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Carta del Decano
Javier Pulido Moreno

Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Jaén

Queridos compañeros y compañeras:
Con la inauguración del nuevo año judicial, comienza para nosotros un nuevo curso. Nada tienen que
ver estos comienzos, con aquellos de nuestra época escolar o universitaria, pero hago esta reflexión,
porque no me cabe duda, que siempre el nuevo curso trae consigo nuevos proyectos, retos e ilusiones,
que transcienden de cualquier escenario, sean las
aulas, los estrados de un tribunal o nuestro propio
despacho. Dicho esto, quiero compartir mi particular ilusión en este nuevo curso, que viene de la mano
de una persona que es, ha sido y será parte de los
nuestros y referente de la Abogacía Jiennense.
Se despertaba septiembre con el nombramiento de Francisco Javier Carazo Carazo,
como nuevo Delegado Territorial de Justicia de la Junta de Andalucía en Jaén. Conozco
a la persona, conozco al abogado y al Decano. Formé parte de su Junta de Gobierno
durante diez años consecutivos, tiempo más que suficiente para conocer sus cualidades. Son muchas, pero las resumiré en vocación de servicio, austeridad, tenacidad y trabajo incansable. Sin duda han acertado designándolo para gestionar desde la primera
línea, la tan olvidada y maltrecha Justicia en la provincia. Tranquiliza saber que las reivindicaciones de aquel Decano para la profesión, ahora se diversifican y extienden al mundo de la Justicia sin reservas ni excepciones, porque no cabe duda de que, si mejora la
Justicia, mejora la sociedad y por supuesto la Abogacía dando más y mejores servicios.
Puede que sea recurrente en la idea de que nuestra profesión y la sociedad, van de la
mano y no escapan a esa simbiosis, fórmula precisa que sustenta en todo caso el derecho de defensa. Pero a veces esa defensa de la sociedad a que me refiero traspasa
muros y se extiende a la gestión pública. Y digo esto porque, aunque desconozco los
entresijos de la política y de los despachos oficiales, dicho sea con el mayor de los
respetos, considero que no es casual que al igual que Javier Carazo, otros colegiados
nuestros ocupen cargos en otras delegaciones territoriales. Aprovecho estas breves líneas para felicitar a Jesús Estrella Martínez, nuevo Delegado del Gobierno en Jaén de
la Junta de Andalucía, Javier Calvente Gallego, nuevo Delegado Territorial de Economía
y Hacienda de la Junta de Andalucía, Miguel Contreras López, nuevo Delegado Territorial de Fomento de la Junta de Andalucía y Elena González González, nueva Delegada
Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. Conozco bien a todos y sé
que iniciado el mandato no podrán hacer uso de su toga, pero no por ello dejarán de
defender a su provincia.
Para cerrar estas líneas, solo me queda hablar de un color, el verde que ocupa la portada
de este número de la revista, porque verde es la bandera de la provincia de Jaén, que
nos ha cedido la Diputación Provincial y ocupa un cuarto mástil en nuestra sede de Carmelo Torres, 13, como señal de identidad y muestra de que el Ilustre Colegio de Abogados de Jaén, lo integran todos los abogados y abogadas de nuestra querida provincia.

Recibid un fuerte abrazo de vuestro Decano.
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Noticias del Colegio
Gran éxito de las Jornadas Andaluzas de Derecho Penitenciario
celebradas en Jaén
Un centenar de letrados de toda Andalucía y de otros puntos de España participaron en los XI Encuentros Andaluces de Derecho Penitenciario, que se celebraron en el Hospital de San Juan de Dios de Jaén los días 23 y 24 de junio.
La jornada, que reunió a ponentes de primer nivel, fue organizada por el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (CADECA) y el Colegio de Abogados de Jaén, con el
patrocinio de Caja Rural Jaén, Mutualidad de la Abogacía
y la editorial Sepin.
La actividad fue inaugurada por el presidente del CADECA, Federico Fernández; el decano del Colegio de Abogados de Jaén, Javier Pulido; el presidente de la Subcomisión
de Penitenciario del CADECA, Carlos Arias y la vicepresidenta primera de la Diputación de Jaén, Francisca Medina.
En el marco de esta actividad, Jaén también acogió la reunión de la Subcomisión Nacional de Derecho Penitenciario
del Consejo General de la Abogacía Española, en la que
participan expertos de todo el país.
Los XI Encuentros Andaluces de Derecho Penitenciario suponen la puesta en común y la unificación de criterios en
temas tan relevantes como las estadísticas de ingreso en
tercer grado directo, que se implantó en 2020, o el ingreso

Autoridades participantes en el encuentro.
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Inauguración de las Jornadas.

en prisión de personas con trastornos de salud mental. “Se
trata de una realidad cada vez más abundante y que es un
problema importante, porque no deben ser sujetos de tratamiento penitenciario, sino de tratamiento sanitario en su

NOTICIAS DEL COLEGIO

Noticias del Colegio

El presidente de la Subcomisión de Penitenciario del CADECA, Carlos Arias; el decano del Colegio de Abogados de Jaén, Javier
Pulido; el presidente del CADECA, Federico Fernández; y la vicepresidenta primera de la Diputación de Jaén, Francisca Medina.

condición de enfermos”, explicó Carlos Arias, experto en
Derecho Penitenciario y decano del Colegio de Abogados
de Córdoba.
Por su parte, Javier Pulido, hizo hincapié “en la importancia de la Guía Práctica de Derecho Penitenciario que se ha
facilitado a todos los asistentes, ya que se trata de una herramienta de trabajo muy útil”, apuntó. Este manual técnico fue presentado durante la jornada por el fiscal de la Fiscalía Provincial de Jaén, Juan Manuel Fernández Aparicio.
Además, el presidente del CADECA, Federico Fernández,
explicó que estos encuentros son fruto de la apuesta del
Consejo Andaluz por la formación de los colegiados andaluces.
Los XI Encuentros Andaluces de Derecho Penitenciario

reunieron en la ciudad de Jaén a algunas de las principales
figuras de este ámbito del Derecho. Tras la presentación
de la Guía, se desarrolló una mesa redonda sobre la aplicación de nuevas tecnologías con la participación de Jorge
Postigo en representación del Colegio de Abogados de
Málaga, Juan Mesa y Carlos García Ruiz, director y Jefe de
Servicios del Centro Penitenciario de Jaén.
Después, el letrado cordobés José Gómez Alarcón abordó
el análisis y características de los condenados por violencia de género en prisión y también tuvo lugar una mesa redonda sobre las experiencias CIS en Andalucía. La jornada
del viernes comenzó con una ponencia sobre la diversidad
funcional en prisión a cargo del fiscal delegado de Andalucía de Discapacidad, Fernando Santos Urbaneja. A continuación tuvo lugar un foro debate práctico y la clausura
oficial de los Encuentros.
Octubre 2022
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Noticias del Colegio
Satisfacción por el nombramiento de varios colegiados como
delegados territoriales de la Junta de Andalucía

Acto de toma de posesión de los nuevos delegados.

El Colegio de Abogados de Jaén muestra su satisfacción
por el nombramiento de varios colegiados como nuevos delegados de la Junta de Andalucía en Jaén. Se trata de Javier
Carazo, decano emérito de la institución colegial y nombrado
nuevo delegado territorial de Justicia, Administración Local y
Función Pública en Jaén; y Javier Calvente, nuevo delegado
territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de
Política Industrial y Energía. Además, Elena González ha sido
nombrada delegada territorial de Salud y Consumo, y Miguel
Contreras estará al frente de la delegación de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda. A todos ellos se suma Jesús
Estrella, delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Jaén, que también es abogado.

Javier Pulido, decano del Colegio de Abogados de Jaén,
destaca la valía de todos los letrados y letradas y muestra su
satisfacción por la amplia representación del colectivo en el
equipo de responsables de la Junta de Andalucía en la provincia. “Estamos seguros de la sensibilidad y compromiso
que todos van a mostrar con éste su colectivo profesional.
Para los abogados es una satisfacción y un orgullo”, apunta.
Igualmente, el decano expresa sus deseos de éxito en la nueva andadura para todos los integrantes del nuevo equipo de
la Junta. “Sus aciertos serán nuestros aciertos. Nuestra provincia y los jiennenses necesitamos compromiso de nuestros
políticos para que en esta tierra haya más oportunidades de
futuro, de desarrollo, de prosperidad”, ha expuesto.

Reconocimiento al trabajo de los abogados del Turno de Oficio
El Colegio de Abogados de Jaén organizó el pasado 12 de
julio la V Velada de la Justicia Gratuita para reconocer el gran
trabajo de los más de 500 letrados y letradas que prestan el
servicio del Turno de Oficio en la provincia. Durante el evento se entregaron diplomas de reconocimiento a los abogados jiennenses Baldomero Andreu Martínez, Miguel García
Sotés, Guadalupe Herráiz Martínez, Aurelio Ruiz Morcillo, y
Mariana Villarejo Rusillo, por su trayectoria profesional prestando este servicio. María del Mar Sánchez, diputada del
Turno de Oficio fue la encargada de leer el manifiesto en
defensa de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio 2022 del
Consejo General de la Abogacía Española.
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Izado de la bandera de la provincia en la sede colegial
El Decano del Colegio de Abogados de Jaén, Javier Pulido y la vicepresidenta tercera de la Diputación Provincial de Jaén, África Colomo Jimenez, llevaron a cabo
el pasado 22 de julio el acto de izado de la Bandera
de la Provincia de Jaén en la sede colegial. Así, el Colegio luce por primera vez este emblema que ha sido
un regalo de la Diputación a los abogados y abogadas
jiennenses.

Javier Pulido explicó que con este “entrañable” acto se expresa públicamente que el Colegio de Abogados de Jaén
es un Colegio de carácter provincial, en el que están representados los 2.000 letrados jiennenses. “Nos faltaba esta
bandera y ya ocupa su lugar. Este año está siendo el de
las banderas, con la concesión de la Bandera de Andalucía
por parte de la Junta y, desde hoy, con la Bandera de la
Provincia de Jaén, que ya luce en nuestra sede”, expuso.

Aprobada la reforma de los Estatutos colegiales para adaptarlos
al nuevo Estatuto General de la Abogacía
El Colegio de Abogados de Jaén celebró una Asamblea
General Extraordinaria en junio en la que se aprobó la reforma de los Estatutos colegiales para adaptarse al nuevo
Estatuto General de la Abogacía Española, que entró en
vigor del año pasado. Este Estatuto General preveía en su
Disposición Final Tercera un plazo de un año para que todos los Estatutos de los Colegios de Abogados de España
se reformaran y adaptaran al mismo.
Por ello, el Colegio de Abogados de Jaén sometió a su Asamblea General el texto adaptado de sus Estatutos colegiales,

que incluye todas las novedades que se recogen en el nuevo
Estatuto General de la Abogacía Española.
Entre las novedades introducidas en el nuevo Estatuto
del Colegio de Abogados de Jaén figura la incorporación de los principios generales que han de presidir tanto el ejercicio profesional como la actuación corporativa:
igualdad, conciliación, transparencia y lenguaje inclusivo.
También se incorpora la posibilidad del voto telemático
en las elecciones a cargos de la Junta de Gobierno de la
entidad colegial.
Octubre 2022
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Juras
13 de mayo

3 de junio

Jura de Natividad del Moral Erencia, apadrinada por Juan
José Martínez Ortiz; Ricardo Antonio Cárdenas Ortiz; apadrinado por Ildefonso Martínez Quiles; Miriam Romero Moreno, apadrinada por Francisco Jerez Ortega; María José
Fuentes Fuentes, apadrinada por Adrián Sánchez Ruíz; Purificación Gutiérrez Arjonilla, amadrinada por María Del Mar
Gutiérrez Arjonilla; y María Teresa Moral Rama, amadrinada
por Sara Garrido Montijano.

Jura de Mónica Tortosa Pulido, apadrinada por Julián del
Moral Céspedes; María Jesús Aragón López; apadrinada
por Francisco Romero Buendía; Antonio Martínez Cano,
apadrinado por Antonio Martínez Aguilera; Daniel Plaza Garrancho, amadrinado por María Ángeles Rico Zafra; Marta
Afán Galicia, apadrinada por Carlos Afán Muñoz; y Carlos
Fernando Vázquez Aguilera, apadrinado por Francisco Javier Silvestre Teruel.

16 de junio

8 de julio

Jura de María del Carmen Ruiz Bautista, apadrinada por
Carlos Barranco Zafra; Miguel López López, apadrinado
por Ildefonso Cruz Cabrera; y Alberto Rueda Carazo y María del Rocío Rueda Carazo, ambos apadrinados por Francisco Javier Carazo Carazo.

Jura de José Caballero Martos, apadrinado por Jaime Felipe Hermoso Martínez; Carmen María Lanzas Vilches, apadrinada por Juan José Lanzas Martínez; Álvaro Sanjuán
Guerrero y Vicente Oya Luque, ambos apadrinados por
Vicente Alfonso Oya Amate.
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“En Jaén se ejerce la Abogacía con especial
respeto a las normas deontológicas”
Ciriaco Castro Planet

Vicedecano del Colegio de Abogados de Jaén

Por José María Segura Egea
Usted es actualmente consejero del Consejo Andaluz
de Colegios de Abogados y vicedecano del Ilustre Colegio de Abogados de Jaén, del que también ha sido Secretario y otros cargos en anteriores Juntas de Gobierno.
También fue presidente del Grupo de Abogados Jóvenes
en sus primeros años en la profesión, ¿Se siente satisfecho de los servicios prestados a los compañeros y a la
profesión?, ¿Merece la pena seguir luchando por la Abogacía? 		
Cuando uno es exigente consigo mismo, quizás es difícil sentirse plenamente satisfecho, máxime cuando quizás, por los motivos que sean, no se han alcanzado todas
las metas que uno se propone. Satisfecho en el sentido
estricto de dedicar mi tiempo y todo mi esfuerzo por mejorar la Abogacía y ayudar a los compañeros. Sí, en ese
sentido, sí estoy satisfecho.
Evidentemente, claro que merece la pena luchar por la
Abogacía, pero no sólo desde dentro de las distintas instituciones colegiales. Creo que cada compañero puede y
debe aportar su granito de arena para que la Abogacía
sea cada vez más respetada y esté más dignificada. Nos
queda mucho para ello, y sólo con la implicación de todos y cada uno de nosotros podremos avanzar y alcanzar
una situación más justa para la Abogacía. Existen varias
comisiones en nuestro Colegio de participación abierta,
como por ejemplo, la del Turno de Oficio, que pueden ser
un foro de debate en sentido positivo y redundar en el
beneficio del colectivo. Yo invito al compañero a la participación activa, tanto en comisiones como en las asambleas, porque ahí se pueden compartir los principales
problemas y ser más operativos a la hora de abordarlos y
buscar soluciones.

