidad
jurídica deben inscribirse en la sección cuarta del mencionado Registro.
La Ley 8/2021, de 2 de junio establece un cambio en el
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sistema en el que las decisiones que deban tomar las personas con discapacidad deberán ser tomadas por ellas
mismas, evitando la representatividad, y ofreciendo las
medidas asistenciales de apoyo necesarias con las garantías para evitar abusos, conflictos de intereses y/o influencias indebidas.
Entre los cambios fundamentales sobre el ejercicio de la
capacidad jurídica se destacan la supresión de figuras tales como la tutela, la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada. E introduce las nuevas medidas de apoyo como la asistencia, la curatela, el defensor
judicial y el guardador de hecho.

REVISIÓN DE LAS MEDIDAS YA ACORDADAS EN
MATERIA DE CAPACIDAD JURÍDICA
Según lo estipulado en la Disposición transitoria quinta
de la Ley 8/2021, de 2 de junio, se establece un plazo
para la revisión de las medidas ya acordadas en materia
de capacidad con anterioridad a la entrada en vigor de
la misma:

“Las personas con capacidad modificada judicialmente,
los declarados pródigos, los progenitores que ostenten
la patria potestad prorrogada o rehabilitada, los tutores,
los curadores, los defensores judiciales y los apoderados
preventivos podrán solicitar en cualquier momento de la
autoridad judicial la revisión de las medidas que se hubiesen establecido con anterioridad a la entrada en vigor
de la presente Ley, para adaptarlas a esta. La revisión de
las medidas deberá producirse en el plazo máximo de un
año desde dicha solicitud.
Para aquellos casos donde no haya existido la solicitud
mencionada en el párrafo anterior, la revisión se realizará
por parte de la autoridad judicial de oﬁcio o a instancia
del Ministerio Fiscal en un plazo máximo de tres años”.
Ante el gran número de revisión de procedimientos que
afectan a la capacidad de la persona, el Consejo General
del Poder Judicial ha elaborado un Plan de Auto Refuerzo para dar cumplimiento a lo recogido en el párrafo
anterior, y que no se vean afectados el resto de procedimientos del juzgado relativos a otras materias.
Una vez se solicite la revisión del procedimiento, a instancia de parte o de oficio, se deberá resolver en el plazo
máximo de un año, mediante resolución judicial donde se
adopte el mantenimiento, modificación o celebración de
comparecencia en la que se acuerden medidas distintas
a las ya establecidas.

En todo caso, todos los procedimientos en los que se hayan acordado medidas con anterioridad a la entrada en
vigor de la presente Ley, deberán ser revisados antes de
septiembre de 2024.

OBLIGACIÓN POR PARTE DE OTROS ACTORES
JURIDICOS DE ASEGURAR E IMPULSAR UNA FORMACIÓN EN MEDIDAS DE APOYO A LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD PARA EL EJERCICIO DE SU
CAPACIDAD JURÍDICA
Igualmente la meritada Ley recoge en su Disposición
Adicional Segunda la obligación de formación de los diferentes agentes jurídicos implicados:

“Disposición adicional segunda. Formación en medidas
de apoyo a las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica.
1. El Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el
Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General
del Estado, las Comunidades Autónomas y las entidades
locales, en el ámbito de sus respectivas competencias,
asegurarán una formación general y especíﬁca, en medidas de apoyo a las personas con discapacidad para el
ejercicio de su capacidad jurídica, en los cursos de formación de jueces y magistrados, fiscales, letrados de la
Administración de Justicia, fuerzas y cuerpos de seguridad, médicos forenses, personal al servicio de la Administración de Justicia y, en su caso, funcionarios de la
Administración General del Estado, de las Comunidades
Autónomas o de las entidades locales que desempeñen
funciones en esta materia.
2. Los Colegios de Abogados, de Procuradores y de Graduados Sociales impulsarán la formación y sensibilización de sus colegiados en las medidas de apoyo a las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad
jurídica. Asimismo, el Consejo General del Notariado y el
Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles
y Bienes Muebles de España impulsarán la formación y
sensibilización en dichas medidas de Notarios y Registradores respectivamente.”
Tanto la Ley 8/2021, de 2 de junio, como las modificaciones necesarias en otras leyes de nuestro ordenamiento
jurídico, van a facilitar que todas las personas puedan
ejercer su capacidad jurídica con todas las garantías posibles, consiguiendo avanzar en un mundo sin barreras,
donde cualquier persona pueda participar en la sociedad
desarrollando todos sus derechos sin discriminación por
razón ninguna.
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La verdad está en otra parte
Antonio Aguilar Burgos

Abogado

C

uando Jesús de Nazaret fue conducido ante Pilatos y
reconoció que era Rey, dijo: “Nací para dar testimonio de
la Verdad y para ello vine al mundo”. Y Pilatos preguntó:
“Qué es la Verdad”, pero Jesús no se la dio.
Nos quedamos pues sin conocer la esencia de la verdad,
y con esta dificultad por la natural limitación del artículo
la acoto, para establecer la verdad en el mundo jurídico, y
más concreto en el judicial, porque en el mismo la relación
entre Derecho y Verdad no coincide aplicada a otros campos del conocimiento científico.
Ciertamente el juez tiene limitaciones para conocer dentro del proceso la verdad, y sobre las proposiciones de los
hechos controvertidos, cuáles pueden ser calificadas de
verdaderas o falsas.
Así, en derecho procesal, mediante la institución de la
prueba de los hechos, se pretende alcanzar la verdad sobre las proposiciones referidas a los hechos y por ese carácter limitado podemos hablar de la “esclavitud del juez”.
El juez primero establece los hechos que tienen relevancia
jurídica, los relaciona sin caer en la falacia, pero ¿en verdad distingue entre verdad y veracidad? Normalmente, no
alcanza a ese primer grado porque la verdad no es algo
absoluto, es relativa; es decir, lo que para unos es cierto
para otros no lo es.
Así pues se conforma con la veracidad; existe verdad
cuando hay una correspondencia entre lo que se dice en la
sentencia y los hechos mencionados, y veracidad es cuando se tiende hacia la verdad, pero no la alcanza es una
verdad presunta; simplemente, no puede. Desde el principio de aportación de parte, hasta la valoración de la prueba, que puede llegar a argumentaciones falsas. La llamada
a la “sana crítica” puede encubrir la falacia o encubrir “la
intuición” y que solo la repele en cuanto resulte absurda
o arbitraria. Existe una separación conceptual que puede
llegar a ser lamentablemente extensa.
¿Cuál puede ser la solución, si es que la hay?
Tal vez el juez acudiendo a la “certeza moral” como criterio
de los hechos del proceso para la motivación de las sentencias. Se define como asentamiento de la verdad de una
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proposición que excluye toda duda real, la declara incompatible con la duda, como se exige en el Derecho procesal
canónico, que incluso llega a disponer que el juicio sea fallado por tres componentes a quienes se obliga aportar y
por escrito su dictamen.
¿Qué decir en el derecho procesal civil y en su real práctica de las sentencias en recurso de apelación? No es llamativo que solo en las Altas instancias judiciales conocemos que se producen votos discrepantes?
Y qué decir a esta proposición, si el juez admite que el
caso fallado le presenta serias dudas de hecho o de derecho (art. 394 LEC), no proclama una incapacidad o un
reconocido fracaso de la verdad jurídica.
O, por calificarlo con llaneza. Lo que se recibe es una “opinión” y Platon en Teetes sugiere que una opinión puede
ser mejor que otra, aunque no puede ser más verdadera.

