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Ante la nueva etapa de nuestra revista, que a partir 
de este número se editará en formato digital por 
cuestiones estrictamente económicas, debido al 
elevado coste de su distribución en formato papel, 
quiero aprovechar esta ocasión para invitaros de 
nuevo a participar en su consolidación, a través de 
artículos, opiniones, críticas, siempre respetuosas, 
propuestas, y cuantas otras cuestiones estiméis 
oportunas.

Por otra parte, al igual que con la revista, se ha iniciado 
una nueva etapa en la reivindicación de los derechos 
que, entendemos, son consustanciales a un ejercicio 
digno de la profesión, y para conseguir tan importante 
objetivo se han organizado por nuestro Consejo 
Andaluz una serie de reuniones con los organismos 
y autoridades competentes en las distintas materias 
relacionadas con nuestra profesión, de las que ya 
se han celebrado dos, la primera con la Consejera 
de Justicia de la Junta de Andalucía, respecto al 
necesario incremento del número de guardias, la 
mejora retributiva de los módulos de compensación 
económica del turno de oficio y la adecuación de las 
infraestructuras en las sedes de los órganos judiciales 
de nuestra Comunidad.

La segunda de tales reuniones se celebró hace 
escasas fechas con el presidente del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, ante el que plantearon 
cuestiones como la implantación de un Protocolo de 
Suspensiones para establecer las pautas necesarias en 
orden a la conciliación familiar y bajas por enfermedad; 
conseguir una mayor puntualidad en la celebración 
de vistas; el aviso anticipado de la suspensión de 
las mismas, siempre que sea posible; la creación 
de juzgados comarcales de violencia de género; la 
presencia del Ministerio Fiscal de forma generalizada 
en las vistas y guardias, y otras cuestiones que han 

Juan José Domínguez
Decano del Colegio de Abogados de Huelva

quedado pendientes para sucesivas y periódicas 
reuniones.

Están pendientes de señalamiento encuentros ya 
solicitados con el Defensor del Pueblo Andaluz y la 
Fiscal Superior de Andalucía, mientras que a nivel 
colegial se ha celebrado ya una reunión con la 
secretaria coordinadora provincial de Huelva, quien 
ha mostrado su predisposición para colaborar, dentro 
de sus competencias, en el adecuado funcionamiento 
de los servicios encomendados a los Letrados/as de 
la Administración de Justicia en los distintos órganos 
judiciales de nuestro ámbito provincial, de forma 
muy especial en relación con las ejecuciones de 
resoluciones judiciales, tramitación de las tasaciones 
de costas y funcionamiento de los servicios comunes, 
entre otras cuestiones.

Por otra parte se está recabando información de 
las quejas formuladas por los colegiados sobre la 
problemática que genera la interpretación y aplicación 
de los derechos establecidos en el apartado 2 del art. 
542 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en cuanto 
al respeto de los derechos inherentes a la dignidad 
de las funciones encomendadas por las leyes y el 
amparo por los tribunales de la libertad de expresión 
y defensa, todo ello para, en los casos que se 
estimen procedentes y suficientemente acreditados, 
informar a los órganos judiciales competentes y 
solicitar de los mismos la adopción de las oportunas 
medidas, resultando imprescindible la colaboración 
de los colegiados para conseguir toda la información 
necesaria y fiable en orden a la consecución de tan 
importantes fines, que sólo podrán alcanzarse a través 
de una acción colectiva, sin fisuras, mediante el leal 
ejercicio de un corporativismo bien entendido y el 
pleno convencimiento de la necesaria colaboración 
con los órganos colegiales.
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Editorial 