Lleva años dedicándose principalmente a tareas deontológicas y de honorarios, ¿sigue siendo la Abogacía una
noble profesión? ¿Cuáles son las faltas deontológicas
más habituales?
La Abogacía es y será siempre una noble profesión, y
en lo que respecta a Jaén, que es lo que conozco, podemos presumir de ser una provincia donde se ejerce la
profesión con especial respeto a las normas deontológicas, donde hay un buen ambiente de compañerismo. La
Comisión de Deontología tiene una actividad frenética.
Son muchas las quejas que interponen los justiciables, si
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bien he de decir que un alto porcentaje de las mismas son
archivadas, lo que determina la buena salud deontológica
que hay en el Colegio.
Las infracciones deontológicas más comunes suelen ser
relativas a no llevar a cabo el encargo encomendado, incomparecencias injustificadas a vistas, actuar en un procedimiento judicial contra un cliente anterior (el típico
caso de ir contra un cónyuge en una ejecución de sentencia al que lo has representado en el divorcio de mutuo
acuerdo..), y los menos comunes, pero que son los que
más preocupan, las quejas entre compañeros, por descalificaciones entre ellos en escritos procesales o incluso
por aportar comunicaciones entre ellos como prueba en

ENTREVISTA
Ciriaco Castro Planet

Vicedecano del Colegio de Abogados de Jaén

un procedimiento.
Creo que hay que ser especialmente celoso en el cumplimiento de las normas deontológicas, en todos los ámbitos, pero sobre todo, con respecto a los compañeros.
Siempre se dice que el cliente se va, pero el compañero
se queda. Al fin y al cabo, somos todos compañeros de
este viaje que es el ejercicio de la Abogacía, qué menos
que respetarnos entre nosotros.

Todos sabemos que cuando vas al médico privado, si
no tienes un seguro médico, al salir de la consulta pagas
al médico sin ninguna pega ¿Por qué no ocurre igual
en la Abogacía? ¿Por qué cuesta tanto a los abogados
cobrar sus honorarios? ¿Se hace habitualmente la hoja
de encargo? ¿Conviene incluir todas las opciones, todas
las instancias y todas las posibles incidencias en la hoja
de encargo?
La problemática de cobrar o no las consultas no debería existir, porque debería estar normalizado que las
consultas se cobran. Como bien expones, somos la única
profesión liberal en la que lo menos común es cobrar las
visitas o consultas, y ello no nos dignifica, porque nosotros mismos estamos menospreciando nuestro tiempo y
conocimiento. Cada uno es libre, por supuesto, de actuar
como considere oportuno, pero si todos actuáramos en
consonancia, no habría problema.
En relación a la hoja de encargo, definitivamente debería ser exigible, en mi opinión. Una hoja de encargo evita
problemas futuros tanto para el abogado como para el
justiciable, ya que en dicho documento se le informa a
éste no solo del importe del trabajo encomendado y la
forma del pago del mismo, sino de cualquier circunstancia que deba conocer el cliente, tales como la viabilidad
del procedimiento o las consecuencias de una posible
condena en costas, por decir algunas. De esta forma, el
cliente afronta un procedimiento judicial siendo perfectamente conocedor de las consecuencias del mismo, y
evidentemente, esto evita conflictos posteriores.

Tal y como está de difícil la profesión, ¿considera de
valientes y emprendedores trabajar independientemente?
El ejercicio de la profesión es complicado, quizás cada
vez más. Al fin y al cabo, la Abogacía es una carrera de
fondo que precisa no sólo de tener conocimientos jurídicos, sino de tener la habilidad de conseguir clientes, y eso
no se genera en poco tiempo.
A todo ello hay que sumar que hay una gran competencia

que dificulta iniciarte como independiente, pero creo que
es la situación ideal, el ejercicio por libre. Ello te permite
gestionar tu tiempo, ser dueño de tus decisiones y hacer
tuyos tanto los fracasos como los éxitos, sobre todo esto
último es muy importante para la satisfacción personal y
profesional.

Lleva usted en la Abogacía ya más de 15 años en plena
“revolución tecnológica”, nuevas formas de comunicarnos y de llevar a cabo las actuaciones judiciales. ¿Dónde
ve la Abogacía dentro de otros 15 años? ¿Están la Justicia y la abogacía preparadas? ¿Estamos preparados para
los meta-despachos de abogados?
Efectivamente, estamos en plena revolución tecnológica que, sin duda, se ha acelerado por la pandemia. Las
nuevas tecnologías no tienen sentido si no benefician el
ejercicio de la Abogacía. Durante un tiempo nos hemos
acostumbrado a celebrar audiencias previas y juicios vía
telemática, o incluso asistencias al detenido, respetándose
todas las garantías procesales. Hemos evitado desplazamientos innecesarios y ello, sin duda, nos ha beneficiado.
Aún así, entiendo que estamos lejos de que la Justicia se
adentre en un ecosistema digital o de realidades virtuales
que sustituyan sistemáticamente la presencialidad. Por
ahora, los avances tecnológicos no invitan a pensar en
esa posibilidad a corto plazo.
Bien es cierto que ya estamos empezando a oír sobre los
meta-despachos y el metaverso, que interactúan con los
clientes con avatares, pero en la actualidad es un concepto que queda lejos de ser utilizado, aunque llegará.
Por ahora, creo que al cliente tradicional esa opción no
le es llamativa por lo complejo y por el desconocimiento,
aunque sin duda, la era digital en la que nos encontramos
inmersos derivará más en esas situaciones virtuales que
en los despachos físicos. Habrá que estar preparados.

Se dice que los amigos se pueden contar con los dedos de una mano, ¿está de acuerdo? ¿Qué importancia
tienen para usted los amigos?
Los amigos, como suele decirse, son la familia que
uno elige voluntariamente y ahí, radica su importancia.
Mis raíces son granadinas y mis amigos de la infancia me
quedan un poco lejos, pero la verdadera amistad se limita, según mi opinión, estén cuando tienen que estar,
en lo bueno y en lo malo. Muchas veces soportamos en
nuestras vidas situaciones trágicas, ahí te das cuenta
quien está y quien no a tu lado. Mi concepto de la amistad
va más allá de la compañía, es una cuestión de saberte
acompañado aunque no estén a tu lado.
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“El futuro de los despachos pequeños y sus
letrados pasa por la ultraespecialización”
Manuel Luis López Martín

Abogado y miembro de la Junta Directiva del Grupo de Abogados
Jóvenes de Jaén

Por Juan Sebastián Morales

¿Cómo están siendo tus primeros pasos en el mundo de
la Abogacía? ¿Qué dificultades tiene que afrontar un profesional joven como tú para abrirse paso en la Abogacía?
La Abogacía es una profesión siempre complicada en la
que entran en juego muchos factores externos al Derecho
para que el despacho funcione, desde la labor comercial
para captar posibles clientes hasta la faceta administrativa y contable para cobrar los honorarios. Además de ello,
la constante labor formativa y el aprendizaje diario hacen
de esta profesión un trabajo apasionante que requiere ser
partícipe activo de la sociedad y de los problemas cotidianos de la ciudadanía para ayudar y dar respuesta a los
mismos.
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Tienes despacho profesional en Andújar, ¿Qué valoración haces de la situación de la profesión en este partido
judicial?
Andújar es una ciudad con muchas posibilidades laborales para el desarrollo de la Abogacía, pues es cabeza de
partido judicial y capital de la comarca de la campiña de
Jaén, con un enclave estratégico y que integra municipios
de gran importancia como Marmolejo, Arjona, Arjonilla,
Lopera o Villanueva de la Reina, y que engloba aproximadamente unos 70.000 habitantes. Además, es habitual
recibir en Andújar clientes de otras provincias, pues limita con los municipios cordobeses de Cardeña, Montoro y
Villa del Río.

ENTREVISTA
Manuel Luis López Martín

Abogado y miembros de la Junta Directiva del Grupo de Abogados
Jóvenes de Jaén

“El respaldo del Colegio de Abogados al letrado
recién colegiado es fundamental, ya que ofrece a sus
colegiados numerosos cursos de reciclaje de diversas ramas
del Derecho de mucha calidad que, en la mayoría de las
ocasiones, son gratuitos. Son de gran interés para el
compañero que inicia su camino por el contenido y
las sinergias que se crean”

La formación y el reciclaje continuo siempre es importante para un letrado, pero entiendo que mucho más para
un abogado joven que está comenzando su periplo profesional.
Por supuesto, la formación continua es fundamental
para un letrado joven, pero también para el más experimentado, pues los continuos cambios legislativos y el devenir de la sociedad hacen fundamental estar actualizado
y en continuo aprendizaje. Además, soy de los que piensa
que el futuro de los pequeños despachos y letrados pasa
por la ultraespecialización.
Desde el Grupo de Abogados Jóvenes, y en mi caso como
vocal de formación, hemos apostado de forma decidida
por la formación continua de los compañeros ofreciendo
cursos y jornadas formativas abiertas, y que incluso pueden seguirse por vía telemática.

¿Qué aporta el Colegio de Abogados de Jaén a los profesionales que se inician en la profesión?
No cabe duda de que el respaldo del Colegio de Abogados al letrado recién colegiado es fundamental, relacionándolo con la cuestión anterior en relación a la materia
formativa, el Colegio de Abogados ofrece a sus colegiados
numerosos cursos de reciclaje de diversas ramas del Derecho de mucha calidad que en la mayoría de las ocasiones son gratuitos y que para el compañero que inicia su
camino en la Abogacía son de gran interés no solo por el
contenido sino por las sinergias que se pueden crear con
otros compañeros.
¿Qué le dirías a un joven que está sopesando estudiar
Derecho o, una vez finalizada la carrera, no tiene claro si
dedicarse a la Abogacía?
Nunca trataría de convencerle ni para estudiar Derecho

ni mucho menos para dedicarse al ejercicio profesional de
la Abogacía ya que, en mi opinión, este trabajo debe ser,
ante todo, eminentemente vocacional, pero sí le diría que
es una profesión apasionante. No en vano, estamos ejerciendo el derecho a la defensa, derecho fundamental consagrado en la Declaración de los Derechos Humanos y en
la Constitución Española.

¿Cómo ves la situación de la Abogacía en la actualidad?
En mi opinión, el futuro de la Abogacía pasa por la
especialización de los despachos, lo cual nos lleva nuevamente a la formación continua y el continuo aprendizaje.
Por último, como vocal del Grupo de Abogados Jóvenes, ¿qué supone para ti formar parte del GAJ Jaén?
Ante todo, es un orgullo ser miembro de la Junta Directiva del Grupo de Abogados Jóvenes. Actualmente afrontamos nuestra segunda legislatura con los mismos valores
y la misma ilusión para seguir trabajando por los compañeros.
Como Vocal de Formación del GAJ Jaén desde el minuto uno adquirimos un compromiso para desarrollar cursos, jornadas y todo tipo de actividades formativas para
dar respuesta a las inquietudes que nos trasladaban los
compañeros realizando un inmenso trabajo con ponencias
en las principales ramas del Derecho y con ponentes de
primer nivel. Labor que incluso seguimos desarrollando
durante el periodo de pandemia vía online. Todas las actividades desarrolladas han contado con un seguimiento
masivo y con gran interés de los compañeros y actualmente se encuentran grabadas y publicadas en la página de
Facebook y YouTube del GAJ Jaén, os animo a acceder y
ver todo el contenido.
Octubre 2022
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“Sientes satisfacción cuando has podido ayudar
a alguien a través de tu conocimiento y esfuerzo”
Alberto García Pastor

Abogado

Por Laura Tejada Salas
¿Qué nos puedes contar Alberto, de tu infancia, familia,
procedencia?
Nací y me crié en Jaén. Fui al colegio Alfredo Cazabán
y al instituto Virgen del Carmen, siguiendo los pasos de mi
hermano y de mi padre. Soy una persona normal, que le gustaba hacer deporte y salir con mis amigos, y que el resto de
tiempo se dedicaba a estudiar para aprobar exámenes.
¿Por qué decidiste dedicarte a la Abogacía? ¿Qué satisfacciones te aporta?
Decidí dedicarme a la Abogacía porque lo vi una buena
salida laboral y una buena oportunidad de expansión personal. Me reporta satisfacción cuando realmente sientes
que has podido ayudar a alguien a través de tu conocimiento y tu esfuerzo.
¿Cuántos años llevas en esta profesión?
Me di de alta en el Colegio de Abogados de Jaén en
el mes de mayo de 2018, por lo que llevo cuatro años de
ejercicio.
¿En qué piensas antes de entrar a un juicio?
En no ponerme nervioso y en intentar decir las cosas lo
más claras posibles. No divagar e intentar comunicar con
claridad y naturalidad al juez los argumentos. Creo que,
además de ser importante lo que se dice, es muy relevante
la forma cómo se dice. Saber expresarse y comunicar no
es fácil, por eso intento no ponerme demasiado nervioso.
Cuanto más tranquilo está uno, menos se equivoca.
¿Cuáles son las ramas del Derecho que tú consideras
más importantes en la sociedad? ¿Por qué?
Cualquier rama del Derecho es importante, puesto que,
cuando un cliente tiene un problema, lo que importa en
ese momento es ese asunto concreto y no otro. Nuestro
trabajo consiste en dar una solución, lo más satisfactoria
posible, al proceso penal, civil, administrativo...que nos
plantea el cliente.
¿Qué es para ti un despacho de abogados innovador y
moderno?
Para mí, un despacho innovador y moderno es el que tiene en cuenta al cliente como persona, un despacho que no
trata al cliente como un número de expediente con el que
pagar facturas, donde el cliente sienta que lo escuchan y
lo atienden con honestidad.
14
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¿Qué importancia le das a las nuevas tecnologías en la
gestión diaria de un despacho?
Las nuevas tecnologías son importantes porque agilizan
el trabajo y permite rentabilizar el tiempo mejor. La tecnología no cabe duda que es una herramienta fundamental
en nuestros despachos, desde la digitalización de los expedientes, la búsqueda de jurisprudencia o una buena base
de datos hasta el simple hecho de poder hacer un escrito
a ordenador en lugar de en una máquina de escribir con su
calco, ha sido toda una revolución en este sector.
No todo es trabajar, ¿qué aficiones tienes?
¡Muchas! El fútbol, deporte de montaña, la música, viajar. Me considero una persona bastante inquieta. Siempre
que tengo ocasión salgo a la montaña u organizo algún
viaje.