ARTÍCULO

Novedades introducidas por la Ley 17/2021, de 15 de diciembre,
de modiﬁcación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de
Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales
Miguel Rincón Calahorro

1.

Miembro de la Comisión de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Jaén
Vicepresidente de la Asociación Abogacía por los Derechos de los Animales de Jaén

ANTECEDENTES Y RESUMEN:

Publicada en el Boletín Oficial del Estado del pasado 16
de diciembre, el día 1 de enero de 2022 ha entrado en vigor la Ley 17/2021, de 15 de diciembre, de modiﬁcación del
Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento
Civil, sobre el régimen jurídico de los animales; poniendo
así punto y final a una intensa tramitación parlamentaria iniciada en el año 2017 sobre la actualización y modernización
del estatuto jurídico de los animales en el Estado español.
Este cambio sienta sus bases y se inspira de la corriente
legislativa iniciada por otros estados que ya han promulgados leyes o códigos en los que supera la condición de
los animales como cosas u objetos. En este sentido, ya la
reforma austriaca de 10 de marzo de 1986 abrió el camino
para que otros países como Alemania (1990 y 2002), Bélgica (2009), Francia (2015) o Portugal (2017) modificaran
sus códigos civiles para adaptarlos a la mayor sensibilidad
social hacia los animales existente en nuestros días; con
inclusión en algunos casos dentro del mismísimo texto
constitucional, como en el caso de Alemania o Suiza.
Esta reforma, que afecta a tres textos básicos en materia
civil (Código Civil, Ley Hipotecaria y Ley de Enjuiciamiento Civil), viene a reconocer expresamente a los animales
como seres vivos dotados de sensibilidad. De manera, el
antiguo sistema romanista que los consideraba como bienes solo será de aplicación cuando sea compatible con su
naturaleza y cuando no contradiga la normativa destinada
a su protección.
Asimismo la reforma no se circunscribe únicamente al
cambio de estatuto jurídico de los animales, sino que expresamente establece límites al derecho de propiedad sobre ellos a fin de protegerlos de prácticas abusivas provocadas durante la convivencia, tenencia, pérdida, hallazgo
o venta de los mismos; así como se regulan aspectos novedosos como su inembargabilidad, la imposibilidad de
constituir hipoteca sobre los animales de compañía, el hecho de tener en cuenta el interés del animal en las decisiones judiciales sobre disoluciones de matrimonios o parejas
26
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de hecho o las garantías de cuidados cuando falten sus
responsables mediante la previsión en las disposiciones
testamentarias.

2. CONTENIDO DE LA REFORMA
A. CÓDIGO CIVIL
Con carácter principal, la nueva Ley 17/2021, de 15 de diciembre, afecta a nuestro Código Civil consagrando el
principio de que la naturaleza de los animales es distinta
a la naturaleza de las cosas, realizándose a través de una
importante reforma del Artículo 333, el cual queda redactado del siguiente modo:
“Artículo 333. Todas las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación
se consideran como bienes muebles o inmuebles. También pueden ser objeto
de apropiación los animales, con las limitaciones que se establezcan en las
leyes.

Este principio general queda además completado por la
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inclusión de un nuevo artículo 333 bis, en la que se declara
con importantísimos efectos que los animales son seres
vivos dotados de sensibilidad, sin diferencia de categorías,
especies o géneros; aclarando que los animales estarán sometidos al régimen jurídico de los bienes o cosas siempre y
cuando no existan normas destinadas especialmente a garantizar la protección de los seres dotados de sensibilidad,
atendiendo a su bienestar y evitando el maltrato, el abandono y la protección de una muerte cruel o innecesaria.
“Artículo 333 bis. 1. Los animales son seres vivos dotados de sensibilidad. Solo les será aplicable el régimen jurídico de los bienes y de las cosas
en la medida en que sea compatible con su naturaleza o con las disposiciones
destinadas a su protección.
2. El propietario, poseedor o titular de cualquier otro derecho sobre
un animal debe ejercer sus derechos sobre él y sus deberes de cuidado respetando su cualidad de ser sintiente, asegurando su bienestar conforme a las
características de cada especie y respetando las limitaciones establecidas en
ésta y las demás normas vigentes.
3. Los gastos destinados a la curación y al cuidado de un animal herido o abandonado son recuperables por quien los haya pagado mediante el
ejercicio de acción de repetición contra el propietario del animal o, en su caso,
contra la persona a la que se le hubiera atribuido su cuidado en la medida en
que hayan sido proporcionados y aun cuando hayan sido superiores al valor
económico de éste.
4. En el caso de que la lesión a un animal de compañía haya provocado su muerte o un menoscabo grave de su salud física o psíquica, tanto
su propietario como quienes convivan con el animal tienen derecho a que la
indemnización comprenda la reparación del daño moral causado.

Sobre esta premisa, se procede a modificar las relaciones,
especialmente las de convivencia, entre los animales y los
seres humanos. De este modo podemos agrupar las principales reformas en cuatro grandes grupos bien definidos:
a) la reforma de las tradicionales instituciones civiles en
la medida que quedan limitadas por las previsiones legales
que se establezcan para el bienestar animal. Más allá de
especificaciones genéricas en materia de propiedad y posesión, se producen relevantes modificaciones como:
• Se deﬁnen los propios conceptos de animal doméstico,
domesticado y silvestre mediante la reforma del artículo 465, con la importante novedad de clasificar animales
como domesticados si han sido identificados como tales.
• Los frutos naturales (artículo 355 y 357), con especial
incidencia de la protección de las crías desde que están en
el vientre materno.
• La división, que en el caso de los animales de compañía
no podrá hacerse mediante su venta, salvo acuerdo (nuevos apartados 2º y 3º del artículo 404).
• Se modiﬁca sustancialmente el régimen de animales
perdidos mediante una ambiciosa reforma del artículo