Una avalancha normativa

Ante todo resulta obligado pedir disculpas a los 
colegiados por el retraso sufrido en la publicación de 
este octavo número de la revista colegial y primero 
que se edita en formato digital, pero creemos que 
la demora está plenamente justificada por cuanto 
que el contenido de este editorial ha experimentado 
continuas modificaciones debido a todos los 
acontecimientos y avatares políticos que han ido 
sucediendo con una inusitada y vertiginosa rapidez, y 
sin conocer, de momento, la evolución de la actividad 
legislativa que hasta hace pocos días anunciaba otra 
andanada de normas igual o superior a la que nos 
invadió en el año 2015, no podemos retrasar más 
la publicación y difusión de esta octava edición y 
aun dentro de esta incertidumbre tendremos que 
arriesgarnos a formular algunos pronósticos sobre las 
normas de mayor incidencia en el ejercicio profesional 
que, en principio, estaban programadas para su 
promulgación en el presente año.

Resulta un tanto paradójico que a finales del pasado 
año, concretamente en el Consejo de Ministros 
celebrado el día 7 de diciembre, se aprobase, 
por primera y puede que por última vez, un 
instrumento denominado “Plan Anual Normativo de 
la Administración General del Estado” para el año 
2018, con la finalidad de racionalizar la actividad de 
producción normativa y mejorar la calidad de las 
normas, así como permitir la evaluación periódica de la 
aplicación de las que están en vigor.

En virtud de las previsiones contempladas por este 
Plan Anual se asumía el compromiso de aprobar un 
total de 287 normas, de las cuales 9 tendrían rango de 
Ley Orgánica, 38 serían Leyes Ordinarias y el resto de 
240 de Real Decreto, incluyendo en este presupuesto 
normativo la transposición de 52 Directivas 
comunitarias, todo un reto para todos aquellos juristas 
encuadrados en este variopinto conglomerado que se 
ha dado en llamar “operadores jurídicos”.

Calificábamos anteriormente de paradójica ésta 
anunciada avalancha normativa, que suponía un 
promedio de casi cuatro leyes mensuales, y cerca de 
cinco reales decretos semanales, por cuanto que en el 
primer trimestre la actividad normativa se ha limitado 
a la modificación de un artículo del Texto Refundido de 
la Ley de Aguas y se han dictado dos Reales Decretos 
dedicados, como no, a Cataluña.

Después del fulminante cambio de Gobierno, mucho 
se nos antoja que el Plan Anual va a experimentar, que 
no sufrir (hay que cuidar con exquisitez el lenguaje 
políticamente correcto) un profundo cambio, porque 
ya se está comentando que, en vez de promulgar 
nuevas disposiciones normativas, se van a derogar 
algunas vigentes en la actualidad.

Sin embargo, y sin poder sobrepasar los límites de un 
editorial, hemos de referirnos a las reformas que bajo 
el epígrafe “Protección de derechos”, se contienen en 
el Plan Anual que afectarían, caso de aprobarse, al 
diario ejercicio de nuestra profesión, que entendemos 
deberían ver la luz en este año, al menos en aquellos 
puntos concernientes a la transposición de la 
normativa europea.

Empezando por las Leyes Orgánicas, el Código 
Penal se preveía modificar para transposición de 
varias directivas sobre sanciones penales sobre las 
operaciones realizadas con información privilegiada 
y el abuso de mercado, lucha contra el terrorismo, 
contra el fraude que afecta a los intereses financieros 
de la Unión y contra el tráfico de órganos humanos, 
para finalizar con unas previsiones ya más ambiguas 
consistentes en pequeñas reformas por déficit de 
transposición anterior y la depuración de pequeños 
errores con referencias obsoletas o inadecuadas, 
arrastradas tras diversas reformas de mayor calado.

La Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, como 

JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO
DE ABOGADOS DE HUELVA

es habitual, también se sometería a reformas tales 
como atribuir la dirección de la investigación al 
Ministerio Fiscal, unificando criterios en todo el 
territorio nacional, simplificando el procedimiento 
de investigación y regulando las diligencias de 
investigación, tema de continuo debate con posturas 
a favor y en contra irreconciliables, mientras que, 
por otra parte se pretendía reforzar las garantías 
de la presunción de inocencia y el acceso de los 
perjudicados e investigados al procedimiento, 
la creación del juez de garantías y la revisión y 
simplificación del sistema de recursos.