ARTÍCULO

Seguridad jurídica y credibilidad del ordenamiento europeo:
A propósito de la Euroorden
José Ángel Marín Gámez

Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Jaén

I

. LA EUROORDEN

Hace ya veinte años. Así que, aunque podría parecer novedad, no lo es tanto. La primera vez que se habló de euroorden en el ámbito del Derecho penal de la Unión Europea
(UE) fue en la Decisión Marco 2002/584/JAI, relativa a la
orden europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros mediante un proceso de entrega rápido
y con seguridad jurídica. Esta norma fue inmediatamente
incorporada al Derecho español a través de la Ley 3/2003,
de 14 de marzo, sobre la orden europea de detención y entrega. Más tarde, el 11 de diciembre de 2014 y a la luz de la
experiencia acumulada en esta materia, entró en vigor la
Ley 23/2014, sobre reconocimiento mutuo de resoluciones
penales en la UE, norma cuyo Título II se dedica al instrumento conocido como orden europea de detención y entrega (OEDE), poniendo al día la euroorden según la estela
legislativa marcada por antecesora, la Ley 3/2003.
Hablamos de un instrumento integrador en el campo de
las obligaciones normativas europeas, de una figura que
responde al compromiso de mejorar la cooperación judicial penal en la UE y luchar contra la criminalidad, garantizando la seguridad y los derechos de los ciudadanos. La
norma vigente, la Ley 23/2014, introduce criterios de proporcionalidad y perfecciona el procedimiento que permite
a cualquier autoridad judicial española solicitar la entrega
de una persona a otro Estado miembro para el seguimiento de actuaciones penales o para el cumplimiento de una
condena impuesta, así como proceder a la entrega cuando haya recibido una OEDE procedente de la autoridad judicial de otro Estado miembro. Con la Ley 23/2014 se da
por amortizada la técnica de la incorporación individual de
cada decisión marco o directiva europea en una ley ordinaria y su correspondiente ley orgánica complementaria, y se
presenta como un texto conjunto en el que se reúnen todas
las decisiones marco y la directiva aprobadas hasta hoy en
materia de reconocimiento mutuo de resoluciones penales.
Incluye tanto las ya transpuestas a nuestro Derecho como
las que están pendientes, evitando la señalada dispersión
normativa y facilitando su conocimiento y manejo por los
profesionales del Derecho.

José Ángel Marín.

Pero, como indicaba al inicio, desde la Ley 3/2003 conocemos de euroórdenes en España. Se trata de un mecanismo de cooperación entre órganos judiciales de la Unión
Europea (UE), que se activó en junio de 2002 al adoptar el
Consejo de Ministros de Justicia e Interior la Decisión Marco
relativa a la misma (DOCE L 190/1, de 18 de julio de 2002),
como primer instrumento jurídico de la UE en que se aplica el principio de reconocimiento mutuo enunciado en las
conclusiones del Consejo Europeo de Tampere. Recordemos que la finalidad de la euroorden no es otra que acelerar
la entrega de personas que son detenidas en países de la
UE, y vaya por delante lo obvio, pues con ella se pone de
Octubre 2022
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manifiesto la confianza mutua entre los integrantes de la
UE.
Es sabido que los clásicos procedimientos de extradición
tienen tendencia a eternizarse, y para evitar ese pernicioso
efecto en el ámbito de la UE se creó esta figura. Con la euroorden se establece esa ansiada comunidad de Derecho
en la que asegurar la tutela jurídica efectiva de los derechos
ciudadanos en el marco del sistema judicial sin fronteras
de la UE. De modo que los tradicionales mecanismos de
cooperación judicial quedaron desplazados, desde 2002,
por esta “nueva” manera de entender las relaciones entre
ordenamientos de los Estados miembros basada en la confianza. De ahí que insista en que el reconocimiento mutuo
es la clave para interpretar cualquier cuestión relativa a la
euroorden. Ello permite –o debería- la ejecución prácticamente automática de las resoluciones dictadas por las autoridades judiciales de cualquiera de los Estados miembros.
Lo novedoso de la euroorden reside en que articula un procedimiento teóricamente eficaz en torno a un modelo de
resolución judicial unificado en la UE, que ha sido efectivo
en la práctica hasta el llamado caso Puigdemont.
La base jurídica de la euroorden está, pues, en la fiducia y en
el principio de reconocimiento mutuo. Ello determina que,
una vez recibida la orden europea por la autoridad judicial
competente para su ejecución, aquella produce efectos de
forma automática, sin necesidad de que la autoridad judicial
receptora que ha de ejecutar la orden, deba realizar nuevo
examen de la solicitud, ni verificar la conformidad de la misma con su ordenamiento jurídico interno. Lo cual determina
la desaparición de los motivos de denegación que tan habituales son en los legendarios procedimientos extradicionales, y, del mismo modo, desaparecen los motivos relativos
a la no entrega de nacionales o aquellos concernientes a
la consideración de los delitos como delitos políticos. Únicamente cabe negarse a la ejecución de la euroorden por
los motivos tasados, formales y objetivos contenidos en la
propia norma. Siendo las causas de oposición propiamente
dichas tanto la incompetencia del juez emisor de la euroorden, como que sean hechos que ya han sido juzgados o vulneración de derechos fundamentales. Fuera de tales supuestos, el tribunal desatenderá cualquier otra alegación relativa
al fondo del asunto; no en vano la euroorden se cimienta en la
confianza y mutuo reconocimiento de los Estados miembros
de la UE. De manera que denegar la entrega por cualquier
otro motivo, equivale a romper dichos principios.
Este instrumento de cooperación judicial entre tribunales
de la UE acelera la entrega de personas que son detenidas
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en países miembros de manera significativa. Así, los plazos
del procedimiento para la entrega oscilan entre 10 días (si el
detenido consiente ser entregado) y 60 días (si no consiente). Plazo que excepcionalmente se podría prorrogar hasta
90 días. De modo que una vez constatados los requisitos
formales que marca la norma comunitaria y la nacional propia del país receptor, se ha de proceder con la euroorden.
No cabe, pues, examinar cuestiones de fondo sobre los hechos, ni tampoco indicios, es decir, el órgano judicial receptor de la euroorden procederá a la entrega de la persona
detenida que le es solicitada.
La cooperación judicial directa que implica la euroorden implica una operatividad, eficacia y rapidez, antes inusitada,
que va de suyo entre Estados con valores constitucionales
compartidos y cuyos ordenamientos jurídicos se basan en
el respeto de los derechos fundamentales y en los principios democráticos.
He dejado para el final de este primer apartado otro aspecto destacable de la euroorden, como es el que incorpora y configura un procedimiento de detención y entrega
de naturaleza puramente judicial, sin apenas intervención
gubernamental. Ello creo que viene a incidir en la idea antes apuntada del principio de reconocimiento mutuo y la
confianza recíproca en términos jurídicos. Lo cual redunda
en otra ventaja, como es la relativa a la agilidad del procedimiento. La orden europea es remitida directamente por
la autoridad judicial que la emite a la autoridad que ha de
proceder a su ejecución, sin necesidad de que intervenga el
poder político.

II. POLÉMICA ACTUAL
Nadie dudaba hasta hace pocas fechas que la euroorden
refuerza la cooperación judicial en la UE mediante la aplicación de tres de sus principios básicos: la confianza, el reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales, y la armonización de legislaciones. Sin embargo, el caso Puigdemont ha
trastocado el reto de integración europea en materia penal
que plantea la euroorden. Sobre todo, cuando a propósito
del asunto en cuestión la justicia belga alegó riesgo de vulneración de derechos fundamentales de los políticos catalanes reclamados por la justicia española, (el primer caso
planteado fue el de Lluís Puig, dado que las euroórdenes
contra Puigdemont, Comín y Ponsatí quedaron paralizadas
tras ocupar escaños como eurodiputados a comienzos de
2020).
Esta deriva dio lugar a la cuestión prejudicial que planteó
ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)

ARTÍCULO

el juez español del Tribunal Supremo (TS), Pablo Llarena1,
como principal escollo para resolver el laberinto judicial
como principal escollo para resolver el laberinto judicial europeo desencadenado por las diversas interpretaciones del
delito de sedición por el que fueron condenados algunos
líderes del “procés”. De modo que el magistrado Llarena
vierte hasta siete preguntas al TJUE sobre la interpretación
que realizan los jueces belgas de la normativa que regula
las euroórdenes. Es ahora el TJUE el que debe pronunciarse sobre el alcance de una OEDE y sobre las razones para
su denegación, una vez que las autoridades de ejecución
de Bélgica han rechazado las entregas requeridas. Con la
respuesta del TJUE, el magistrado español decidirá si mantiene, retira o emite nuevas euroórdenes respecto a Puig,
Puigdemont, Comín, Ponsatí y Marta Rovira, contra quienes
se sigue procedimiento por delitos de sedición, malversación de caudales públicos o desobediencia2.
Inicialmente los jueces belgas denegaron la entrega de Puig
al TS porque entienden que el órgano competente para instruir la causa no es el TS sino un tribunal catalán, y porque
–dicen- su entrega pondría en peligro derechos fundamentales del reclamado. De ahí que una de las principales dudas
que genera al instructor Llarena sea la relativa a si el órgano
de ejecución belga tiene la facultad, conforme al Derecho
de la UE, de controlar la competencia del órgano de emisión, en este caso el TS español. El Auto del juez Llarena
indica que la no ejecución de una OEDE es “excepcional y
se debe interpretar de manera restrictiva”, y añade que “no
hay una norma del Derecho de la UE que reconozca una
facultad a favor de la autoridad de ejecución de una OEDE
que le permita valorar y fiscalizar si el órgano de emisión es
competente para hacerlo”. Y tampoco cabe, según Llarena,
una interpretación que sea compatible con la asunción de
esa facultad por parte del órgano de ejecución.
La polémica está servida desde el momento en que el Estado encargado de ejecutar la euroorden pone en solfa la
competencia del Estado emisor conforme a su derecho interno. Surgen así evidentes dudas sobre cuáles son los elementos que el órgano de ejecución debería tener en cuenta
para realizar ese control sobre competencia. Más aún cuando la antes aludida Decisión Marco de 2002, de la que trae
causa la euroorden, establece que solo el estado de emisión

1 Causa Especial 20907/2017 del TS.
2 Aclaremos que la situación de Marta Rovira y de Anna Gabriel es
diferente ya que residían en Suiza, territorio no perteneciente a la UE,
y, por tanto, las euroórdenes no rigen allí y dependen del tradicional
proceso de extradición bilateral.

determina las autoridades competentes y lo hace conforme
a su derecho interno. De ahí que Llarena acierte al afirmar
que “el órgano de ejecución no puede aplicar ni interpretar
el Derecho interno español, además de que tampoco lo ha
hecho adecuadamente y que ha obtenido sus conclusiones
sobre la competencia (o, mejor dicho, sobre la ausencia de
la misma) interpretando y poniendo el énfasis en otros elementos distintos”.
En este asunto causa también extrañeza que el órgano de
ejecución acuda a la Constitución y legislación belgas, mostrando un desconocimiento supino de nuestra estructura
jurisdiccional al decidir sobre la competencia del TS en un
litigio de alcance nacional ya resuelto en el transcurso del
procedimiento. Ello resulta más sorprendente cuando la autoridad judicial belga no ha reclamado información complementaria sobre cuál es el soporte normativo del que deriva
la competencia del TS. Más aún cuando la decisión sobre la
competencia por parte de los órganos del Estado de ejecución se ha adoptado obviando el intenso debate -planteado
en España desde 2017 con ocasión de este litigio- sobre la
competencia del TS, (discusión suscitada por las defensas
que dio lugar a tres autos de la Sala de Admisión, trece
autos del instructor, seis autos de la Sala de Apelación, dos
autos del Tribunal sentenciador, así como una sentencia y
un auto del Tribunal Constitucional que también ha validado la competencia del TS).
Mención aparte merece el postulado belga sobre el riesgo
de violación de derechos básicos. Concluir, como hace la
sentencia de la Sala de Acusación del tribunal de Apelación
de Bruselas, que existen motivos fundados para denegar la
entrega de Puig por apreciarse un riesgo grave, real, concreto e individual de violación de los derechos fundamentales a ser enjuiciado por un tribunal independiente e imparcial establecido por la ley, es –desde mi punto de vista- ir
demasiado lejos con asertos gratuitos cuando se trata de
Estados miembros de la UE. Hablar alegremente de detenciones arbitrarias de los incursos en el pleito del “procés”,
si no es temerario, causa estupor, y es como mínimo hostil
hacia un socio de la UE. De hecho, el juez Llarena pregunta
al TJUE si se puede denegar la entrega de la persona reclamada por apreciar que exista un riesgo de violación de sus
derechos fundamentales en el Estado emisor partiendo de
un informe de un Grupo de Trabajo que presenta el propio
reclamado ante la autoridad belga de ejecución de la euroorden.
En fin, dado el cúmulo de despropósitos, el juez Llarena solicitó del TJUE que la tramitación de la cuestión prejudicial
planteada se ventile por el procedimiento acelerado previsto en los arts. 105 y 106 del Reglamento de Procedimiento
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del Tribunal de Justicia3 .