“Se ha modificado la Ley de
Enjuiciamiento Civil para declarar
absolutamente inembargables a los
animales de compañía en atención al
especial vínculo de afecto que les liga
con la familia con la que conviven”
611, al establecer la obligación de restituir al animal a su
propietario, salvo que existieran indicios de malos tratos.
Igualmente se regula el derecho a repercutir al propietario
los gastos destinados a la curación y cuidado del animal
encontrado.
• Se modiﬁca la responsabilidad por vicios ocultos en el
comercio de animales, al establecer previsiones sobre sus
deberes de asistencia veterinaria y cuidados necesarios,
enmarcados en los artículos 1484 y 1485.
b) la protección de los animales en el marco de las crisis
matrimoniales, al objeto de concretar el régimen de convivencia y cuidado de los animales, entre las que se pueden
destacar:
• Se contempla el pacto sobre los animales domésticos
mediante una nueva redacción del artículo 90.1 (incluyendo el destino de los animales de compañía como un nuevo
elemento a incorporar en el convenio regulador).
• Se sientan los criterios sobre los que los Tribunales deben tomar la decisión de a quién entregar el cuidado del
animal, atendiendo a su bienestar (apartados 2 y 3 del artículo 90) así como el reparto de las cargas asociadas a su
cuidado (artículo 94 bis).
• Se permite que dichas decisiones puedan establecer de
manera provisional (artículo 103.1ªbis).
c) la declaración por vez primera y novedosa vez por el legislador de la vinculación existente entre la violencia, el
maltrato y el abuso contra personas y la violencia contra los animales; planteándose limitaciones a la guarda y
custodia en casos de antecedentes por maltrato animal
ejercido como forma de violencia o maltrato psicológico
contra aquellos. En este sentido la nueva redacción del
artículo 92.7 impide al juez conceder la guarda conjunta
cuando se advierta por el Juez “la existencia de malos tratos a animales, o la amenazada de causarlos, como medio
para controlar o victimizar a cualquiera de estas personas”.
d) la incorporación en materia de derecho sucesorio de
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previsiones relativas al destino de los animales en caso de
fallecimiento de su cuidador mediante la inclusión de un
nuevo artículo 914 bis, al establecer que en ausencia de
voluntad del causante, se atenderá al criterio del bienestar
del animal así como establecer previsiones sobre su atención y cuidado si dicha entrega no fuera posible inmediatamente.
B. LEY HIPOTECARIA
Sobre la misma base inspiradora de los nuevos y reformados artículos 333 y 333 bis se modifica igualmente la
Ley Hipotecaria mediante la modificación del apartado
primero del artículo 111 de la Ley Hipotecaria se impide que
se extienda la hipoteca a los animales colocados o destinados en una finca dedicada a la explotación ganadera,
industrial o de recreo y se prohíbe el pacto de extensión
de la hipoteca a los animales de compañía.
C. LEY ENJUICIAMIENTO CIVIL
Por último lugar, y también sobre la premisa del cambio
operado por el artículo 333 del Código Civil, se ha procedido a modificar el artículo 605 de la Ley 1/2000, de 7 de
enero, de Enjuiciamiento Civil, para declarar absolutamente inembargables a los animales de compañía en atención
al especial vínculo de afecto que les liga con la familia con
la que conviven (artículo 605.1º).

Igualmente se han modificado los artículo 771.2 y 774.4 en
materia de adopción de medidas provisionales en materia
del cuidado de animales domésticos en el transcurso de
un procedimiento de separación o divorcio.

3. CONCLUSIONES
A modo de corolario, indicar que la reforma analizada se
enmarca dentro de un cambio de paradigma en nuestra
relación con los demás animales, con quienes compartimos
este planeta. Mientras que para la ciencia hace décadas que
los animales están dotados de capacidad para sentir, para
experimentar sensaciones complejas y transmitir emociones y estados de ánimo; ese reconocimiento poco se ha
venido incorporando al Derecho en nuestras sociedades, no
sin una feroz oposición de determinados sectores.
Nos encontramos ante una reforma que, aunque insuficiente al seguir manteniendo lagunas frente a determinados ámbitos de secular raigambre en nuestro país (festejos, caza, pesca) supone un salto cualitativo en nuestro
ordenamiento jurídico que en los próximos años verá su
traslación a la aplicación diaria de los Juzgados y Tribunales; así como servirá de pilar sobre las futuras reformas del
Código Penal prevista en materia de maltrato animal así
como en las distintas legislaciones autonómicas y sectoriales que se promulguen.

ARTÍCULO

La tasación de costas en el orden jurisdiccional civil
José Alberto Izquierdo

Secretario del Registro Civil de Jaén

“A mi maestra, mi madre, doña Irene Díez Rodríguez, letrada del Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid”

D

e esta tasación de costas, incorporada a los correspondientes autos, formados en un tribunal de Toledo, seguramente entre los SXVI y XVII, no existe apenas diferencia con las que, diariamente practicamos los hoy letrad@s
de la Administración de Justicia, en los distintos órdenes
jurisdiccionales, pero muy especialmente en la Jurisdicción Civil y no solo desde un punto de vista cuantitativo,
sino también por las importantes transformaciones acaecidas en este ámbito del Derecho procesal, y no solo de
índole normativa, sino incluso de la propia naturaleza de
las partes de los procesos civiles y de la gestión misma de
las costas procedimentales, por parte de sus representaciones procesales y defensas técnicas.
El sistema de fuentes, de la que podríamos definir como
aquella incidencia procesal, dentro de un proceso declarativo principal, dirigida a la determinación de las costas/
gastos causad@s en el mismo, a los efectos de su exacción
por la vía de apremio, tras la condena a su pago por sentencia ejecutoria o resolución firme que, de modo anormal,
ponga término al proceso, viene establecido en la consolidada Jurisprudencia del TC, desde la trascendental STC nº
28/90 de 26 de febrero; lógicamente en las disposiciones
de la LOPJ, determinantes de la competencia funcional
para tal incidencia; la LEC, que contempla las normas procesales en el Título VII del Libro I y las materiales en Capítulo VIII, del Título I, del Libro II, junto a otros preceptos
en la misma LEC (art. 32 LEC p.e); y otras normas, como
la LPH, siempre todas ellas interpretadas de acuerdo con
la prolija Jurisprudencia de la Sala I del TS, debiendo destacar, por lo reciente en el tiempo, el Auto de 15 Sep. 2020
(Rec. 1467/2017). Por último, el propio EGAE aprobado por
el Real Decreto nº 135/2021, de 2 de marzo, en lo relativo
a la facturación de los servicios profesionales prestados y
las disposiciones gubernativas vigentes en otras demarcaciones jurisdiccionales, referidas a unificación de criterios
en esta materia (p.e la Circular nº 1/21 de la Secretaría de
Gobierno del TSJMURCIA), incluso las normas administrativas del Ministerio de Justicia, relativas a la retribución
por productividad de los LAJs (de entre los parámetros
para su cuantificación, se incluyen el número de tasaciones practicadas).

José Alberto Izquierdo.