La siempre anunciada pero todavía ‘non nata’ Ley 
Orgánica reguladora del derecho a la defensa, 
pretende facilitar que los ciudadanos conozcan los 
derechos y deberes cuando acuden a un abogado 
para la defensa de sus intereses en un procedimiento 
judicial, dotando de seguridad jurídica a ambas 
partes a través de la hoja de encargo, propiciar los 
mismos derechos y deberes durante el procedimiento, 
como la información  de su estado, la obtención 
de copias y el uso de un lenguaje comprensible, 
regular las obligaciones del abogado respecto del 
Tribunal y del cliente, quien debe conocer las distintas 
líneas de defensa de sus intereses, incluida, como 
no, la mediación u otras formas extrajudiciales de 
resolución del conflicto, y finalmente, los derechos 
de los abogados, como declinar el encargo recibido 
y el cobro de honorarios, así como el derecho a 
ser informado y participar en los encuentros con el 
Ministerio Fiscal, el Letrado/a de la Administración 
de Justicia o el Juez, solicitados por cualquiera de las 
otras partes intervinientes.

La Ley Orgánica General Penitenciaria también 
se consideraba necesaria someterla a diversos 
“retoques”, como dar rango de ley a las infracciones, 
sanciones, régimen flexible del cumplimiento de la 
condena y control telemático de reclusos de tercer 
grado, entre otras cuestiones.

La última de las leyes orgánicas, que según el Plan 
Anual normativo precisan de algunas modificaciones, 
es la del Poder Judicial, al efecto de cumplir finalidades 
específicas, tales como, entre otras, la eliminación 
de la percepción social de la politización de la justicia 
y la introducción en el Consejo General del Poder 
Judicial de las medidas de reforma recomendadas 

por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por 
el GRECO (Grupo de Respuesta Especializada contra 
el Crimen Organizado) del Consejo de Europa para 
mejorar la transparencia.

Entre las principales leyes ordinarias presupuestadas 
para su revisión destaca, en primer lugar, la de 
Enjuiciamiento Civil, en orden a la mejora de la 
ejecución de sentencia, simplificación y agilización 
de los procedimientos, sistema de notificaciones y 
de subastas, y la posible inembargabilidad de ayudas 
sociales mínimas para personas en riesgo de exclusión 
social.

En el ámbito civil y mercantil se contemplaba 
el impulso de la modernización del derecho de 
obligaciones y contratos a través de la modificación 

del Libro IV del Código Civil y la promulgación de un 
nuevo Código Mercantil, para, en definitiva, adaptar 
a la realidad económica y social, los contratos tipos 
como la compraventa, el contrato de servicios, el de 
obra, el comodato y el préstamo.

Como colofón de esta gran tarea legislativa, en 
conexión directa con el ejercicio profesional, se 
anuncian también la Ley de reforma de las condiciones 
de acceso y ejercicio de las profesiones de abogado 
y procurador, mediante la modificación de la Ley de 
Sociedades Profesionales del 15 de marzo de 2007 y, 
además, la Ley sobre el acceso a ambas profesiones 
de 30 de octubre de 2006, así como el Real Decreto 
aprobatorio del Estatuto General de la Abogacía 
Española.

“Las nuevas leyes 
deben aplicarse 
con el mayor 
consenso posible y 
sin precipitaciones”
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La Ley citada tiene como objetivo principal el 
reforzamiento de la evaluación práctica para superar 
las pruebas de acceso, a fin de tratar de garantizar 
una formación especializada para proporcionar a los 
nuevos abogados una capacitación profesional previa 
al ejercicio que vaya más allá de la obtención de una 
titulación universitaria.