3 Estas son las siete preguntas formuladas por el magistrado Llarena al
TJUE: 1. ¿Posibilita la Decisión Marco 2002/584/JAI que la autoridad
judicial de ejecución rechace la entrega de la persona reclamada a través
de una ODE, sobre la base de causas de denegación previstas en su Derecho nacional, pero no contempladas como tales en la Decisión Marco?
2. Si la respuesta a la pregunta anterior fuese positiva y a los efectos de
garantizar la viabilidad de una ODE y acudir adecuadamente al recurso ofrecido en el art. 15.3 de la Decisión Marco 2002/584/JAI: ¿Debe
la autoridad judicial de emisión indagar y analizar los distintos Derechos de los Estados a fin de tener en consideración las eventuales causas de denegación de una OED no contempladas en la Decisión Marco
2002/584/JAI? 3. A la vista de las respuestas a las preguntas anteriores,
teniendo en consideración que, a tenor del artículo 6.1 de la Decisión
Marco 2002/584/JAI, la competencia de la autoridad judicial emisora
para dictar una ODE se establece en virtud del Derecho del Estado de
emisión: ¿Debe interpretarse dicho precepto en el sentido de que la autoridad judicial de ejecución puede cuestionar la competencia que la autoridad judicial de emisión tiene para actuar en la causa penal concreta
y rechazar la entrega por entender que no es competente para emitirla?
4. Con relación a la eventual posibilidad de control por parte de la autoridad judicial de ejecución del respeto de los derechos fundamentales
de la persona reclamada en el Estado emisor: 4.1. ¿Posibilita la Decisión
Marco 2002/584/JAI que la autoridad judicial de ejecución deniegue la
entrega de la persona reclamada por apreciar que existe un riesgo de
violación de sus derechos fundamentales en el Estado miembro de emisión, a partir del informe de un Grupo de Trabajo presentado ante la
autoridad nacional de ejecución por la propia persona reclamada? 4.2. A
los efectos de la pregunta anterior, ¿constituye tal informe un elemento
objetivo, fiable, preciso y debidamente actualizado para justificar, a la luz
de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la denegación de la entrega
de la persona reclamada sobre la base de un riesgo serio de vulneración
de sus derechos fundamentales? 4.3. En caso de respuesta afirmativa a la
pregunta anterior, ¿qué elementos exige el Derecho de la Unión para que
un Estado miembro pueda concluir que en el Estado miembro de emisión existe el riesgo de violación de derechos fundamentales que aduce
la persona reclamada y que justifique el rechazo de la OED? 5. ¿Las respuestas a las anteriores preguntas se ven condicionadas por la circunstancia de que la persona cuya entrega se solicita haya podido defender
ante los órganos jurisdiccionales del Estado de emisión, incluso en un
doble grado, la falta de competencia de la autoridad judicial de emisión,
su orden de detención y la garantía de sus derechos fundamentales? 6.
¿Las respuestas a las anteriores preguntas se ven condicionadas cuando
la autoridad judicial de ejecución rechaza una ODE por causas no expresamente previstas en la referida Decisión Marco 2002/584/JAI, en
particular, por apreciar la falta de competencia de la autoridad judicial
de emisión y el riesgo grave de vulneración de derechos fundamentales
en el Estado de emisión, y lo hace sin solicitar de la autoridad judicial de
emisión, la información complementaria específica que condicione esa
decisión? 7. Si de las respuestas a las preguntas anteriores resulta que,
en las circunstancias del caso, la Decisión Marco 2002/584/JAI se opone
al rechazo de la entrega de una persona sobre la base de las expresadas
causas de denegación, a los efectos de las ODE remitidas y resueltas o
remitidas y pendientes de resolución: ¿Se opondría la Decisión Marco
2002/584/JAI a que este Tribunal remitente emita una nueva ODE contra la misma persona y ante el mismo Estado miembro?
18
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Pero la cosa no acaba ahí, pues a ello se suma el reciente
dictamen del Abogado General del TJUE que da la razón a
Llarena y abre el camino para la entrega de Puigdemont y el
resto de políticos catalanes residentes en Bélgica y encausados por el TS por el referéndum secesionista del 1-O. De
manera que el Abogado General considera que los jueces
belgas no pueden rechazar la entrega de los encausados
por el “procés”, y avala también que se pueda pedir de nuevo la extradición de Lluis Puig, a quien la Justicia belga ya
se negó a entregar.
Cierto que la opinión del Abogado General no es vinculante,
pero sus dictámenes suelen ser secundados por el TJUE, lo
que supone un claro contratiempo para las defensas de los
separatistas. Del criterio del Abogado General del TJUE destaca su conclusión de que los Tribunales belgas no pueden
denegar la ejecución de las euroórdenes emitidas por el TS
español contra los encausados por el “procés”, so pretexto
de que se violen sus derechos fundamentales, sobre todo,
si no se demuestran deficiencias sistémicas y generalizadas
en España. Concluye también que no cabe poner en duda
las competencias del TS como autoridad para emitir estas
órdenes. Es decir, el Abogado General da la razón a Llarena
frente a Bélgica y abre el camino para la entrega a las autoridades judiciales españolas de Puigdemont y los demás
reseñados. O sea, Bélgica no puede rechazar la euroorden
presumiendo vulneración de derechos fundamentales en el
Estado español. Más aún, si no demuestra deficiencias democráticas generalizadas que avalen esta tesis. Habría que
probar –indica el Abogado General- “deficiencias sistémicas
o generalizadas en el funcionamiento del sistema judicial del
estado miembro emisor”, en este caso del Estado español.
Luego, sin datos objetivos, fiables, precisos y debidamente
actualizados que demuestren que existe un riesgo real de
vulneración del derecho fundamental a un proceso equitativo, no cabe la negativa belga. Y añade que el rechazo de la
euroorden sin una comprobación en profundidad, por parte
de la autoridad judicial de la ejecución -Bélgica-, de la existencia de un riesgo de vulneración del derecho fundamental
a un proceso equitativo cuando no existen deficiencias sistémicas o generalizadas en el funcionamiento del sistema
judicial de estado miembro emisor -España-, no sería otra
cosa que la expresión de una desconfianza hacia los tribunales de ese país.
De esta forma se ha pronunciado Richard de la Tour, destacada figura jurídica de la justicia europea, sobre las prejudiciales del TS relativas a las euroórdenes contra los políticos
catalanes reclamados por la justicia española que residen
en Bélgica. El Abogado General también especifica que la
regulación que rige en las euroórdenes no permite decidir a
la justicia belga –ni a cualquiera otra de la UE que tenga que
gestionar una petición de entrega de otro estado miembro-
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si la autoridad judicial que la emite es competente. Finalmente, De la Tour especifica que el juez Llarena puede volver a emitir una nueva euroorden contra la misma persona,
en este caso Lluís Puig, y en el mismo país, Bélgica, a pesar
de que la petición ya fue rechazada.
El dictamen del Abogado General es un claro revés para los
equipos jurídicos de los políticos catalanes residentes en
Bélgica y encausados por el TS por el referéndum del 1-O.
Aunque cuando –para finales de 2022- llegue la sentencia
definitiva del TJUE, si sigue los pasos del Abogado General,
tendría una consecuencia relativa y centrada en Puig, ya que
a pesar de que Llarena pueda emitir las euroórdenes Puigdemont y los otros dos eurodiputados demandados mantienen –por ahora- la inmunidad como europarlamentarios.

III. CONCLUSIÓN
Para mi tengo que la euroorden es un hito jurídico en la
historia constitucional de la Europa contemporánea. Pocos
dudaban de las virtudes del modelo de cooperación judicial
incorporado con la euroorden, pues supuso un cambio radical en las relaciones entre los Estados miembros de la UE.
La euroorden supone un indiscutible avance al sustituir las
antiguas comunicaciones entre las autoridades centrales o
gubernativas por la comunicación directa entre órganos judiciales, al suprimir el principio de doble incriminación en
relación con un listado predeterminado de delitos y regular
como excepcional el rechazo al reconocimiento y ejecución
de una resolución, a partir de un listado tasado de motivos
de denegación. Pero la negativa de Bélgica a entregar a los
encausados por el referéndum del 1-O que Llarena reclamaba en sus euroórdenes, ha puesto las cosas patas arriba, y
ante este escenario, la euroorden queda en mal lugar, pues
no ha funcionado como estaba previsto y como, por cierto,
lo venía haciendo. Es obvio que caben mejoras en su aplicación. Posiblemente, las treinta y dos categorías delictivas
recogidas en la euroorden, en los que no se comprueba que
el acto es delito en ambos países y en los que la euroorden
se considera de aplicación inmediata, no sean suficientes.
Aunque cabe una solución terminante si se produjera una
homologación de los tipos delictivos de los ordenamientos
jurídicos de todos los Estados miembros.
Por el momento, el asunto está en el tejado del tribunal de
Luxemburgo y es una pieza relevante no solo en el proceso
judicial del caso Puigdemont, sino que tiene mayor alcance.
La euroorden es un logro que agiliza y simplifica los tradicionales procedimientos de transmisión de las resoluciones
judiciales. Sin embargo y visto el caso, del principio de confianza hemos pasado al de desconfianza, pues el Estado
de ejecución (Bélgica) se confiere a sí mismo la facultad de
fiscalizar la competencia del órgano de emisión para dictar

la euroorden (España). Y la consecuencia es del todo perniciosa para el sistema jurídico de la UE en relación con este
notable instrumento de cooperación judicial entre Estados,
ya que transmuta en recelos los principios básicos que dan
sentido a un instrumento como la OEDE que hasta ahora
ha sido operante. La desconfianza evidenciada con el examen de competencia sobre la euroorden, hace quebrar un
principio esencial de la UE, puesto que, al desconfiar del
sistema penal y procesal de otro Estado miembro, se daña
considerablemente la cooperación recíproca entre socios.
No obstante, el criterio de un destacado miembro de la curia europea nos hace seguir albergando esperanzas sobre el
futuro de la integración también en materia jurídica, la promoción del sistema democrático y la defensa de los valores
del Estado de Derecho.
Una vez más la justicia está en el escaparate, y sin el vigor
de la euroorden retornamos al eufemístico (y disparatado)
“diálogo de tribunales” que tantos descalabros causa a la
credibilidad del proyecto europeo. Los tribunales son órganos de poder del Estado porque la Constitución y las leyes
les otorgan facultades para defender el cumplimiento de las
normas y los derechos de los ciudadanos. Privados de tribunales estables, sólidos y coordinados no habría ni imperio de la ley ni seguridad jurídica. La credibilidad de un país
y, desde luego, de la UE, no depende tanto de los pasajeros
líderes, sino de las instituciones, de su solvencia como garantes del orden constitucional compartido. De ello pende
nuestra democracia y los retos de integración de la UE. En
ese sentido la euroorden ha venido –hasta ahora- contribuyendo a la construcción del espacio de libertad, seguridad y
justicia basado en el respeto del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales.
La respuesta que los Estados de ejecución den a la euroorden redunda en la necesidad de profundizar en el sistema
europeo de persecución transfronteriza de personas sospechosas de la comisión de delitos o condenadas. Mediante la
unificación de los postulados de admisión y rechazo se facilita el diálogo decisional de tribunales presidido por la idea
de reciprocidad integradora. La OEDE constituye uno de
los pilares del Espacio de Seguridad, Libertad y Justicia de
la UE. De ahí la necesidad de que la llamada euroorden siga
siendo Derecho europeo legislado y plenamente vinculante
para los Estados miembros desde su base en la confianza
recíproca y en el reconocimiento mutuo. Si se quiere evitar
la impunidad de personas huidas, superar las dilaciones y
complejidad de los procedimientos clásicos de extradición,
y si se quieren soslayar las interferencias políticas en tales
supuestos, hay que apostar por la euroorden y evitar las
grietas por las que siempre se ha roto Europa. Por tanto, la
euroorden es un hito en la construcción europea que, pese
a la crisis actual, no podemos dejar pasar.
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Tan apasionante como arriesgado: arrastrando la toga
José María Moreno Pérez

Abogado y profesor asociado de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social de la Universidad de Jaén

“A la memoria de todos los compañeros que nos han
dejado en el pleno ejercicio de su actividad profesional”.

C

omo ya tuve la oportunidad de valorar1 el «agotamiento profesional» es, junto al «estrés laboral», uno de
esos riesgos psicosociales de los entornos de trabajo expresamente citados por la reciente Sentencia del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea de 9 de marzo de 2021,
asunto C-344/19, de la que se deduce la obligación empresarial de incluir los factores que lo generan en la evaluación de riesgos laborales o profesionales. Esta obligación
preventiva es inequívoca en el plano de la norma, lo que
no impide, un camino plagado de dificultades para llevarla
a cabo de forma eficaz en la práctica, conforme al deber
de protección establecido en el artículo 14 de la Ley de
prevención de riesgos laborales. Primero, porque ni el riesgo psicosocial de agotamiento profesional está nominado, menos aún precisado, en el vigente sistema de gestión
preventiva, ni tampoco sus principales factores o agentes,
entre ellos la «sobrecarga de trabajo» (física, mental, emocional, psicosocial, etc.). No obstante, el agotamiento profesional, en su conceptualización más consolidada como
síndrome de cansancio emocional escalado, que conlleva
a una pérdida de motivación y reacciones de estrés que, si
se cronifican, suele progresar hacia sentimientos de fracaso personal y profesional (burnout o síndrome del quemado profesional), está catalogado oficialmente por la OMS
como un problema de salud laboral directa y exclusivamente relacionada con el trabajo (Clasificación Internacional de Enfermedades: CIE-11).
En España contamos con criterios, reglas o pautas de autoridad interpretativa y aplicativa orientativas de la actividad

1 Moreno Pérez, José María. (2021). Evaluar la carga de trabajo, prevenir el agotamiento profesional: ¿calidad de servicios públicos (justicia,
salud, residencias) sin cuidar la salud mental de quienes los prestamos?
Comentario a las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias/Las Palmas 485/2020, de 26 de mayo, y de Madrid 410/2020, de 16
de junio y 222/2021, de 23 de marzo. Revista de Trabajo y Seguridad
Social. CEF, 461-462, 200-212.
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preventiva en este ámbito2. La idea central de todas estas
guías de buenas prácticas, útiles para delimitar y precisar el
alcance de las obligaciones normativas, reside en la necesidad de una mejora de las condiciones de trabajo, a fin de
adecuar las exigencias de carga (física y mental) de trabajo
a las capacidades normalizadas de las personas que prestan la actividad. Se trata en suma de primar la prevención
una vez que ya contamos con el diagnóstico del síndrome.