Y sin embargo, en ésta pirámide normativa, se inserta un
uso forense, siendo jurídicamente notorio que nunca la
costumbre es fuente del Derecho procesal, que como Derecho Público, está informado por los principios positivo y
de legalidad. Y ese uso “del foro”, que es el objeto de éste
artículo, es el pretendido axioma procesal que determina
que la incidencia de la determinación cuantitativa de la
condena en costas es siempre preceptiva, integrando ex
lege, como una fase más, los procesos civiles (lógicamente
excluyendo los supuestos de declaración de oficio de las
costas causadas).
Hemos de tener en consideración que, el único presupuesto normativo de la actividad procesal objeto de análisis es
la existencia de una condena en costas contenida (lógicamente, previo su razonamiento jurídico) en la parte dispositiva de una resolución judicial o procesal, firme, bien por
consentida y por tanto, como decía la LEC 1881, “pasada
en autoridad de cosa juzgada” bien confirmada en vía de
recurso. Con tan sólo dicho pronunciamiento surge, para
la parte condenada, la ineludible e inaplazable obligación
de satisfacer los gastos/costas contemplados en la LEC, de
la contraparte, sin necesidad alguna de su previa tasación.
Mayo 2022
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ARTÍCULO
Evidentemente, la parte condenada a su abono tiene que
conocer de la contraparte no solo el importe, sino también
las correspondientes facturas (terminología ésta que se
abre camino, más conforme con las exigencias mercantiles, tributarias y de protección a consumidores y usuarios,
dejando atrás por obsoleta, la de cuentas, minutas o justificantes) justificativas del importe global.

ción del escrito interesando la tasación de costas, adjuntando las correspondientes facturas, con su traslado entre
representaciones procesales, se recibe en la CDCJ, incluso
antes de la tasación, el importe de tales costas, lo cual, a
mi juicio, determina una carencia sobrevenida de objeto
(de la pretensión de tasación), por aplicación analógica
del art. 22 LEC.

Y tras ese conocimiento y por imperativa aplicación del
también principio informador del proceso civil, el de justicia rogada (art. 216 LEC), abonar dicho importe a la parte,
en cualquiera de los medios de pago pactados por ambas
partes (y en los tiempos también pactados) y de modo
directo entre las mismas, pues es otra costumbre “contra
legem” es que dicho abono se haya de efectuar a través de
la CDCJ, pues no concurre, en modo alguno, los supuestos
que para la consignación preveen los arts. 1176 y sgs CC.

La lógica del sistema configurado por la LEC llevaría a que
el número de impugnaciones de tasaciones, más el número de ejecuciones de decretos que fijan el importe de las
costas, fueran equivalentes al número de tasaciones practicadas. Lo cual no ocurre en la realidad, la cual es que las
impugnaciones y las ejecuciones son una cifra ínfima, en
relación a las tasaciones practicadas, en un volumen ingente, que las ha desnaturalizado, pues ha permitido una
praxis en cierta medida “impuesta”, que es la aparición de
tasaciones fundadas en el principio dispositivo, es decir,
basadas en lo interesado por la parte vencedora, sin control ex oficcio, dejando a la parte, por vía de la impugnación, la depuración y limitación de su cuantía, lo que
acaece, casi siempre, en supuestos con representaciones
y defensas técnicas, por ambas partes, en los ámbitos del
derecho mercantil/financiero y del derecho de seguros,
que supone la mayor parte del ejercicio de la función jurisdiccional, en el orden civil.

Sin embargo, la realidad procesal cotidiana es que, firme
la condena en costas y con total ignorancia, por parte de
la oficina judicial, en la mayor parte de los supuestos, del
extraprocesal traslado interpartes de las facturas correspondientes, oportunidad (la de su exigencia, así como de
su constancia en autos) perdida por la Ley nº1/2000 y
sus sucesivas modificaciones, sea interesada la tasación
de costas, sin que, en modo alguno, sea intención de la
solicitante de instar su ejecución por la vía de apremio,
incluso sin que exista resistencia alguna por la contraparte
en abonarlas, incluso sin que dicha contraparte conozca
su importe y los gastos que se incluyen, hasta el momento
mismo del traslado del escrito instando la diligencia.
Es decir, a cuenta de una práctica forense, con una finalidad absolutamente ajena a lo establecido en la LEC, se
ha introducido una “exigencia” de liquidación de un título
ilíquido, de modo semejante a lo establecido en los arts.
712 y sgs LEC, cuando la realidad normativa es que la resolución judicial o procesal firme, que contiene un pronunciamiento de condena en costas, no necesita trámite liquidatorio alguno, salvo que bien, por la negativa contumaz
de la condenada al abono, bien por la consideración, por
dicha parte, de no ser adeudadas o de ser la cuantía exigida por la contraparte superior a la realmente adeudada y
con la única y exclusiva finalidad de posibilitar la apertura
de la vía de apremio, es decir a iniciar el proceso de ejecución, de tal modo que, el título (judicial) anterior ha de
ser integrado con otro posterior que fije el importe de las
costas adeudadas, tras su tasación y en su caso, tras su
impugnación, incluso tras la resolución del recurso de revisión, frente al decreto resolutorio de tales impugnaciones.
Es más que habitual la casuística observada en la praxis
diaria de las oficinas judiciales, cuando tras la presenta-
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En el proceso de ejecución, así como en los supuestos de
desigualdad entre las partes y en mi consideración, siempre y con carácter general, tal y como establece el letrado
Sr. Cordón Moreno, aunque ningún precepto contempla de
forma expresa que los letrados de la Administración de
Justicia (LAJ), que son los que tienen atribuida la competencia, puedan controlar de oficio los eventuales excesos
o desproporciones en que incurran las minutas de los profesionales no sujetos a arancel (incluso los sujetos a dicho
arancel) para su incorporación como costas procesales.
Hay que tener en cuenta que las costas, como quiera que
son una consecuencia formal del procedimiento, participan, como éste, del carácter de norma de orden público
y ello conduce a que la tasación sea fiscalizable de oficio,
que no está condicionada a la impugnación que eventualmente pueda producirse al amparo de lo dispuesto en el
artículo 254 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). Ciertamente podrían alegarse la seguridad jurídica y el principio de justicia rogada que contempla el artículo 216 LEC
como argumentos contrarios al control de oficio de las minutas presentadas por los profesionales sujetos (y no sujetos) a arancel. Sin embargo, ese control responde a una
necesidad circunstancial a todo procedimiento que es la
proporcionalidad de su coste y la salvaguarda de los derechos legítimos de los intervinientes que deben ser garantizados correctamente y sin menoscabo. Difícilmente podría