El nuevo Estatuto General de la Abogacía pretende, 
lógicamente, adaptar el régimen jurídico establecido 
en el actualmente vigente a las modificaciones que 
se han venido produciendo en nuestro ordenamiento 
desde el año 2001, así como a las sentencias directas 
que han afectado a su contenido, que pretende 
extender también la aplicación de las normas de 
defensa de la competencia al ejercicio de la profesión 
y la actividad corporativa.

Como resulta fácil de comprender, cada una de estas 
disposiciones normativas precisaría mucho más 
espacio que un simple editorial para comentar sus 
respectivas previsiones (aunque éste en concreto 
exceda del que habitualmente se constreñía a un 
máximo de caracteres para no superar el espacio 
de una página), sin que, por otra parte, sepamos 
si este Plan Anual normativo va a ser asumido por 

el nuevo Gobierno implantado tras la moción de 
censura debatida recientemente, lo que aconseja no 
precipitarse en opinar sobre la avalancha normativa 
anunciada, pero si hay que estar preparados para, en 
su caso, la posible promulgación de las dos últimas 
disposiciones mencionadas, por cuanto se puede 
tender en la primera a esa pretendida unificación de 
la abogacía y la procura, que mayoritariamente no es 
deseada por ninguno de ambos colectivos, y no menos 
preocupante puede resultar la pretendida aplicación 
de la normativa sobre defensa de la competencia al 
ejercicio, que, por supuesto, ha de cumplirse, ya se 
está cumpliendo, pero sin que pueda llegar a coartar 
la libertad en el ejercicio profesional, propugnándose 
la implantación de unos criterios para el cálculo 
de honorarios que sirvan además de garantía a los 
usuarios y consumidores, que pueden así conocer con 
todo detalle el coste de los servicios profesionales, 
sin perjuicio de que se puedan establecer acuerdos al 
respecto entre abogado y cliente.

Esperamos que, en beneficio de la profesión y también 
de la ciudadanía, estas normativas y todas las que se 
incluyan en el Plan Anual del presente año, se tramiten 
dentro del mayor consenso y sin precipitaciones ni 
demoras injustificadas.
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El decano del Colegio 
de Abogados, Juan 
José Domínguez, ya 
tiene su calle en Huelva
El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, aseguró que “es un homenaje a una gran
persona de enorme corazón que trasciende la ‘sapientia’ jurídica”. Por su parte, el
homenajeado afirmó que la placa le trae el recuerdo “de todo cuanto he podido
dar por la abogacía”.

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ha inaugurado la 
rotulación de la calle ‘Abogado Juan José Domínguez’, 
situada en el lateral izquierdo del Palacio de Justicia 
adyacente a la sede del Colegio de Abogados, antigua 
calle José Oliva. Un acto en el que el abogado y decano 
del Colegio de Abogados de Huelva ha manifestado 
su agradecimiento y emoción por este homenaje “con 
una placa que trae el recuerdo de todo cuanto he 
podido dar por la abogacía”.

Domínguez mostró su público agradecimiento al 
Colegio de Abogados y a sus miembros “por haberme 
permitido representaros durante tantos años”, así 
como al Ayuntamiento y a su Corporación municipal 
“por este honor que no merezco y que bien pudiera 
haber recaído en cualquiera de mis compañeros”. 

La rotulación de esta calle con el nombre del veterano 
abogado y decano del Colegio onubense desde el 
año 1990 fue aprobada por el Pleno de enero de 2017, 
reconociéndose con esta concesión la entrega de Juan 
José Domínguez a Huelva en todas sus facetas. 

Según ha destacado el alcalde,  “con este acto se ha 
puesto de manifiesto el cariño y el reconocimiento 
a una persona que ha demostrado un compromiso 
desmesurado con su profesión y con Huelva, con el 
progreso, el futuro y la dignidad de nuestra ciudad”.  