2 NTP 704 y 705, relativas al «síndrome de estar quemado por el trabajo o “burnout”») (definición y proceso de generación, consecuencias,
evaluación y prevención). También contamos con Normas Técnicas de
Prevención sobre factores que inciden este riesgo, como el relativo a las
«cargas de trabajo», física (intensidad y extensión del esfuerzo) y mental
(carga emocional o psicosocial).
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Si el agotamiento profesional como factor susceptible de
atención en el ámbito de la salud, está asumido desde la
perspectiva de una relación laboral, que ciertamente puede estar en el ámbito del ejercicio de la abogacía, aún se
mantiene en una altísima invisibilidad cuando se trata de
la prestación de nuestros servicios profesionales de forma autónoma o independiente, siendo este el perfil mayoritario de los miembros de nuestro colegio profesional
y muy especialmente en la dinámica de nuestra provincia. Quizás la pandemia habría enfatizado un problema
ya conocido previamente, para el sector de la abogacía, e
incluso para otro tipo de profesiones realizadas de forma
autónoma y en el ámbito de la asesoría o consultoría, la
pandemia habría tenido el efecto de evidenciarlo.
Así se entiende respecto a nuestra profesión en relación
con un reciente informe de la Asociación Humanizando
la Justicia (Informe Lawyers burnout, 2019), que ha obtenido una gran repercusión mediática, y que resulta muy
solvente científicamente [métodos: Maslach Burnout Inventory General Survey (MIBI-GS) y Engagement Utrech
Work Engagement (UWES)] se desprende que, 6 de cada
10 personas abogadas estiman que sufren un síndrome
de agotamiento profesional elevado. De ese 60%, más del
15% sufrirían un genuino síndrome de persona quemada
profesional o burnout. Los grupos más vulnerables serían
quienes ejercen la profesión de forma generalista y, entre
especialistas, los procesalistas y penalistas, sin duda por
su mayor carga emocional.
También tendrían una clara incidencia en las prevalencias
para el síndrome de agotamiento profesional factores tales como la forma de ejercicio (autónomo o asalariado),
tamaño de los despachos (es mayor en los grandes despachos), así como el género. El predominio de riesgo de
padecer agotamiento en el sexo femenino es 1.224 veces mayor que en el sexo masculino. La mayor dificultad
de conciliación de la vida laboral y familiar y el plus de
exigencia a las mujeres para obtener un reconocimiento análogo a los hombres son factores relevantes. En
cambio, no parece hallarse diferencias relevantes según
la modalidad presencial o de teletrabajo, si bien puede
deberse a la escasa presencia del teletrabajo cuando se
hizo el estudio (2019), lo que ha podido cambiar en 2020.
Con carácter general, la dificultad de desconectar, offline
u online, en esta profesión es también un factor de riesgo innegable para tan inquietantes resultados. No parece
más halagüeño el futuro, pese a la creciente conciencia
profesional de la salud como un derecho fundamental.
Tímidas aportaciones, pero no por ello menos válidas,
como las que se derivan Proyecto de Ley Orgánica de
eficiencia organizativa del servicio público de Justicia,

por el que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial (LA LEY 1694/1985), para la implantación de los Tribunales de Instancia y las Oficinas de
Justicia en los municipios, cuyos trámites parlamentarios
comenzaron el pasado 22 de abril y que en la actualidad
y hasta el 7 de septiembre se encontraban en trámite de
enmiendas parlamentarias al articulado, de donde se espera –salvo sorpresas de ingeniería parlamentaria- una
nueva redacción del artículo 183 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial por el que se declaran inhábiles junto a los
días del mes de agosto, los días que median entre el 24
de diciembre y el 6 de enero del año siguiente, ambos
inclusive, para todas las actuaciones judiciales, excepto
las que se declaren urgentes por las leyes procesales. Y
ello en un claro y expreso reconocimiento de los derechos de los y las profesionales que se relacionan con la
Administración de Justicia, concretamente, el derecho al
descanso y a la conciliación de la vida personal, familiar
y laboral en periodos en los que resulta especialmente
difícil compaginar trabajo y actividades personales. Claro
está que la inhabilidad procesal no impide seguir afectando a la profesión, si tenemos en cuenta que los plazos
administrativos en modo alguno podrán nunca ofrecer un
periodo vacacional de inhabilidad, por mor de los privilegios de la administración.
En el ámbito de profesionales de la Abogacía o de los
graduados sociales adscritos a colegios profesionales de
similares características al nuestro, podemos afirmar que
estos males se agravan, habida cuenta el gran número de
despachos generalistas e individuales, o con comunidades a los solos efectos de gastos para la gestión de los
espacio físicos de trabajo. Afrontar las cuestiones fiscales
de nuestra actividad, las gestión digital de nuestros despachos, nuestra presencia en redes sociales, la gestión
de los clientes, las incidencias de los juzgados, los desplazamientos, la formación, sin olvidar la intrínseca responsabilidad de nuestra actividad o ejercicio profesional
en los asuntos que tratamos y la carga emocional que
conllevan buena parte de los casos que gestionamos, nos
avocan a continuas situaciones imposibles de prever, difícilmente planificables y, lo que es más importante, en pocas ocasiones delegables, debido a la atención personal
que requiere nuestro trabajo y la relación con los clientes.
A todos los factores precedentes, se les une la imprevisible gestión de las notificaciones, tanto las administrativas
como las judiciales (ya sean por el colegio de procuradores o de notificación directa via Lexnet a los letrados
y graduados sociales), que a duras penas contribuyen a
una mínima programación de tareas.
Los juzgados y quienes trabajan en el marco de la actividad jurisdiccional, sufren también las consecuencias de
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“Seis de cada diez personas abogadas estiman que sufren
un síndrome de agotamiento profesional elevado.
De ese 60%, más del 15% sufrirían un genuino síndrome
de persona quemada profesional o burnout. Los grupos
más vulnerables serían quienes ejercen la profesión de
forma generalista y, entre especialistas, los procesalistas
y penalistas”

lo imprevisible del trabajo judicial. Tanto jueces3 , como
letrados de la administracion de justicia, así como el resto
de los miembros de la oficina judicial, vienen reclamando un sistema que garantice que no se exponen a la sobrecarga de trabajo y por tanto a la creación de riesgos
para la salud. Sin embargo, desde la propia oficina judicial
no se imponen buenas prácticas que faciliten o permitan
aminorar estos factores de riesgo para la abogacía y el
colectivo de graduados sociales: retrasos de agenda, suspensiones a pie de sala; notificaciones en avalancha, etc.
No en vano, el Secretario Coordinador Provincial del Ministerio de Justicia ha tenido que recordar las instrucciones emanadas desde el Ministerio de Justicia y del Ilmo.
Sr. Secretario de Gobierno del TSJ de Andalucía, recordado expresamente la prohibición en el mes de agosto
de realizar notificaciones vía Lexnet, salvo las excepciones legales, así como las pautas a seguir en los primeros
días de septiembre y recomendaciones para los últimos
días de julio, recordando a los propios órganos judiciales
que durante el mes de agosto se van a monitorizar todas
las notificaciones que sean efectuadas desde los órganos
judiciales para su control y ajuste a lo previsto en la Ley.
Tener que recordar al personal del Juzgado esta prohibición legal y la necesidad de seguir las prescripciones de
la norma, es cuando menos, significativo de su incumplimiento en perjuicio de nuestro colectivo profesional.
Ciertamente no lo tienen más fácil quienes ejercen la
profesión a través de la relación laboral, y ello pese a la
especial referencia que en su marco normativo halla la
cuestión preventiva (art. 5.1 y 3 RD 1331/2006, de 17 de
noviembre –relación laboral de carácter especial de los
abogados que prestan servicios en despachos de abogados, individuales o colectivos–), quienes se encuentran
con la propia complejidad de esta obligación preventiva.
No se trata solo de una cuestión técnica sino también y,
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sobre todo, organizativa y económico-profesional, en la
medida en que uno de los factores de mayor incidencia,
como es la carga de trabajo, constituye el núcleo más
relevante de la organización de un despacho y se regula
conforme a finalidades diversas (a veces opuestas) a la
preventiva (rentabilidad, retribución, ratios de personal).
En consecuencia, la gestión de las (sobre)cargas de trabajo tiende a obedecer a regulaciones externas y ajenas
al objetivo preventivo.
Mas allá de presentar el tema, y de constatar la creciente
conciencia profesional de la salud como un derecho fundamental predicable de toda persona trabajadora, asalariada o no, sólo nos queda esperar que desde el Consejo
General de la Abogacía y desde nuestros propios Colegios profesionales se puedan implementar medidas, formativas y de concienciación de la importancia de adoptar cuantos medios ayuden a mejorar nuestro grado de
implicación en la correcta planificación y carga de trabajo
y en la corresponsabilidad que esperamos de los órganos
judiciales ya sea en virtud de las medidas que se impongan tras la reforma del marco normativo, como por aquellas que respondan a la necesaria empatía con la que debemos colaborar en1 el desarrollo de la actividad judicial.

3 Así la Sentencia del Tribunal Supremo –STS– 483/2019, de 24 de junio, conoció de la demanda de conflicto colectivo presentada por las organizaciones profesionales de la judicatura contra el CGPJ, el Ministerio
de Justicia y las comunidades autónomas con competencias trasferidas
en materia de justicia. Entre otras pretensiones se pedía que fuese reconocido que el CGPJ había «incumplido su obligación, documentada en el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la carrera judicial
2015-2016, de regular la carga de trabajo de jueces/zas y magistrados/as
a efectos de salud laboral, manteniendo un sistema de sobrecarga de trabajo creador de riesgos para las personas titulares de la Carrera Judicial.
En consecuencia, se pretendía igualmente que se condenase al CGPJ a
la regulación de la carga de trabajo judicial.
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Nueva regulación en materia de animales: Ley 17/2021,
de 15 de diciembre sobre el régimen jurídico de los animales
y Ley de Protección, Derechos y Bienestar
de los animales
María Dolores Pastor

Abogada

E

l pasado año se aprobó la Ley 17/2021, de 15 de diciembre, de modificación del Código Civil, Ley Hipotecaria
y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico
de los animales, que supone dar luz verde a un paquete
de reformas que, a grandes rasgos, pasaba a reconocer a
las mascotas o animales de compañía como “seres vivos
dotados de sensibilidad”.
Esta reforma regula las relaciones particularmente de convivencia, que se establecen entre los animales de compañía
y los seres humanos. En base a lo anterior, se introducen
en el código civil, normas en materia de Derecho de Familia, ante las crisis matrimoniales o de pareja, sobre régimen
de convivencia y cuidado de estos animales, cuestión que
ya ha sido objeto de controversia en nuestros tribunales.
Para ello se contempla el pacto sobre los animales domésticos y se sientan los criterios que rigen en los tribunales a
la hora de tomar la decisión de a quién entregar el cuidado
del animal, atendiendo a su bienestar, con independencia
de la titularidad dominical de este.
Como consecuencia de la entrada en vigor de esta Ley, en
las demandas de separación, o divorcio o medidas paternofiliales, ya sea de mutuo acuerdo de las partes, ya sea a
través de un procedimiento contencioso, mediante la correspondiente resolución judicial, cuando existan animales
de compañía en la unidad familiar, se adoptarán medidas
(también de carácter cautelar del art. 103) relativas a su
custodia, reparto de tiempos de convivencia, y contribución a sus cargas, con expresión de su porcentaje, tanto
de carácter ordinario como extraordinario de mascotas,
siendo susceptibles de modificación mediante el correspondiente procedimiento en caso de que se produjera una
alteración grave de circunstancias.
Se introduce en el apartado 1 del artículo 90 una nueva letra b)
bis y se modifican los apartados 2 y 3 en los siguientes términos:
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«b) bis- El destino de los animales de compañía, en caso de que
existan, teniendo en cuenta el interés de los miembros de la familia y el bienestar del animal; el reparto de los tiempos de convivencia y cuidado si fuere necesario, así como las cargas asociadas
al cuidado del animal.».
«2. Los acuerdos de los cónyuges adoptados para regular las consecuencias de la nulidad, separación y divorcio presentados ante
el órgano judicial … Si fueran gravemente perjudiciales para el
bienestar de los animales de compañía, la autoridad judicial ordenará las medidas a adoptar, sin perjuicio del convenio aprobado.
Cuando los cónyuges formalizasen los acuerdos ante el letrado
de la Administración de Justicia o notario y éstos considerasen
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que, a su juicio, alguno de ellos pudiera ser dañoso o gravemente perjudicial… para el bienestar de los animales de compañía, lo
advertirán a los otorgantes y darán por terminado el expediente.
En este caso, los cónyuges sólo podrán acudir ante el juez para la
aprobación de la propuesta de convenio regulador.
Desde la aprobación del convenio regulador o el otorgamiento de
la escritura pública, podrán hacerse efectivos los acuerdos por la
vía de apremio.
Asimismo, podrá modificarse el convenio o solicitarse modificación de las medidas sobre los animales de compañía si se hubieran alterado gravemente sus circunstancias.

“Se modifica el artículo 605 de la
LEC para declarar inembargables
a los animales de compañía, sin
perjuicio de la posibilidad
de embargar las rentas que
puedan generar”

Dos. El artículo 91 queda redactado del siguiente modo:
En las sentencias de nulidad, separación o divorcio, o en ejecución
de las mismas, la autoridad judicial, en defecto de acuerdo de los
cónyuges o en caso de no aprobación del mismo, determinará
conforme a lo establecido en los artículos siguientes las medidas
que hayan de sustituir a las ya adoptadas con anterioridad en relación con los hijos, la vivienda familiar, el destino de los animales
de compañía, las cargas del matrimonio, liquidación del régimen
económico y las cautelas o garantías respectivas, estableciendo
las que procedan si para alguno de estos conceptos no se hubiera
adoptado ninguna. Estas medidas podrán ser modificadas cuando se alteren sustancialmente las circunstancias.
Tres. Se modifica el apartado 7 del artículo 92, que queda redactado como sigue:
«7. No procederá la guarda conjunta cuando cualquiera de los
padres esté incurso en un proceso penal iniciado por intentar
atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad
moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de
los hijos que convivan con ambos. Tampoco procederá cuando el
juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia doméstica
o de género. Se apreciará también a estos efectos la existencia de
malos tratos a animales, o la amenaza de causarlos, como medio
para controlar o victimizar a cualquiera de estas personas.»
Cuatro. Se introduce un nuevo artículo 94 bis con el siguiente
contenido:
La autoridad judicial confiará para su cuidado a los animales de
compañía a uno o ambos cónyuges, y determinará, en su caso, la
forma en la que el cónyuge al que no se le hayan confiado podrá
tenerlos en su compañía, así como el reparto de las cargas asociadas al cuidado del animal, todo ello atendiendo al interés de los
miembros de la familia y al bienestar del animal, con independencia de la titularidad dominical de este y de a quién le haya sido
confiado para su cuidado. Esta circunstancia se hará constar en el
correspondiente registro de identificación de animales.»
Cinco. Se introduce una nueva medida 1.ª bis en el artículo 103 en
los siguientes términos:
«1.ª bis Determinar, atendiendo al interés de los miembros de la
familia y al bienestar del animal, si los animales de compañía se
confían a uno o a ambos cónyuges, la forma en que el cónyuge
al que no se hayan confiado podrá tenerlos en su compañía, así

como también las medidas cautelares convenientes para conservar el derecho de cada uno.»