ARTÍCULO
ofrecerse esta protección para el derecho a la tutela judicial
efectiva, en su modalidad de acceso a la jurisdicción, si,
adoptando un criterio formalista se acogieran, sin examen
ni control, minutas capaces de convertir las costas procesales en una consecuencia excesivamente gravosa para
el condenado a ellas (Auto de la Audiencia Provincial de
Salamanca, Sección 1ª, núm. 7/2020, de 14 de enero).
Lo antes descrito podría quedar en un mero ámbito academicista, sin no fuera porque incide y sobrecarga las ya
de por sí saturadas oficinas judiciales de primera instancia,
con actuaciones procesales burocráticas, entendiendo por
burocrática aquella actividad administrativa/procesal carente de fin práctico, como mera formalidad carente de
contenido y que, sin embargo sustrae importantes recursos que, de otro modo, podrían ser dedicados al trámite e
impulsión de los demás procedimientos en curso, llegando
a ser tal el exceso de carga de trabajo que el número de
tasaciones practicadas es criterio retributivo, por el concepto de productividad, de los LAJs.
Indexada a la indicada e injustificada sobrecarga, está el
abono de tales costas (y de los demás pronunciamientos),
siempre, a través de la CDCJ, amparándose en una laxa
interpretación del art. 1-2/b del Real Decreto nº 467/2006,
regulador de las CCDDCCJJ. El citado precepto, literalmente dice que son consignaciones “Las que se realicen
con finalidad liberatoria por el obligado al pago de una
cantidad, o en otros supuestos legalmente establecidos”.
Es evidente que, de una interpretación literal del precepto,
los ingresos por este concepto no tienen el carácter de
consignación “pro solvendi”, en los términos de los arts.
1176 y sgs CC, ni está previsto tal proceder en ningún texto legal. Todo lo más, una interpretación amplia del texto,
permitiría incluir el pago de multas, en los distintos órdenes jurisdiccionales o cuando la protección de datos de
carácter digital o la seguridad de las víctimas de delitos
impida que datos bancarios acrezcan al proceso. Dictada
y firme la resolución correspondiente, el pago tanto de la
obligación principal, como de las costas causadas, si conocido su importe, se considera al mismo ajustado a derecho, ha de efectuarse de modo directo e inmediato a la
parte titular de tal derecho, sin que exista texto legal, del
rango que sea, que obligue a que tales abonos imperativamente hayan de efectuarse, de modo intermedio, en
la CDCJ y menos cuando la banca online ha dejado muy
atrás el escenario previsto por el Real Decreto citado. La
sobrecarga injustificada, reitero generada por los dos fenómenos expuestos, no sólo supone la imposibilidad de
poder asumir, los LAJs (que tienen atribuidas ambas competencias) todas sus otras funciones, establecidas en la
LOPJ y su Reglamento Orgánico, sino, sobre y ante todo,
un injustificado retraso en la plena satisfacción de los de-

rechos e intereses legítimos de los ciudadanos, por ante la
Administración de Justicia, debiendo concluir, con mi convencimiento personal que estas prácticas, en sí suponen
que, tanto el trámite de tasación de costas, como el uso de
la CDCJ, poner al servicio de sólo determinados litigantes,
que no son precisamente consumidores y usuarios, estos
dos instrumentos, en merma de la totalidad del Servicio
Público de la Justicia y los derechos de los ciudadanos
con derechos económicos reconocidos en una sentencia
ejecutoria, los cuales, además, por esa configuración de
la CDCJ como un mecanismo de gestión contable de terceros, cuasi-gratuíto, ven como su derecho es sometido,
para su satisfacción en una dilación indebida y en modo
alguno imputable a la Administración de Justicia.
Nuevas perspectivas para paliar situaciones de este tipo
se contienen en el derecho proyectado, pues, siguiendo a
Martínez de Santos, en la Exposición de Motivos del Anteproyecto de Ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público de justicia (en adelante ALMEP) en materia
de costas procesales son varias las modificaciones que se
introducen: la relativa a los medios adecuados de solución
de controversias; La posibilidad de incluir en la tasación
de costas los honorarios de los profesionales de los que se
haya valido el consumidor o usuario aun cuando su intervención no resultare preceptiva; la imposición de costas
previa valoración de la actitud de las partes en la utilización de los medios adecuados de solución de controversias y en el posible abuso del servicio público de Justicia
(se prevé también la solicitud de exoneración o moderación de las costas tras su imposición acreditando determinados requisitos que hubieran podido evitar el pleito); Y
por último, se suprime la condena en costas en el incidente
de impugnación de la tasación por excesivas, salvo casos
de abuso del sistema público de Justicia. Una reforma de
la que el autor opina que responde a la necesidad ya imperiosa de evitar la litigación en masa en el proceso civil.
Por último es absolutamente de destacar la iniciativa del
Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), en el marco
del expediente de vigilancia V/0587/16, ya en fecha 10 de
abril de 2018, de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC) estableciendo unos nuevos criterios
que combinan cuantía procesal y el resultado del litigio,
ponderando el grado de trabajo, el tiempo empleado y la
complejidad del asunto. En el marco de estos nuevos criterios, la Junta de Gobierno también ha aprobado un nuevo
servicio de informes previos a la tasación de costas de los
procedimientos judiciales, por el que se puede solicitar del
ICAB que se emita un informe, antes de presentar en expediente de tasación de costas la correspondiente minuta
por la actuación de la abogacía, evitando así, de facto, su
impugnación.
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OPINIÓN

Humberto Herrera: Jaén pierde un gran magistrado y
lo gana el TSJA
Javier Pulido Moreno

Decano del Colegio de Abogados de Jaén

E

n primer lugar, quiero transmitir mi más sincera enhorabuena a Humberto Herrera, hasta hace pocas semanas juez decano de Jaén, por su ascenso a magistrado de
la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía. Aquí perdemos a un excelente magistrado
y a un juez decano dialogante y siempre abierto a la cooperación con la Abogacía, pero en el TSJA ganan a un
excelente jurista.
Humberto Herrera ha realizado una magnífica labor como
juez decano durante los últimos ocho años, en los que ha
ejercido como titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Jaén. De nuevo nos encontramos con un juez decano que se marcha sin ver iniciadas
las obras de la ansiada Ciudad de la Justicia, una reivindicación histórica que compartimos desde el Colegio de
Abogados.
Tal y como afirmaba en una entrevista concedida hace algunos meses a esta misma revista, siempre hemos tenido
una excelente relación con él desde el Colegio, buscando puntos de encuentro para mejorar el sistema judicial
de Jaén y recurriendo al diálogo constructivo para resolver cualquier problema que haya podido surgir. Además,
quiero destacar que siempre ha estado dispuesto para
colaborar con nuestro Colegio para colaborar en actividades formativas o cualquier otra cuestión para la que
hemos requerido su apoyo.
Trayectoria profesional
Su trayectoria en la judicatura comenzó en el Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona.
Dos años después obtuvo la plaza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Baeza, en el que
permaneció hasta el año 2000, en el que ascendió a magistrado y se trasladó al Juzgado de Primera Instancia
número 9 de Granada.
En el año 2002 consiguió la plaza del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 2 de Jaén que, poco tiempo
después, se reconvirtió en Juzgado de Instrucción número
2. En el año 2008 cambió de jurisdicción para servir en el
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Humberto Herrera.

Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1, en el
que permaneció hasta el año 2014 para ocupar a partir
de entonces el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3. De forma paralela, ha sido Juez Decano de
Jaén desde el año 2014, si bien entre 2011 y 2012 también
lo fue en funciones durante la baja de José María Cañada.
Ahora, tras el concurso de magistrados publicado en el
Boletín Oficial del Estado de 28 de enero, ha obtenido la
plaza de magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Andalucía, Ceuta y Melilla con sede
en Granada.