Autos Autos
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Una inauguración que se produjo en el Martes Santo, 
un día muy importante para Juan José Domínguez 
como hermano de Estudiantes y que ha congregado a 
representantes de una ciudad que “quiere y admira a 
una gran persona de enorme corazón, que trasciende 
su ‘sapientia’ jurídica”, ha subrayado Cruz.

Por su parte, el vicedecano del Colegio de Abogados, 
Fernando Vergel, presentador del acto, ha  señalado 
que “la rotulación de esta calle no es un homenaje 
al decano, es al abogado, a un profesional de la 
abogacía que ha dedicado más de 60 años de su vida 
a defender al justiciable con una eficacia, claridad 
y honradez difícil de superar y de imitar, porque los 
genios no se pueden imitar”.  

El acto ha contado con la asistencia de miembros 
de la Corporación Municipal; la subdelegada del 
Gobierno, Asunción Grávalos, así como una concurrida 
representación de autoridades, familiares y personas 
del ámbito jurídico.

Relevantes Méritos  
Juan José Domínguez (Utrera, Sevilla, 1931), licenciado 
en Derecho por la Universidad de Sevilla, es miembro 
del Colegio de Abogados de Huelva desde 1954, 
además es el decano más antiguo de España y el que 
más años lo ha detentado en el de Huelva. Asimismo, 
es consejero del Consejo General de la Abogacía 
desde 1990 y vocal de la Comisión Permanente del 
Consejo Andaluz de Colegios de Abogados desde 
1990, así como consejero nato del Consejo Consultivo 
de Andalucía desde 2000 hasta 2008, y presidente 
del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados desde 
2000 hasta 2004.

Por los relevantes méritos contraídos en su labor en la 
Administración de Justicia y por el cultivo y aplicación 
del estudio del Derecho en todas sus ramas, así como 
por los servicios prestados en las actividades jurídicas, 
le fue concedida por el Consejo de Ministros en 2004 
la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort, que 
recibió de manos del presidente del Consejo General 
de la Abogacía española.  

El abogado fue combativo en la clandestinidad en favor 
de las libertades durante la época preconstitucional 
y candidato al Senado por la provincia de Huelva 
en las primeras elecciones generales de 1977 
con la Federación de la Democracia Cristiana y, 
posteriormente, con el partido de Centro Democrático 
y Social.

En su faceta profesional también ha destacado en 
la ayuda a los más desfavorecidos, siendo precursor 
del turno de oficio y defensor de los más necesitados 
desde los albores de su labor profesional.

En 2011 recibió la Medalla de Huelva concedida por el 
Ayuntamiento, reconociéndole no sólo su impecable 
trayectoria profesional, sino además su implicación 
en la vida cultural, social y deportiva de la ciudad. Así, 
Juan José Domínguez ha sido directivo del Recreativo 
de Huelva y encargado de exaltar el 121 aniversario 
de su fundación, hermano mayor de Los Estudiantes, 
pregonero de la Semana Santa de la capital y de las 
Fiestas en Honor a San Sebastián, socio fundador 
de la Asociación Cultural Latitudes y colaborador del 
Festival de Cine Iberoamericano de Huelva.



Revista Oficial del Ilustre Colegio de Abogados de Huelva Página 15#08

Autos 

iPad 32 GB Wifi + Apple Pencil por 420 € para colegiados
C/ Palacio 9. 21001.
21001. Huelva
T. 959 284 002
www.rossellimac.es

iPad
Como un ordenador.

Como ninguno. 

Crea, aprende, trabaja y juega como nunca. Con su espectacular pantalla Retina Multi-Touch de 9,7 
pulgadas1 y el potente chip A10 Fusion, el iPad no tiene rival. Y ahora es compatible con el Apple Pencil.2

1. El tamaño de la pantalla se mide en diagonal.   2. El Apple Pencil y el Smart Keyboard se venden por separado.



Revista Oficial del Ilustre Colegio de Abogados de Huelva Página 17#08

El 14 de octubre de 2014, hace ahora más de tres años 
y medio, el Colegio de Abogados de Huelva amplió a la 
provincia los servicios que presta tanto a los abogados 
como a los onubenses en general. 