Con el mismo criterio protector que inspira esta Ley, se
modifica el artículo 111.1º de la Ley Hipotecaria se impide
que se extienda la hipoteca a los animales de una explotación ganadera, industrial o de recreo y a los animales de
compañía.
Asi mismo, se modifica el artículo 605 de la L.E.C. para
declarar inembargables a los animales de compañía, sin
perjuicio de la posibilidad de embargar las rentas que dichos animales puedan generar.
Por otra parte, la Ley de Protección, Derechos y Bienestar
de los animales ya se encuentra en trámite parlamentario
después de la aprobación del anteproyecto por el Consejo
de Ministros a principios de agosto de este año y se prevé que entre en vigor en el año 2023, un texto que tiene
como objetivo luchar contra estas tres principales lacras
de nuestro país: el maltrato, abandono y sacrificio de animales.
Entre otras medidas, contempla que las mascotas como
un miembro más de la familia, en buen estado de limpieza
e higiene”.
No se permite ni que puedan pasear por su cuenta, sin
la vigilancia, ni permanecer atados. Además se regula la
obligación de facilitarles atención veterinaria, comunicar la
pérdida en menos de 48 horas o, en el caso de los perros,
contratar un seguro de responsabilidad civil.
Otro punto importante es el control de las poblaciones, de
tal forma que obliga a los dueños a que adopten medidas
para evitar su reproducción incontrolada, con excepción
de aquellas personas que estén inscritos en el Registro de
Criadores, dependiente de la Dirección General de Derechos de los Animales que serán los únicos autorizados a
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“Las personas inscritas en el Registro de Criadores
serán las únicas autorizadas a comercializar con
los animales. La cesión de animales entre
particulares deberá ser gratuita
y quedar reflejada por contrato”

comercializar con ellos. La cesión de animales entre particulares deberá ser, en todo caso, gratuita y quedar reflejada por contrato”.
La regulación deja fuera los animales criados para producción y los destinados a experimentación e investigación y
los espectáculos taurinos.
Como anécdota o dato histórico curioso en relación a los
espectáculos taurinos, que viene a hacer realidad el titulo
de la canción del cantante asturiano, Víctor Manuel “No
hemos inventado nada” y que traemos a colación en este
articulo a propósito de la controversia social que existe
en la actualidad, alrededor de las corridas de toros, es la
Bula de fecha 1-11-1567, del Papa San Pío V” SALUTE GREGIS DOMINICI”, que venía a prohibir perpetuamente las
corridas de toros, y decretando pena de excomunión inmediata contra cualquier católico que las permitiera o participase en ellas: “Nos, considerando que esos espectáculos en que se corren toros y fieras en el circo o en la plaza
pública no tienen nada que ver con la piedad y la caridad
cristiana (…), prohibimos terminantemente bajo pena de
excomunión (…) la celebración de esos espectáculos”. El
papa, además, opinaba que estos eventos “cruentos y vergonzosos” no eran propios de hombres, sino de demonios.
Esta bula fue publicada y acatada al instante en Italia. En
Portugal tardó tres años en publicarse y en España el rey
Felipe II prefería mantener este escrito oculto, intentando
que se derogase la bula, pero no lo consiguió, si bien no
se valoró ni por un momento la opción de suprimir estos
espectáculos sobre los que siempre ha sobrevolado la polémica de una u otra forma.
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El interesado y sus derechos en la Ley 39/2015 de
Procedimiento Administrativo Común
Alfonso Cruz Cabrera

Abogado

E

n este comentario se aludirá de forma muy breve a la
condición de interesado que se expone en la Ley 39/2015
de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas así como a los derechos
que le asiste en el curso y tramitación del procedimiento
respectivo que se trate.
El concepto que deba tenerse de interesado en un procedimiento administrativo ha de partir del ámbito de la relación jurídica-administrativo de la que se origina tal condición de interesado, entendiendo que se enmarca en una
relación de poder y deber entre los sujetos del procedimiento, ciudadanos interesados y Administraciones competentes, tomando en consideración la existencia de una
relación material unívoca entre el sujeto y el objeto del
procedimiento acto o disposición que se ha de producir,
de tal forma que su anulación o confirmación produzca
automáticamente un efecto positivo (beneficio) o negativo (perjuicio) actual o futuro pero cierto. (STC 65/1994 ,
de 28 de febrero, FJ 3, y también SSTC 105/1995 , de 3 de
julio, FJ 2, y 122/1998 , de 15 de junio, FJ 4, así como ATC
327/1997, de 1 de octubre, FJ 1),
En principio la Ley de Procedimiento Administrativo Común vigente, Ley 39/2015 de 1 de octubre, considera
interesados en un procedimiento administrativo, en su
artículo 4, a quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos, o a
quienes, sin haber iniciado el procedimiento tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que
en el mismo se adopte, y también, a aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar
afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.

Alfonso Cruz Cabrera.

Conforme a lo anterior, en una solicitud de licencia de
actividad (café bar, Taller mecánico o de artes gráficas)
puede ser interesada la Comunidad de Propietarios de
una parcela colindante, aun no habiendo sido la solicitante ni pertenecer a ella el local del establecimiento.
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de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.

“En una solicitud de licencia
de actividad, puede ser
interesada la Comunidad
de Propietarios de una
parcela colindante, aún
no habiendo sido la
solicitante ni pertenecer
a ella el local del
establecimiento”

c) A no presentar documentos originales salvo que, de
manera excepcional, la normativa reguladora aplicable
establezca lo contrario. En caso de que, excepcionalmente, deban presentar un documento original, tendrán derecho a obtener una copia autenticada de éste.
d) A no presentar datos y documentos no exigidos por
las normas aplicables al procedimiento de que se trate,
que ya se encuentren en poder de las Administraciones
Públicas o que hayan sido elaborados por éstas.
e) A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa
admitidos por el Ordenamiento Jurídico, y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al
trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta
por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución.

Los derechos que establece la citada Ley 39/2015, que
como interesado puede ejercer en cada procedimiento
administrativo los expone su art. 53 diciendo:

f) A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes
que se propongan realizar.

1. Además del resto de derechos previstos en esta Ley, los
interesados en un procedimiento administrativo, tienen
los siguientes derechos:

g) A actuar asistidos de asesor cuando lo consideren
conveniente en defensa de sus intereses.

a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados; el sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la Administración no
dicte ni notifique resolución expresa en plazo; el órgano
competente para su instrucción, en su caso, y resolución;
y los actos de trámite dictados. Asimismo, también tendrán derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos.
Quienes se relacionen con las Administraciones Públicas
a través de medios electrónicos, tendrán derecho a consultar la información a la que se refiere el párrafo anterior,
en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración que funcionará como un portal de acceso. Se
entenderá cumplida la obligación de la Administración
de facilitar copias de los documentos contenidos en los
procedimientos mediante la puesta a disposición de las
mismas en el Punto de Acceso General electrónico de la
Administración competente o en las sedes electrónicas
que correspondan.
b) A identificar a las autoridades y al personal al servicio
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h) A cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos previstos en el artículo 98.2.
i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución
y las leyes.
2. Además de los derechos previstos en el apartado anterior, en el caso de procedimientos administrativos de
naturaleza sancionadora, los presuntos responsables tendrán los siguientes derechos:
a) A ser notificado de los hechos que se le imputen, de
las infracciones que tales hechos puedan constituir y de
las sanciones que, en su caso, se les pudieran imponer,
así como de la identidad del instructor, de la autoridad
competente para imponer la sanción y de la norma que
atribuya tal competencia.
b) A la presunción de no existencia de responsabilidad
administrativa mientras no se demuestre lo contrario.
Es obvio que a esta enumeración que hace la Ley de Procedimiento Administrativo en su artículo 53, hay que aña-

ARTÍCULO

dir los derechos de todo ciudadano en sus relaciones con
las Administraciones públicas, establecidos en el art. 13
de la Ley, diciendo:
a) A comunicarse con las Administraciones Públicas a
través de un Punto de Acceso General electrónico de la
Administración.
b) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus
relaciones con las Administraciones Públicas.
c) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta
Ley y en el resto del ordenamiento jurídico.
d) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9
de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico.
e) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el
ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
f) A exigir las responsabilidades de las Administraciones

Públicas y autoridades, cuando así corresponda legalmente.
g) A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley.
h) A la protección de datos de carácter personal, y en
particular a la seguridad y confidencialidad de los datos
que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las
Administraciones Públicas.
i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución
y las leyes.
Como resalta María Jesús Gallardo Castillo, no hay que
olvidar que, en principio, los derechos que se enuncian
en el citado artículo 53 como pertenecientes a la esfera
jurídica del interesado, tienen una escasa virtualidad invalidante en caso de su defectuosa observancia por las
Administraciones, pues la jurisprudencia se ha encargado de afirmar que se trata de infracciones adjetivas que
sólo alcanzan eficacia invalidante si lleva a producir una
efectiva indefensión en el interesado y sin que pueda
tenerse por superada en fases posteriores del procedimiento e incluso en el mismo proceso judicial (STSJ País
Vasco, Rec. 414/2000).
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Para ser conductor de primera
Manuel María Caro Romera

Abogado

A

nadie se le escapa ya a estas alturas el incremento
tan notable de la carestía de la vida que está haciendo
tanta mella en las familias españolas dadas las circunstancias que atravesamos. Dentro de este contexto, es
igualmente sabido por todos que la mayor inversión que
efectúa una familia corresponde a la vivienda. Pero en
este artículo nos vamos a centrar en la segunda inversión
más importante que, no ya las familias, sino casi la totalidad de los individuos, afrontamos en nuestras vidas, es
decir, la compra del vehículo con el que nos desplazamos
y que en muchas ocasiones supone una herramienta de
trabajo. Por tanto, conviene prestar atención al asunto
que expongo.
Precisamente los vehículos tampoco han escapado al
vertiginoso encarecimiento de los precios y, por ser una
inversión de cuantía muy respetable, conviene anticiparse para –dentro de lo posible- preparar una operación
de compraventa que, más allá de las condiciones económicas y de precio que configuren la misma, conlleve
también una seguridad jurídica para las partes tanto en la
fase previa a la contratación como en la de postventa o
garantía del vehículo. Pongo así el foco en los de segunda
mano u ocasión. No solo los consumidores, sino también
las empresas y profesionales de la compraventa de vehículos de segunda mano pueden y deben de contar con
un asesoramiento eficaz para la protección y salvaguarda
de sus derechos.
Así y, dada mi experiencia profesional en esta materia que
he ido atesorando en años recientes, he podido comprobar desde la perspectiva del abogado, que tenemos en la
sociedad en general y en nuestra profesión en particular,
un importante «debe» en este asunto concreto.
Contemplo estupefacto en operaciones de desembolso
de cuantías de cuatro o cinco cifras y que, en muchas
ocasiones conllevan endeudamientos con entidades bancarias o financieras, cómo apenas hay una preparación
formal del contrato. He visto contratos (cuando los hay)
redactados por compraventas profesionales del sector -y
con un volumen de negocio importante- con un nivel de
precariedad que harían sonrojarse al más bisoño de los
juristas.
30
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Manuel María Caro.

Por tanto y, concretando el leitmotiv de este artículo,
es perentorio «como el comer» implementar una consciencia de necesidad en el compraventa profesional de
vehículos de segunda mano y de ocasión de asesorarse
debidamente en la preparación de sus contratos por un
abogado. Exactamente igual respecto del comprador.
Solo y exclusivamente de esta manera, es decir, a través
de una inversión responsable en medios técnicos y profesionales, puede llevarse a buen término una operación
que, además, el legislador insiste de forma persistente (a
mi juicio con atino) en regular.
Aquí es donde entra de lleno la normativa tuitiva de consumidores y usuarios (RDL 1/2007, de 16 de noviembre)
que impone una serie de obligaciones y garantías para
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ambas partes y que, con independencia de que operen
por fuerza de la ley, deben de ser conocidas tanto por
los compradores/consumidores como por los vendedores/profesionales del sector y además, deben de tener su
correspondiente reflejo en los contratos que a tenor de la
compraventa de los vehículos, se redacten.
Voy más allá, la intervención profesional del abogado no
debe de quedar únicamente circunscrita a la redacción
de los contratos o contrato tipo convenientemente detallado e informado con que deberían de formalizarse estos
negocios. Conviene y mucho desde el punto de vista del
compraventa profesional, un asesoramiento experto y especializado ante cualquier vicisitud que pueda plantearse respecto de alguna falta de conformidad del vehículo,
cosa que no es extraña dado que estamos ante productos usados, de segunda mano y, en una situación de crisis económica que además hace más atractivos aquellos
vehículos más antiguos en un parque móvil español líder
en antigüedad.