PUBLICIDAD

OPINIÓN

Gracia Rodríguez, ﬁscal delegada de Violencia sobre la Mujer

G

racia Rodríguez Velasco, fiscal responsable de la Sección contra la Violencia sobre la Mujer en Jaén, se jubiló el pasado 20 de enero tras una larga y exitosa trayectoria profesional. Una fiscal muy querida por todos los operadores
judiciales, siempre dispuesta a colaborar con nuestro Colegio de Abogados,
especialmente en Formación. Gracia ha sido una ponente habitual en nuestro
Curso de Formación Continuada sobre Violencia de Género y siempre ha tenido su puerta abierta para nuestro Colegio para resolver cualquier duda. Llevó a
cabo sus estudios de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid entre
1979 y 1984 y preparó oposiciones con Juan José Barrenechea de Castro, teniente fiscal del Tribunal Constitucional. Tras aprobar en 1987, su primer y único
destino fue la Fiscalía de Jaén.
Gracia Rodríguez se ha hecho merecedora de reconocimientos como la Medalla de Andalucía o el Premio Meridiana del Instituto Andaluz de la Mujer por su
trabajo incansable y firme compromiso contra la violencia de género. Desde
2008 es la fiscal responsable de la Sección contra la Violencia sobre la Mujer
en la Fiscalía Jaén. “Me siento muy orgullosa del trabajo que he desempeñado
en la Fiscalía de Jaén. Creo haber aportado un granito de arena en la lucha
contra la violencia de género, la defensa y el apoyo a las víctimas, y la igualdad
de derechos entre el hombre y la mujer”, explicaba en una entrevista a Europa
Press justo antes de jubilarse.

Gracia Rodríguez.

Manuela Gassó, teniente ﬁscal de la Fiscalía de Jaén

N

acida en Úbeda, Manuela Gassó Arias logró el hito de convertirse en la
primera fiscal de la provincia de Jaén y ha desempeñado su labor con éxito y
eficacia hasta su jubilación el pasado mes de enero. Cursó los estudios de Derecho en la Universidad de Granada y aprobó la oposición en el año 1978, a lo
que siguieron destinos en Barcelona y Badajoz. En 1980 volvió a su provincia
natal y, tras pasar por los juzgados de Villacarrilo y Linares, llegó a la Fiscalía
Provincial de Jaén en el año 1985.
Han sido más de cuarenta años de brillante ejercicio profesional, en los que ha
cosechado numerosos reconocimientos y ha pasado por casi todas las áreas
del Ministerio Público: Menores, Derecho Matrimonial, Violencia de Género...
Apasionada del Derecho y de su trabajo, ha declarado en varias entrevistas
que tuvo claro que quería ser fiscal desde su etapa universitaria. Una fiscal de
vocación.

Manuela Gassó.
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Gassó fue la representante del Ministerio Público en el primer juicio con jurado
que se celebró en la Audiencia de Jaén y también la primera en ser reconocida con la Cruz de San Raimundo de Peñafort. Tras más de 43 años de trabajo
en la Fiscalía, ha llegado a la jubilación ocupando el puesto de teniente fiscal y
siendo la fiscal de sala coordinadora de Seguridad Vial en la provincia de Jaén.

OPINIÓN

Acerca de la jubilación de Jesús María Passolas Morales
Antonio Aguilar Burgos

Abogado

E

n silencio y con la prudencia que siempre le ha acompañado, hemos conocido la jubilación del Magistrado Ilmo.
Sr. D. Jesús Passolas Morales, aunque para la Abogacía de
Jaén no ha sido una despedida y como compañero y amigo
acepto gustosamente la tarea difícil de en unas pocas líneas
plasmar nuestro sentir, pero, con toda seguridad se sorprenderán quienes no conozcan su trayectoria profesional. Séame
permitido en nombre de mis compañeros de profesión, con
estas líneas un pequeño homenaje, pues no en vano uno no
se jubila todos los días, ni acaba con aquellas aspiraciones de
vida que le han ilusionado.
Comenzaré esta breve reseña exponiendo que obtuvo la licenciatura en Derecho por la Facultad de Derecho de Sevilla,
como alumno libre, lo que supone un esfuerzo añadido.
Su primera aspiración profesional la dirigió hacia la milicia y,
un año después, aprobó las oposiciones al Cuerpo Jurídico
Militar en diciembre de 1977. En los ejércitos en 1978, obtuvo
el despacho de Teniente Auditor, siendo destinado como Secretario Relator Permanente en la Quinta Región Militar prestando sus servicios en la Auditoría de Zaragoza. Desde ahí en
1979, ascenso a Capitán Auditor y destinado en la Auditoría
de Guerra. En el año 1980 obtuvo el destino de Juez Togado
Militar en el Juzgado Togado número 32 de Zaragoza.
Su pertenencia al mundo de la Abogacía también fue una aspiración a cumplir, pues al fin y al cabo de su padre Abogado
en ejercicio en esta Ciudad desde los años 40, fue impregnado no solo del mundo del Derecho, sino de ésta a veces no
comprendida profesión y así desde 1980 a 1989, le fue concedida por el Ministerio de Defensa la posibilidad del ejercicio,
que formalizó en el Colegio de Abogados de Zaragoza.
En 1990 recala por fin en la Carrera Judicial por el cuarto turno y con categoría de Magistrado, siendo su primer destino
judicial el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5
de Barcelona.
Año y medio después es destinado al Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción de Jaén número 5, y de su afecto al
mundo de la Abogacía giennense, su incorporación a este
Ilustre Colegio como no ejerciente. No es de extrañar que
fuera nombrado Colegiado de Honor, mínima recompensa a
quien como ninguno supo conectar con el mundo de la Abogacía giennense.

Jesús María Passolas.

Posteriormente ocupó la vacante de vocal en la Sección tercera de esta Audiencia Provincial; luego en la Sección Segunda, con ocasión de la división de ámbitos jurisdiccionales
penal y civil, retornando posteriormente a la Sección Tercera
de lo Penal, hasta el día 10 de enero pasado en que se le concedió la jubilación.
Ha podido tener la satisfacción que sus dos hijos han seguido su camino, su hijo Jesús, abogado desde el año 2009, y
su hija Amalia, que ha encontrado su vocación en el Cuerpo
Jurídico Militar.
Cierto es que su despacho ha sido siempre franco para cualquier Abogado que ante él le ha planteado una duda, cierto
es que durante los años de Juez de instancia, siempre intentaba una conciliación entre Abogados y partes, buscando una
solución justa ante intereses enfrentados, como también es
cierto, entre otras muchas cualidades, que en sus decisiones
buscaba un prius, decidía sobre la certeza moral, como criterio judicial óptimo para la valoración del material probatorio.
Intuyo finalmente que no abandonará el mundo del Derecho,
como el mundo del Derecho no lo ha abonado en a él.
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IN MEMORIAN