Lo hizo abriendo su primera delegación fuera de la 
capital onubense, concretamente en la localidad 
Ayamonte, que es la sede del Partido Judicial que 
soporta, tras el de Huelva, el mayor número de 
carga de trabajo y el que tiene un mayor número de 
juzgados, cinco en total. 

La delegación del ICAHuelva se encuentra en la 
avenida Alcalde Narciso Martín Navarro, número 29, 
frente a la sede de los Juzgados de dicha localidad 
y está atendida por el trabajador del Colegio de 

La Delegación del Colegio de
Abogados de Huelva en la localidad
costera cumple casi cuatro años
ofreciendo servicios tanto a los
colegiados como a los ciudadanos.

Servicio al colegiado  
también desde Ayamonte

Abogados José Manuel Anastasio, quien asegura que 
la experiencia durante estos años en los que lleva 
abierta la Delegación está siendo “muy positiva”, lo 
que viene a demostrar que la decisión del Colegio de 
abrir una subsede en Ayamonte “fue todo un acierto, 
porque era algo muy demandado por los colegiados y 
por los profesionales en general”.

La apertura de esta primera delegación del Colegio de 
Abogados de Huelva supuso un importante esfuerzo 
de la institución para acercar los servicios colegiales a 
los letrados del Partido Judicial de Ayamonte, el más 
importante tras el de la capital en número de Juzgados 
y volumen de procedimientos tramitados.

Como explica José Manuel Anastasio, esta delegación 
del ICAHuelva presta a los colegiados servicios como 
despachos para la atención a clientes, ordenadores 
e impresoras para confección de escritos, acceso a 
la biblioteca virtual, Lexnet y bases de datos, sala de 
reuniones, servicio de fotocopias, así como la gestión 
del Turno de Oficio y asistencia al detenido, entre otros 
muchos.

Para el público en general, con la apertura de 
la delegación se tramitan desde ella la gestión 
de las solicitudes de justicia gratuita, “evitando 
desplazamiento y centralizando la información”, según 
Anastasio, quien detalla que diariamente pasan por la 
sede ayamontina del ICAHuelva una media de ocho 
letrados y de 15 ciudadanos reclamando servicios e 
información de diversa índole.

Demanda 
La apertura de esta delegación fue la respuesta de la 
Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Huelva 
a la demanda de los abogados del Partido Judicial de 
Ayamonte, acercando estos servicios a los colegiados 
y a los ciudadanos.

Además, el trabajo de la delegación ayamontina 
del ICAHuelva no se reduce a su Partido Judicial, 
porque comparte con la sede principal de la capital 
algunas tareas. De esta forma, desde la localidad 
de  Ayamonte se tramitan las guardias y turnos de 
oficio de todos los juzgados de lo penal de Huelva y 
provincia.

Del mismo modo, el Colegio de Abogados de 
Huelva tramita desde Ayamonte todo lo referente 
al Servicio de Orientación y Asistencia Jurídico-
Penitenciaria (SOAJP), que lleva a cabo la gran labor 
de asesoramiento y defensa de los derechos de las 
personas privadas de libertad, ya que sus derechos no 
deben quedarse fuera cuando entran en prisión, pues 
solo podrán ser limitados los derechos establecidos en 
pronunciamientos judiciales.

Cabe destacar la labor de los compañeros y 
compañeras de los SOAJP que, sacrificando su 
despacho profesional y el tiempo de sus familias, 
luchan por el cumplimiento de los derechos de los 
internos desinteresadamente.

Autos Autos
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de un cuerpo del que, como alcalde y ciudadano, 
me siento muy orgulloso”, destacando que “todo 
los homenajeados dan cuenta de la capacidad y la 
excelencia de nuestra Policía, de la que también tienen 
mucho que ver las autoridades y entidades que hoy 
reconocemos por su estrecha colaboración en la 
mejora de su trabajo”.