“Contemplo estupefacto en
operaciones de desembolso de
cuantías de cuatro o cinco cifras
y que, en muchas ocasiones
conllevan endeudamientos con
entidades bancarias, cómo
apenas hay una preparación
formal del contrato”

Sé que los compraventas profesionales se saben la parte
débil del negocio jurídico ante una reclamación judicial.
Piensan que cuando entran por la puerta de un juzgado
tienen el 95% de posibilidades de ver sus pretensiones
desestimadas. Y no les falta razón. Pero es que precisamente se trata de estar bien asesorados para evitar el
contencioso. Antes de la compraventa (redacción de un
contrato que no haga levantar la ceja al juez) y después
de consumada la cual (en el periodo de garantía). No
pueden ignorar –y se ignora con mucha frecuencia- que
ellos igualmente tienen sus derechos y que no cualquier
falta de conformidad tiene o debe de ser directamente atendida con cargo a la garantía legal. Existen tanto
los procedimientos de comprobación previos de los que
tienen derecho a servirse antes de atender en garantía

cualquier incidencia, como los distintos elementos de un
vehículo que la jurisprudencia ha ido configurando como
elementos sujetos al normal desgaste y sustitución y de
los que no tienen que responder. Amén de que habrá que
estar también a la propia naturaleza de lo que razonablemente cabe esperar de un vehículo dada su antigüedad,
kilometraje y precio.
Respecto de los consumidores, llamo igualmente la atención a la facilidad con la que un particular desembolsa
estas cantidades quedando completa y totalmente expuesto a la intemperie cuando surge el problema. Ignoran
acaso que en ocasiones se hace pasar maliciosamente
por contrato entre particulares sujeto al Código Civil lo
que es una compraventa entre profesional y consumidor
sujeta a la norma de consumidores y usuarios. Y a todos nos alcanza saber que, el acervo de obligaciones y
derechos que despliegan una y otra norma son el día y
la noche, el blanco y el negro. En nada tienen que ver
las acciones edilicias del Código Civil comprendiendo en
estas la redhibitoria (de desistimiento del contrato y devolución del precio pagado) y la de quanti minoris (rebaja de cantidad proporcional del precio) con los preceptos afines pero que se contienen en el TRLGDCU. Desde
plazos, seis meses sujetos a caducidad de las acciones
de saneamiento del art. 1.484 y ss. del CCiv., hasta nada
menos que los cinco años sujetos a prescripción, del art.
124 del RDL 1/2007. La carga de la prueba, resultando
imputable al actor en el caso de las compraventas sujetas
al CCiv. y, por el contrario, la presunción de preexistencia
de la falta de conformidad que establece el art. 121 del
TRLGDCU. No cabe hablar de una garantía «civil», y sin
embargo, la norma de consumidores establece que los
plazos de garantía se suspenden cuando el vehículo se
encuentra sujeto a reparación; las propias reparaciones
conllevan además que en caso de estas fracasen y vuelva
a surgir la incidencia, legalmente se presume que se trata
de la misma falta de conformidad, y un largo etcétera de
extremos que configuran la relación obligacional en uno
u otro caso. Son auténticos abismos. Para otra ocasión
quizá entremos en la ley de talleres, la garantía de las
reparaciones y la obligación de entregar resguardos de
depósito, detalle de las operaciones efectuadas y demás.
Y a tenor de lo anterior, por último y, como pincelada
final, por favor, y hago ahora un llamamiento a todos los
letrados, jamás nunca confundir las acciones de saneamiento de vicios ocultos del Código Civil con las acciones
de garantía y falta de conformidad de ley de consumidores y usuarios. Son acciones que legalmente está previsto
discurran por cauces separados para situaciones distintas sin que puedan compatibilizarse las unas a las otras, y
por desgracia, también se ve bastante.

Octubre 2022

Bajo Estrados

31

OPINIÓN

Tribuna de invitados
Antonio Oliver Molina

Periodista

El abogado, un puerto seguro

H

ay profesiones que están ungidas de esa virtud de
amparo que las personas necesitamos alguna vez en la
vida. Ser abogado es una de ellas. Muy parecida al aura
que corona a los médicos, los abogados también la tienen.
Cada vez que entramos a un hospital o a un juzgado, por
muy preparados que estemos para navegar en las aguas
de la vida, sentimos que los pies se nos hunden en un terreno desconocido y amenazante. En ese momento la figura de un médico o de un abogado se convierte en asidero, punto de referencia y esperanza ante lo desconocido.
El abogado es faro para los no iniciados y brújula para los
que conociendo la materia necesitan una mirada analítica
y desprovista de la subjetividad del afectado. La vulnerabilidad a que nos somete la duda tiene en la figura del
abogado el punto de equilibrio y de seguridad que nos
permite afrontar el asunto con garantías y sin desmoronarnos, ante un mastodonte de dimensiones descomunales y lenguaje imposible para quienes vivimos lejos de
togas, estrados, sentencias y recursos.
Antonio Oliver.

Admiro la figura del abogado porque, como el médico,
debe meterse hasta el fondo en la cuestión que le atañe
pero sin perder la perspectiva y sin dejar que lo emotivo
y lo empático emborronen la claridad con la que debe actuar para no confundir ni perjudicar a la persona asistida.

humano. Lograr la simbiosis de lo estrictamente legal y lo
humanamente adecuado es síntoma de excelencia.

Se trata, si el profesional observa con rigor sus obligaciones, del papel de lazarillo para un ciego. Estamos en sus
manos y de sus buenos oficios depende que las causas se
resuelvan con bien o que, de no ser esto posible, representen el menor perjuicio.

He tenido la suerte, las pocas veces que necesité un abogado, de encontrar a seres humanos de valor incalculable que, además, eran expertos en leyes. Eso me ayudó a
desdramatizar y normalizar el hecho. Palabras a tiempo.
Explicaciones serenas y claras. Un alivio.

Esa indefensión por desconocimiento que sentimos y la
cesión plena de nuestra representación hace que la figura
del abogado tenga tanta importancia y que, por ello, esté
también marcada por una enorme responsabilidad. Es un
trabajo en el que, junto a los conocimientos propios del
oficio, hay que tener una extrema sensibilidad. El factor

Es una tarea compleja pero el saber que nadie como un
abogado puede restar angustia y otorgar tranquilidad a
quienes les requieren es, quizás, una forma de recompensa
y el atributo que concede a esta profesión un estatus especial y un papel insustituible en esta sociedad del artificio
y los desapegos en la que vivimos.
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Bernardino Quirós Estepa, magnífico abogado,
gran maestro y mejor compañero
Manuel Vázquez Prieto

Abogado

C

olegiado 2.544 del Colegio de Abogados de Jaén, el
día 3 de enero de 2003.
Increíble mérito realizar una licenciatura como la de Derecho, para más inri en la UNED, sin clases presenciales,
y llevando adelante una familia con dos hijos chicos y un
negocio.
Logra terminar la carrera en los 5 años que estaban previstos en el plan, sin tener ningún suspenso.
Empieza a ejercer la Abogacía en casa, en un despacho
que monta en el cuarto de estar, compaginando esta
preciosa profesión sin perder de vista el negocio familiar
(tienda de ultramarinos).
Durante los primeros años realiza el curso para especialización en el turno de oficio, logrando ser el número 1 de
esa promoción.
Tenía un don para esta profesión, y como él siempre decía “lástima que la descubriese tarde”, o probablemente lo
hubiéramos visto siendo socio de algún gran despacho de
esos que se ven en la publicidad de la televisión.
Poseía una gran capacidad de oratoria y una mente prodigiosa para sacar las mejores posibilidades de cada procedimiento judicial.

Bernardino Quirós Estepa.

Muy cercano y querido por su familia, amigos y por sus
compañeros. Orgulloso de sus hijos y enamorado de su
nieta; su hijo Bernardino eligió esta profesión de Abogado
con el que compartió despacho durante sus últimos años
de vida; Bernardino Quiros “hijo” siempre nos dice …. “yo
quisiera ser como él”.
Hizo un gran trabajo de maestro y de jefe, y la pena es que
todavía tenía mucho por enseñarnos.
Como siempre suele ocurrir, atravesaba un gran momento
de su vida profesional y familiar.
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A la memoria de Francisco José Montoro Cádiz
Javier Pulido Moreno

Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Jaén

E

l 14 de julio me llegaba la noticia del fallecimiento
de Paco Montoro. Lo primero es la incredulidad, a la que
sigue una tormenta de pensamientos, viejos y nuevos recuerdos, que trato de poner en orden.
Es por eso, que quien inicia estas líneas, no es un decano,
tampoco un abogado, es un estudiante de la Facultad de
Derecho de Granada. La noticia me transporta al patio
del Padre Suárez, en un otoño de 1980 en que dimos comienzo la carrera de Derecho. Todo era inmenso, acaso
inalcanzable, imposible predecir lo que nos depararía el
futuro, pero durante ese tiempo empecé a conocer a un
alumno serio y responsable de la vecina localidad de Villanueva del Arzobispo.
Creo recordar que me volví a encontrar a Paco, haciendo
funciones de Juez en el Juzgado de Villacarrillo. Pero fue
en el año 1990, cuando se incorporó al Colegio de Abogados como Letrado ejerciente. Seguí su mismo camino
y en 1992, lo haría yo. Allí estaba un buen compañero de
profesión, que tendía la mano al nuevo que llegaba después, siempre con paciencia y con el consejo atinado, en
esta nuestra compleja profesión. Estas líneas ya no parten de aquel estudiante de Derecho, sino de un abogado,
que con la perspectiva que le dan los años, recuerda a un
compañero que ejercía la Abogacía, con eficacia y profesionalidad.
La pérdida de Paco ha generado un clamor en toda la
provincia, en Jaén y en sus partidos judiciales. Es difícil
dar consuelo a Isabel, cuando la encuentro en la puerta
del Juzgado y ni qué decir tiene a sus hijos, de los que sé
por los míos. Trabajamos en cosas de la Justicia, de una
u otra forma, por eso los recuerdos para la persona de
Francisco José Montoro Cádiz, las palabras y el calor que
recibe su familia, son actos de Justicia para un abogado
que fue bueno, valiente y generoso.

Descansa en paz, querido amigo.
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José Montoro Cádiz.
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A la memoria de Pilar Patón Gómez
Vicente Oya Amate

Decano emérito

S

e hace muy difícil decir adiós a la gente que quieres,
más aún, cuando a pesar de que ya han pasado varios meses desde que nos dejó Pilar, aún no das crédito a dicha
pérdida y te levantes muchas mañanas creyendo que ha
sido un mal sueño y que, al despertar esa pesadilla, habrá
sido una quimera.
El pasado día 15 de julio se nos fue Pilar, allá en tierras
de Almería (Garrucha) de forma repentina y sin darnos la
oportunidad de despedirnos, se fue como siempre vivió,
sin hacer ruido ni incomodando a nadie.
Es necesario reconocer que cada época produce personas especiales, en las que se descubren un temperamento
infatigable, una prudencia nada común, una probidad sin
igual y unas virtudes que hacen ejemplo; así era nuestra
querida Pilar Patón, una buena abogada, sensata, fina y de
grandes conocimientos, elegante en sus formas, que siempre dedicó el tiempo que tenía y el que no, a ser útil, servir
a los demás y a sacrificar parte de su vida y de su familia a
intentar buscar el lado positivo de todas las circunstancias
(que no fueron pocas) que le tocaron vivir, tanto profesionales como personales.
Con José María Figueras, formaron una familia adorable y
sus mejores tesoros y cualidades, son sus hijas a las que
adoraba y que tienen ya, el mejor legado que hoy en día
se puede recibir, como son una educación y una formación
envueltas en el respeto y en el amor de lo que han vivido
en su casa, además del recuerdo y el cariño que los que
hemos tenido la suerte de compartir vivencias con ellos,
nunca la olvidaremos.
Como mujer y como abogada, siempre supo estar en su
sitio, con un estilo propio que se hacía notar, infundía respeto y luchaba por buscar la justicia a pesar de las leyes,
intentando siempre no dañar a nadie a pesar de que ello y
en ocasiones, le pasara una enorme factura, pero ella era
así, amiga de sus amigos y defensora a ultranza de sus
ideas y de su familia.
Personalmente, la conocí desde la época de la Universidad y desde entonces, forjamos una relación de amistad
que ha perdurado hasta su partida. Fue una pieza clave

Pilar Patón Gómez.

para nuestro Colegio en donde su buen hacer, sus amplios
conocimientos de Derecho y su sensatez, hicieron que
todos los compañeros de aquella Junta de Gobierno que
tuve el honor de presidir, le tomaran un cariño muy especial y la sintieran como una persona cercana, en la que se
podía confiar y contar con ella para todo.
Se nos ha ido una persona buena, honesta y que se hacía
querer, nos deja una herida en el corazón, que solo se reconforta con su recuerdo y que afortunadamente los que
somos creyentes, sabemos que está sin duda donde le corresponde, cuidando desde el cielo de su familia y de sus
compañeros y amigos.

		

Hasta siempre querida Pilar.
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A Pablo Aguayo, in memoriam
Pablo Cortecero López

Abogado

“La muerte no es un punto final.
Morir no es otra cosa que volver a casa. Volver a Dios.
Por supuesto que lloramos por la persona que se va
y extrañamos su presencia.
Pero tenemos que pensar que esa persona ha regresado a su hogar.
Ha vuelto a Dios”.
Madre Teresa de Calcuta.

E

l pasado lunes 27 de junio, a sólo cinco días de que
nos dijese adiós para siempre, coincidí con Pablo en la
puerta de mi despacho y, como era habitual, nos detuvimos unos minutos para hablar de nuestras cosas, y también para felicitarnos mutuamente por adelantado. Dos
días después, el 29 de junio, celebraríamos nuestra onomástica, San Pedro y San Pablo.
Pablo andaba un tanto quemado con la actual situación
de nuestra profesión, igual que tantos y tantos letrados,
yo mismo entre ellos, sobre todo aquellos veteranos que
llevamos más de tres décadas pateando los juzgados y
tuvimos la suerte de conocer una Abogacía y una Justicia
muy diferentes a las actuales, más humanas, más cálidas,
más amigables, más al alcance de todos.
Pablo era así, añoraba aquellos tiempos donde el respeto,
el compañerismo y la amistad presidían nuestra profesión, y donde la relación con los jueces y magistrados era
toda amabilidad y empatía de unos hacia los otros. A fin
de cuentas, todos navegamos en el mismo barco y deberíamos remar en la misma dirección para que la nave de
la Justicia arribe a buen puerto.
También hablamos de dos eventos cercanos e ilusionantes para ambos: la boda de su hija Victoria, prevista para
mediados de septiembre, y la de mi hijo que, Dios mediante, se celebra el 15 de octubre. Pablo ardía en deseos
de llevar a su hija al altar, de ser su padrino, pues fue un
profundo creyente.