Recordando a Juan de Mata Palacios, “Juande”
Juan Martínez Pancorbo

Abogado

E

l pasado 10 de enero falleció nuestro amigo y compañero Juande. Se fue demasiado pronto. Y ahora, cuando
ha bajado la marea de la tristeza, quiero dedicarle unas
breves líneas. En el despacho lo recordamos cada día
cuando vemos a José María, su hijo y compañero, al que
encauzó en la Abogacía, y cuando viene a vernos su mujer,
Mari, que nos alegra con su entereza.
Juande era un hombre plural, lo mismo hacía una demanda
o un juicio que colgaba una lámpara, instalaba un programa informático o arreglaba un ordenador, y bien que nos
servimos de sus habilidades. Podíamos verlo con los códigos en la mano o con la caja de herramientas dispuesto
a solucionar lo que hiciera falta, ya fuera fácil o difícil, y si
había que desarmar el problema (ya fuera físico o jurídico)
para volverlo a montar con una paciencia infinita y hacerlo
funcionar, no se arredraba. Nunca supe si esa habilidad la
aprendió de alguien o era innata en él.
Juande era un hombre trabajador, estudió Derecho compaginándolo con su puesto de funcionario, comenzó en la
Facultad de Granada y culminó en Jaén, viajando a menudo, empollando cuando podía, y después eligió el ejercicio de la Abogacía por su gusto, sin necesitarlo para vivir
pero sabiendo a lo que se enfrentaba. Decía que esta era
una profesión “matahombres”, refiriéndose al esfuerzo y
la dedicación que requiere y a la tensión que nos genera,
y llevaba razón, pero también sabía que algo tiene este
oficio que te atrapa en una mezcla de responsabilidad e
independencia, de libertad y sometimiento a tu conciencia, de curiosidad y deseo de conocimiento, de valentía
y prudencia, de alegrías efímeras por los éxitos y decepciones prolongadas por los fracasos. Que os voy a contar,
compañeras y compañeros, que no sepáis.
Juande era cofrade de Nuestro Padre Jesús, creo que por
tradición, compañerismo y vida interior. Era una faceta importante de su vida y se empeñaba en ella con dedicación
y respeto, el mismo que, por su culpa, acabábamos compartiendo los que no participábamos de sus creencias.
Juande era un hombre popular, quiero decir del pueblo y
sus tradiciones, ya fuera la Semana Santa, el Carnaval de
Cádiz, las ferias, la Navidad o el fútbol (madridista de los
buenos), pero porque además de disfrutar los eventos le
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interesaba la mirada crítica, el humor y la influencia social
que ejercían todas esas manifestaciones populares.
Juande fue un hombre honesto y crítico con el poder, con
independencia de quien lo ostentara, cuando éste se ejercía en beneficio de unos pocos y sin respetar los derechos
de la mayoría social.
En fin, era un amigo con el que compartimos muchos años
y muchos ratos buenos y otros no tanto, pero que nunca
nos decepcionó, y utilizo aquí el plural porque creo que
tod@s los compañer@s del despacho lo sienten igual, y no
lo digo ahora por dedicarle estas líneas sino porque es la
pura verdad, porque siempre estaba dispuesto a arrimar el
hombro en lo que le pidieras y porque a veces, cuando se
abre la puerta del despacho, todavía me quedo pendiente
de escuchar el tintineo del manojillo de llaves que llevaba.

Hasta siempre compañero querido, compañero.

OPINIÓN

El legado de la Abogacía jiennense
Por José María Segura Egea

Campeona de ajedrez y padre abo- Campeona de marcha en ruta, si la
gado: con las estrategias de su hija Justicia marchase tan bien como
ella ganaríamos todos
no habrá quién le gane un juicio
Juan Antonio Castro González es abogado de Jaén y padre de la campeona provincial de ajedrez, Andrea Castro,
la primera mujer a nivel andaluz en ganar el Campeonato
Provincial Absoluto Individual de Ajedrez, 34 jugadores de
entre 12 y más de 70 años, “Cuando me dijeron que había
alcanzado el primer puesto, fue increíble”, expone. Estudiante de 2º de Bachillerato, todas las semanas tiene clases
de ajedrez, intenta jugar cada dos días, al menos, defiende
la dimensión educativa, social y terapéutica del ajedrez y
recomienda su práctica. Enhorabuena Andrea, ¡Qué abogado pudiera tener en su despacho una jugadora de ajedrez
como tú que le articulase una estrategia con la que, aunque
contrario se crea que va ganando, terminas ganando tú, enhorabuena a tus padres, Juan Antonio Castro, y a tu madre.

Ana María Martínez Mata es abogada de Jaén, y madre
de una campeona, Ana Guzmán Martínez, campeona de
marcha atlética, convocada con la Selección Andaluza que
representó a Andalucía en el Campeonato de España de
Marcha en Ruta por Autonomías en la categoría Sub16, celebrado en Lepe en enero pasado. Pocos días antes había
logrado la medalla de bronce en el Campeonato de Andalucía Sub16 de Marcha en Ruta, que tuvo lugar en Utrera y,
un mes antes, en diciembre pasado, fue 2ª clasificada en el
III Campo Través de Pozo Alcón. Ojalá la Justicia marchara
a la misma velocidad que marcha Ana, enhorabuena a ti y
a tus padres, mucha suerte y muchos éxitos.
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Diario de un letrado de provincias
Juan Carlos García-Ojeda Lombardo

Abogado y escritor
mienten más que hablan y determinadas líneas rojas, no
deben propasarse.
Que mientas al venirte arriba con unas cervezas de más,
en la barra del bar, sobre tu capacidad intelectiva, aventurera, física o sexual, no deja de ser una auto patraña o un
anhelo inalcanzable, que hace que cuando te acuestes al
terminar el día, sientas el vacío del embuste. Ahora bien,
que mientas sobre los demás y causes daño sin miramiento de ningún tipo, te coloca en el nivel de la ruindad maquiavélica y en lo profundo de la escala.
Hace algunos años, cuando trabajaba en la asesoría jurídica de la extinta Caja de Jaén, tuve que hacer un viaje a
los juzgados de Málaga para la vista de un juicio ordinario
derivado de una demanda que se había interpuesto contra
la entidad por un seguro de vida vinculado a un préstamo hipotecario. La parte contraria, había solicitado en la
Audiencia Previa, una prueba un tanto inusual, la declaración de un testigo que se dijo era también letrado y que
al parecer, podía arrojar cierta luz sobre la forma en que
se subscribió la póliza y el préstamo. Obviamente, el nudo
del litigio era la declaración de salud de la propuesta de
seguro y una enfermedad sobrevenida del prestatario, que
propugnaba la extinción de la obligación con la Caja.

L

as mentiras son un mal recurso en la vida para obtener lo que se pretende, especialmente si van adornadas de
implicaciones que pueden hacer daño a terceros o, incluso, causar perjuicios de difícil reparación. Cuando yo era
pequeño, un vecino del barrio donde me crié, cuando quería poner de manifiesto su repulsa y desprecio por alguien
que mentía con asiduidad, siempre repetía la misma frase:
“¡Ese miente más que un abogado!”