Según ha puesto de manifiesto el regidor, “los 
resultados demuestran que el esfuerzo y la 
profesionalidad de la Policía Local están fuera de toda 
duda”, y, al respecto, ha recordado la disminución de 
un 8% del índice de criminalidad, el incremento en 
un 30% de la colaboración en actuaciones con otros 
cuerpos, 0 la atención de 60.000 llamadas anuales, 
con una media de 165 requerimientos diarios. “En el 
último año, los agentes locales han participado en más 
de 500 actuaciones velando por nuestra seguridad, 
intervenciones brillantes en grandes acontecimientos 
deportivos, culturales, religiosos, populares, en 
estrecha colaboración con el resto de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad”, ha manifestado.

Se reconoce así el alto grado de
colaboración del Colegio de
Abogados en la formación y
mejora de los agentes locales

El ICAHuelva recibe la Medalla 
al Mérito de la Policía Local

La Policía Local de Huelva ha celebrado la festividad de 
su Patrón, San Sebastián, con la entrega por primera 
vez de las Medallas al Mérito y el reconocimiento a sus 
agentes jubilados y con más de 35 años de servicio 
todavía en activo, así como a instituciones y entidades 
de la ciudad, como el Colegio de Abogados de Huelva, 
que ha recibido la distinción en un acto celebrado 
en el Gran Teatro, tras la celebración de una misa en 
la Iglesia de la Concepción, presidido por el alcalde, 
Gabriel Cruz, y que ha contado con la asistencia de 
diferentes autoridades de la ciudad y mandos de los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. 

En palabra de Gabriel Cruz, “la ciudad de Huelva 
salda una deuda pendiente con su Policía Local, la de 
reconocer públicamente la valía y la profesionalidad 

Autos Autos

Los decanos de los de los Colegios de Abogados 
de Andalucía han mantenido una reunión con la 
Consejera de Justicia del Gobierno andaluz, Rosa 
Aguilar, en la que han trasladado las peticiones y 
propuestas para la mejora de la Administración de 
Justicia y del Turno de Oficio.

La citada reunión se enmarca dentro de la ronda 
de contactos programada por el CADECA con los 
distintos responsables de la Administración de Justicia 
en Andalucía. Por el Presidente del Consejo Andaluz, 

El Cadeca mantiene una reunión con
la consejera de Justicia, Rosa Aguilar

Los Colegios de 
Abogados piden 
a la Junta  
mejoras en el 
Turno de Oficio

José Pascual Pozo, se han trasladado a la Consejera 
de Justicia, Rosa Aguilar, las necesidades que los 
abogados y abogadas andaluces vienen reivindicando 
para la mejora de las retribuciones del Turno de Oficio 
y de las condiciones para el ejercicio profesional, 
así como la adecuación de las infraestructuras en 
las sedes de los órganos judiciales de la comunidad 
Andaluza.

Tras exponer las reivindicaciones del colectivo se ha 
acordado crear un calendario de reuniones al  objeto 
de concretar y dar contenido a las reformas que 
reivindicamos. La Junta del Colegio del Ilustre Colegio 
de Abogados de Huelva participará activamente en 
la mismas al objeto de trasladar las necesidades 
particulares de este Colegio, hará un seguimiento 
exhaustivo de estas reuniones, trasladando al Consejo 
Andaluz de Colegios de Abogados las reivindicaciones 
del colectivo de esta provincia, como así lo ha hecho 
ya con anterioridad a esta primera reunión.