36

Octubre 2022

Bajo Estrados

Pablo Aguayo.
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A Martín Olea, un amigo entrañable
Francisco Toledano Huete

Abogado

S

e nos ha ido Martín. Tras una corta pero
dañina enfermedad, nuestro compañero y
amigo nos deja huérfanos de sus animadas
conversaciones, ya fueran profesionales como
de ocio.
Siempre impecable en todo: desde el vestir
hasta el trato de compañeros y amigos: siempre cordial y de buen humor.
Había sucedido a su padre en el despacho
gestor de Bailén, su Bailén, desde donde fue
conociendo las tareas administrativas y que
fue compatibilizando con los estudios de Relaciones Laborales, ejerciendo muchos años
como Graduado Social; y obtuvo, cuando se lo
propuso, la Licenciatura en Derecho, ejerciendo la Abogacía con toda la dignidad, profesionalidad y humildad de un buen Letrado.
Siempre tuvimos en Martín al compañero afable, desprendido, cuyos comentarios siempre
fueron precisos, acertados y diligente en cualquier momento para ofrecerlos, y siempre con
ese buen humor del que gozábamos en tertulia.

Martín Olea.

Su paso por la política local siempre estuvo
presidida por la honestidad y el esfuerzo siempre al servicio de su pueblo, de su gente, que
le despidió con todo el cariño del que se hizo
merecer.
Martín fue un hombre bueno.
Y recordándolo siempre, queremos desde estas modestas líneas unirnos en el dolor familiar a su esposa Ana y sus hijos Sergio (que ya
regenta el despacho) y Mónica.

Descanse en Paz.
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OPINIÓN

El legado de la Abogacía jiennense
Por José María Segura Egea

Aurora Martínez Navarro se
mueve como pez en el agua
en la natación de élite
Al compañero y abogado Jesús Navarro Rueda lo
conocemos mucho antes de ejercer como abogado de cuando estaba en la notaría de Navas de
Tolosa, hace ya años de eso... Pues Jesús es el tío
de Aurora Martínez Navarro, nadadora desde el
año 2013 del Club Natación Jaén y, como hacía el
tío de Nadal, Jesús acompaña a su sobrina desde
hace años a todos los torneos y campeonatos de
natación, gracias a eso Aurora se siente como en
casa y en familia mientras practica un deporte de
élite. En los Campeonatos de Andalucía de invierno y verano, Aurora ha sido Medalla de Oro en 800
y 100 libre, de plata en 400 y 800 libre y de bronce en 200 libre, recientemente, en nuestra querida
Jaén, el pasado mes de julio, en el XI Campeonato
de España Alevín su actuación ha sido sobresaliente. Enhorabuena Aurora Martínez Navarro por
el ejemplo que das a muchos jóvenes de tu edad y
por los éxitos que son el fruto de tu esfuerzo, tu tío
y la revista Bajo Estrados te deseamos que “vueles” nadando rauda y veloz como pez en el agua.
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Antonio Pérez, un ejemplo
de juventud que compagina
el Máster de la Abogacía y el
deporte de élite, ﬁcha por el
Barça Fútbol Sala
Nuestro querido compañero Luis Carlos Pérez Ramírez, diputado emérito en anteriores Juntas de
Gobierno y actual director de la revista colegial
“Bajo Estrados”, es el padre de Antonio Pérez, un
joven responsable que acaba de graduarse en Derecho y conocido jugador del Jaén Paraíso Interior
Fútbol Sala. Tras siete temporadas en el equipo
jiennense ha sido ﬁchado por el Barça Fútbol Sala.
Ha sido internacional con la selección española en
todas las categorías, campeón de Europa, campeón de España con la Selección Andaluza, ﬁnalista
de la Copa del Rey y semiﬁnalista por el título de la
Liga. Desde niño ha sabido compaginar el deporte de élite con sus estudios y ahora lo hace también con el Máster de la Abogacía. Antonio es un
ejemplo de juventud responsable, con la venia del
director de esta revista que es su padre, el Consejo de Redacción le desea muchos éxitos en el deporte y en la profesión que en su momento decida
realizar, y toda la suerte del mundo en su nuevo
equipo. Enhorabuena porque sin haberte todavía
colegiado ya has ﬁrmado tu primer gran contrato.

SOCIEDAD

Boda de Cristina Sort y Alfonso Montiel
Juan Sebastián Morales Gámez

Abogado

E

n la tarde del viernes 2 de septiembre de 2022 y en
la jiennense parroquia de Cristo Rey, contraían matrimonio
los compañeros y amigos Alfonso Montiel Colomo y Cristina Sort Humbert, rodeados de familiares, compañeros de
profesión y amistades. Fue una celebración muy bonita,
tras la cual, tuvo lugar la cena en el Cortijo El Madroño, en
la vecina localidad de Martos, donde pudimos disfrutar de
una noche muy agradable en la mejor de las compañías.
Es para mí un inmenso honor escribir estas líneas sobre
el enlace matrimonial de quien fuera mi predecesor en el
cargo de presidente del Grupo de Abogados Jóvenes de
Jaén, mi buen amigo Alfonso Montiel.
Entre los invitados, quiero destacar la presencia de Catalina Madueño Magdaleno, subdelegada del Gobierno
en Jaén, María Eugenia Gay Rosell, delegada del Gobierno en Cataluña, Manuel Palomares Herrera, concejal del
Ayuntamiento de Jaén, y los compañeros de Junta de
Gobierno de nuestro Colegio de Abogados de Jaén, del
Grupo de Abogados Jóvenes, la Federación Andaluza

de Jóvenes Abogados o la Confederación Española de
la Abogacía Joven, con los que Alfonso ha tenido ocasión de compartir grandes momentos durante su etapa
de presidente de los jóvenes abogados, y que además
de compañeros han acabado convirtiéndose en buenos
amigos; su hermano Diego Montiel, Toni López Humbert,
Josep Farnés, José Luis Marín, Juan Carlos Tirado, Ciriaco Castro, Francisco Jerez, Manuel Vázquez, Marcos Gutiérrez, María Dolores Cabrera, Santiago López, Manuela
Justicia, Fernando de la Chica, Félix del Campo, Antonio Quesada, Francisco Blanca, Juan María Galán, Rosa
Manrubia, Eduardo Bárcena, Antonio Alberjón, Antonio
Virgil, Belén Rueda, Alejandro Viedma, Noelia Valenzuela,
Francisco Muriana, Gema Guerrero, Antonio Caño, Juan
Valdivia y un servidor.
Quiero finalizar con el deseo de un muy feliz matrimonio
entre Alfonso y Cris, dos grandísimos compañeros y sobre todo, amigos.
Con todo mi cariño, vuestro amigo, Juanse.
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Diario de un letrado de provincias
Juan Carlos García-Ojeda Lombardo

Abogado y escritor
ventud y de aquellos otros que leí y me empujaron, sin
ninguna presión, a componer. Nunca me he considerado
un poeta. Únicamente, es cierto que en situaciones puntuales, me he sentido más a gusto intentado escribir en
verso que en prosa, sobre todo si son contestaciones a
las demandas o escritos de conclusiones provisionales.
Eso es todo.
Como consecuencia de esa inclinación, he sido invitado
a pregones, concursos, justas, jurados y no sé cuantas
actividades relacionadas con la composición poética. En
ese contexto, no hace mucho, recibí una invitación para
participar en un encuentro virtual de juristas poetas en
el que participaban letrados hispanohablantes de todas
partes del mundo. Lo organizaba una asociación privada
radicada en Latinoamérica y la duración era de 24 horas
ininterrumpidas, en función de los husos horarios. En su
orden, se me asignó un segmento del día compatible, a
discreción, con 3 horas de la tarde para poder intervenir,
según orden de entrada en los enlaces.

D

efinitivamente corren malos tiempos para la lírica. Es difícil adaptar los impulsos nobles del corazón a
la situación que nos está tocando vivir, no obstante, hay
quien con total acierto, como pueda ser el caso de nuestro compañero José Ángel Marín, aprovechan coyunturas
como las actuales para alumbrar un genuino y esplendoroso libro de poemas, en suma, un compendio de invocaciones a la vida que tienen la virtud de toda buena
poesía, desnudar con elegancia el alma y usar el verbo
para crear belleza.
Ocurre que no todo lo que se escribe en un papel y se
estrofa, es poesía. Bajo mi humilde punto de vista, hace
falta dotar de un mínimo de rigor rítmico y de un cierto
contenido de profundidad espiritual la composición, para
que pueda catalogarse de obra lírica.
Pero todo esto lo digo desde un ángulo poco atrevido.
Probablemente influenciado por los poetas academicistas que tuve la suerte de conocer en mi temprana ju-
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Ya por la mañana, no resistí la tentación de conectarme
un rato, para palpar el ambiente y oír algunas recitaciones. Dos minutos bastaron para entender que son malos tiempos para la lírica. En la pantalla de mi ordenador,
hablaba un colega sudamericano que refiriéndose, según
deduje a la pandemia, decía y repetía a modo de estribillo en sus versos:

“A todos nos ha follado la vida
la vida nos ha follado a todos”
¡Bien!, eso parece muy cierto, pero creo que había otras
maneras más evocadoras y disimuladas de expresarlo.
Por la tarde, a primera ahora, volví a conectarme y declamaba sus versos un compañero al que, seguramente,
no le habían dictado la resolución que esperaba y le dedicaba, intuyo que al juzgador algunas lindezas, en una
primitiva rima aguda asonante. Era algo así como:

“Como comprender tu traición
a tu verdad indiscutida
si has sido cobarde, menso y felón
ausente de moral y disciplina
para causar una agresión
y romper alguna vida”.

Diario de un letrado de provincias
“Ocurre que no todo lo que se escribe
en un papel y se estrofa, es poesía.
Bajo mi humilde punto de vista,
hace falta dotar de un mínimo
de rigor rítmico y de un
cierto contenido de profundidad
espiritual la composición, para que pueda
catalogarse de obra lírica”

¡Sin desperdicio!
Tiempo después, le tocó el turno a un compañero catalán, que recitó sus versos en catalán, como era previsible,
pese a que el compromiso era compartir poemas en español/castellano. A continuación, una chica latina, muy
joven, expresaba con acritud su desencanto por las condiciones de vida en el medio rural:

“Cambiemos las azadas por pistolas
y demos versos de sangre
por cada brizna de tierra que nos hurtaron”
Desde el punto de vista social, nada que añadir, pero una
pizca de mesura ayuda a la poesía.
La última intervención que oí, fue la declamación de unos
versos erótico/pornográficos, de alguien que se identificó como jurista y que tuvo las santas narices de recitar
algo así como:

“Cuando el alba me levanta
y compruebo enderezada el asta
me doy cuenta que te deseo
y me dan ganas de hacer palanca”
Faltó la famosa rima del número cinco.
Todo muy obvio, predecible, carente de sutileza, privando
a los versos de la capacidad de fabular. No se me malinterprete. No estoy en posesión de la verdad en nada,

y menos que en un asunto tan opinable como la lírica y
la construcción de la belleza. Lo que sí digo, es que este
tipo de poesía, ¡no me gusta!
Había preparado para mi ponencia, unos versos inocuos,
casi costumbristas, intentando melificar un poco el corazón y despejarlo de la situación agobiante que todos
hemos vivido, pero preferí no intervenir. Me sentí fuera
de lugar. No hay el más mínimo sentido elitista en mi ausencia, ni tampoco la sensación de que los clásicos son
insuperables y todos deben ajustarse a sus patrones y
cánones. No es eso. Es solo que en un foro jurídico, me
animaba la curiosidad de saber cómo se produce en otros
esa simbiosis ecléctica entre los jurídico y lo poético. ¡Me
decepcioné! Para escuchar eso, no necesito acudir a la
poesía. Me basta la barra de un bar.
José Ángel Marín, Juan Manuel de Faramiñán y algún otro
de nuestros colegas, lo hacen a la perfección. Son muy
prestigiosos juristas y están tocados por la varita mágica
de las musas poéticas.
En lo que a mí respecta, ya habrá mejores momentos para
recitar lo que tenía preparado para este encuentro y si no
hay momento, no pasa nada. La poesía es un ejercicio de
intimismo, de introspección, de soledad.

“En esa nube evanescente de la tarde otoñal
viajan algunos de mis recuerdos
me recuesto y cierro los ojos
y veo los amores de mi vida pasar”
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Grupo de Abogados Jóvenes
Reunión trimestral de la Federación Andaluza de Jóvenes
Abogados en Almería

Una representación del Grupo de Abogados Jóvenes de Jaén se desplazó
hasta Almería para participar en la reunión trimestral de la Federación Andaluza de Jóvenes Abogados celebrada
los días 19 y 20 de mayo. Un encuentro para plantear propuestas, programar actividades y debatir las necesidades del colectivo de la Abogacía Joven.

Charla práctica sobre la prueba pericial caligráfica

El 2 de junio, el Grupo de Abogados Jóvenes organizó en el salón de actos de
la sede colegial la ponencia “El Abogado ante la prueba pericial caligráfica:
cuestiones prácticas”, ofrecida por Jesús
López Martín, perito calígrafo y procurador, y Manuel Luis López Martín, perito
calígrafo y abogado.
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Grupo de Abogados Jóvenes
Fiesta de fin de curso judicial

Los compañeros del Grupo de Abogados
Jóvenes de Jaén se reencontraron con un
motivo lúdico el pasado 7 de julio para
despedir el fin de curso judicial y dar la
bienvenida a las cercanas vacaciones de
verano. El restaurante El Quinto Toro fue
el escenario elegido para pasar una agradable noche entre amigos para compartir
vivencias y reforzar los lazos personales.

V Velada de la Justicia Gratuita
Con motivo del Día de la Justicia Gratuita y
del Turno de Oficio, el Colegio de Abogados
de Jaén reconoció la labor de los siguientes
compañeros adscritos al Turno de Oficio:
Baldomero Andreu Martínez, Miguel García
Sotés, Guadalupe Herráiz Martínez, Aurelio Ruiz Morcillo, y Mariana Villarejo Rusillo.
Además, por parte de la diputada del Turno de Oficio se dio lectura al Manifiesto del
Consejo General de la Abogacía Española,
dando voz a todas las demandas de los profesionales que integran el Turno de Oficio.
El Grupo de Abogados Jóvenes repartió
el material facilitado por la Confederación
Española de Abogados Jóvenes entre los
agrupados asistentes al acto.
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