Pues bien, Pinocho, el barón Munchausen y Mary Baker,
eran unos pobres aprendices al lado del colega malagueño. Ignoro si al mentir le crecía la nariz u otras partes de
su cuerpo, pero si era la napia la que prosperaba y se alargaba por la noche, como en el cuento de Carlo Collodi,
desde luego podía realizar tranquilamente la mudanza de
una óptica.

No desvelo ningún secreto si digo que los letrados, en la
mayoría de los casos, somos amigos de los eufemismos y
de las medias verdades. En efecto, según los intereses que
en cada momento nos toca defender, podemos proyectar la luz de nuestro intelecto sobre determinados aspectos de unos hechos e intentar, a veces sin sonrojo, que lo
que dijimos en un estrado hace varias semanas, después
sea opuesto ¡Vamos a tranquilizar conciencias! Una cosa
es establecer pautas de análisis de las situaciones jurídicas en función del servicio que hayamos de prestar a la
defensa de los intereses de nuestros clientes y otra muy
distinta, ser más embusteros que Pinocho. Y en nuestra
profesión, no lo neguemos, hay algunos compañeros que

El testigo letrado era un tipo bien plantado, de aspecto
algo chulillo. De esas personas que tiene un gesto característico de frotarse las manos y después, mesar las comisuras de la boca. Lo primero que dijo en su deposición,
-jurídica que no fisiológica-, fue negar cualquier vínculo
profesional con la representación letrada del actor. Adujo
que su relación con el demandante cesó cuando se vio
abocado a litigar. Hasta ahí, más falso que un billete de
4 euros, pero relativamente asumible. Y la segunda cosa
que dijo, es que había acompañado al interpelante cuando
acudió a una oficina de la Caja para rellenar el cuestionario
de salud y formalizar el préstamo, siendo atendido en un
primer momento por la directora de la sucursal, dándola
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casualidad, de que ese día, en la oficina había un empleado de la entidad, adscrito a un departamento de servicios
centrales, que fue quien dirigió en todo momento las operaciones y quien urdió las trampas legales necesarias para
no tener problema con el seguro ¡Y se quedó tan fresco!
Aseveró, que él se empeñó en consignar determinadas patologías que afectaban al, por aquel entonces cliente suyo,
pero que el empleado de servicios centrales despreció todas. Se mostró muy pesaroso por haber seguido las instrucciones del empleado bancario, de quien puso en su
boca estas frases: “¡Nada, nada, ahí no se pone nada. Ni
hipertensión, ni azúcar, ni impotencia matinal y vespertina, ni colesterol...! Tienes que poner que estás sano como
una manzana”. Añadiendo: “Como pongas cualquiera de
estas cosas, te deniegan el seguro y no te podemos dar
el préstamo”, para concluir que terminó eufórico por su
sibilina contribución a la relación contractual tarareando:
“Esto es igual que aquello que se cantaba de, por el mar
corren las liebres y por el monte las sardinas”. Y todo
ello, pese a sus denodados esfuerzos porque resplandeciera la verdad, prevaleciendo el criterio falsario del
empleado de banca. ¡Y ya está! Y el que venga detrás,
que arreé con los mulos, eso sí, atusando sus boqueras y
tras hacer bicarbonato el prestigio del ignoto empleado
de la Caja.
Antes de mi, le preguntó el letrado de la aseguradora. Ya
incurrió en algunas contradicciones en sus respuestas, entre otras cosas, porque la póliza no se había firmado en la
oficina de Málaga como expuso, sino en la de Torremolinos. Pero cuando me tocó interrogarlo, pude percatarme
de lo patéticos que podemos ser algunos humanos, incluso los interfectos que se dedican tan erróneamente a esta
profesión.
Cuando le pregunté por el nombre de los empleados, la de
la oficina y el de servicios centrales, no los sabía. Dijo que
el que trabajaba en Jaén, era de mediana edad, ni alto ni
bajo, ni gordo ni delgado, ni rubio ni moreno, que llevaba
una gafas que se las quitaba a ratos y que vestía una chaqueta y corbata, ignorando si tenía manchas de nicotina
en su ropa interior. Y que la empleada que trabajaba en la
oficina, no era ni gruesa ni menuda, ni tenía el pelo largo
ni corto, ni era simpática ni esaboría y sobre todo que no
tenía los ojos grandes ni pequeños, sino normales para una
mujer que no era ni vieja ni joven, apuntillando que llevaba
puesto un vestido, ignorando también los residuos de su
ropa interior.

Cruce una mirada cómplice con el representante legal de
la Caja y de inmediato pregunté al mendaz compañero:
“¿Cómo es posible que describa usted a un empleado varón en un departamento de la entidad, donde solo hay
mujeres? y, ¿cómo es posible que hablara con la directora
de la sucursal, si allí solo trabajan dos hombres?”. Y, por
último “¿Cómo es posible que ahora, con los tiempos que
corren, un empleado cantara, en vez de Más de 100 mentiras de Joaquín Sabina, Vamos a Contar Mentiras Tralará, si
los que cantaban esa canción, de lo antigua que es, hicieron la mili con lanza...”.
Hilvanar una realidad interpretada de forma dudosa, puede tener una explicación técnica. Nos movemos en aguas
muy pantanosas, donde lo que se valora como un supuesto determinado de conceptos absolutos, puede ser rebatido con éxito con una simple variación del enfoque. Lo ilícito, lo deleznable, es que un juez te ponga bajo juramento
y no digas una puñetera verdad. Lo ponzoñoso es no tener
piedad de la realidad y con ello, hacer daño. Repárese que
en medio de tanta fabulación, hubiera habido cierta identidad entre las personas descritas por el compañero Pinueve y los empleados de la Caja y que una resolución judicial
desfavorable, hubiere estado amparada en la declaración
de un tipo falsario que masacró la sinceridad hasta límites
insospechados. Puedes provocar un incendio y una ruina
al sujeto pasivo de la mentira.
La buena noticia es que la sentencia no hizo caso alguno
de las falacias. Los empleados sin nombre, no fueron ni
tan siquiera reflejados en la resolución. ¡A la Sra. Juez no
le mereció la pena entrar en ello! Seguro que el colega,
mientras escribo estas líneas, estará apoyado en la barra
de un bar, diciendo que se cuelga de las lianas como Tarzán cuando hace el amor junto al río Zambeze y que la
invención de fórmula de la penicilina, debe atribuírsele a
él, si bien por lástima y para no acaparar más honores se
la pasó secretamente a Alexander Fleming o que estuvo
un día cantando se solista en el escenario con Bod Dylan,
que le hacía los coros y que no era ni amable ni estirado, ni
tenía la voz de soprano o de tenor, ni reía ni estaba serio,
que llevaba una gorra a ratos y en otros momentos de la
actuación se la quitaba, que ni era bebedor ni abstemio y
sobre todo, que no sabía de la existencia de nicotina en
sus calzoncillos. ¡Da igual! Repito, cuando llegue la noche,
meditará que es un verdadero fraude bípedo, el fracaso
de la especie humana y tal vez, solo tal vez, tenga algún
problema para conciliar el sueño.
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