El objetivo es que se tuvieran en cuenta en el 
desarrollo de la misma, incidiendo en especial en lo 
concerniente al número de letrados de guardia, la 
gran dilación de los señalamientos, las limitaciones 
de tiempo en los informes orales, las reiteradas 
suspensiones de juicios y la extraordinaria lentitud en 
las ejecuciones de sentencias, así como el deseable y 
necesario incremento de los órganos judiciales de la 
provincia de Huelva.
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“El edificio de la 
Justicia sigue anclado 

en el siglo XIX”

VISTA PREVIA

El magistrado Jesús Fernández Entralgo, gallego nacido en Oviedo en 1945, fue
durante cinco años presidente de la Audiencia Provincial de Huelva, de 2007 a

2012. Guarda muy buenos recuerdos de una provincia por la que luchó, sin
demasiado éxito muy a su pesar, para la mejora de sus órganos judiciales y a

 la que ahora ha vuelto, una vez jubilado tras 44 años en la carrera judicial

¿Cómo se ven ahora los toros desde la barrera?
Sospecho que ahora los toros se ven igual que antes. 
Uno de los problemas que podemos tener algunos 
jueces es la objetividad de la perspectiva. Cuando 
ejercía la función jurisdiccional, la ejercía como 
juez, pero procuraba ver también los toros desde el 
otro lado de la barrera. Por ejemplo: muchas veces 
cuando uno se encuentra con un abogado recién 
salido del cascarón, que tiene miedo y recelos, en 
lugar de irritarse, hay que ayudarlo. No ponerse de su 
parte, sino conseguir que se relaje. Cuando tenemos 
la tentación de enfadarnos o reírnos del novato, 
deberíamos acordarnos de cuando nosotros éramos 
novatos. Eso es una lección de humildad continuada. 

Estuvo cinco años al frente de la Audiencia de 
Huelva, y pidió que no fuera renovado. 
Fue por circunstancias muy concretas que nada tienen 
que ver con Huelva y con sus gentes. Di lo que di de 
mí, y cuando comprendí que había topado con el límite 
de mis posibilidades, regresé a Madrid y allí he estado 
cinco años para comprobar algo que decía Cavafis: 
“Caminante, el pueblo que tú buscas no está ni aquí ni 
allá, lo has dejado atrás, es el pueblo de donde vienes”. 
Yo llegué a esa conclusión y aquí estoy de nuevo en 
Huelva. 

¿Quedó satisfecho o pesaron más los sinsabores 
en su etapa al frente de la Audiencia?
Es difícil para un juez quedar satisfecho, porque al 
final el sentimiento de justicia puede tropezar con 
la realidad de todos los días. Y la realidad es dura y 
no siempre está del lado de la justicia. Hace muchos 
años leí unos versitos del ‘Martín Fierro’, que se me 
quedaron grabados: “La ley es tela de araña / y en 
mi ignorancia lo explico, / nunca la tema el que es 
rico, / no la tema el que mande, / pues la rompe el 
bicho grande / y sólo enreda a los chicos”. Tengo que 
decir con un poco de pena que mi experiencia me ha 
conducido a comprobar cuánta verdad se contiene en 
esos versos. 

En su despedida dijo que Huelva era la gran 
olvidada. ¿Cree que lo sigue siendo?
Sigo convencido de ello. Huelva es una ciudad con 
gente buena, que trabaja, paga sus impuestos, 
obedece y calla. Y, a veces, es importante recordar 
algo que no me invento, sino que está en el Evangelio. 
Jesucrito dice: “El Reino de los Cielo es difícil de 
conseguir y hay que hacer violencia para conquistarlo”. 
Es algo que también dijo entonces: la democracia, la 
libertad y la justicia no se mendigan, se conquistan. La 
indolencia no nos lleva a nada. 
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¿Cree que Huelva verá algún día la Ciudad de la 
Justicia, que fue una de sus grandes luchas?
No lo sé. Dicen que los gallegos tenemos una bola 
de adivinar el futuro, pero yo no la tengo. Cuando 
tomé posesión ya afirmé que yo me conformaría con 
que cuando me jubilase estuviera puesta la primera 
piedra. Pero ni eso. Ni siquiera la primera piedra, pero 
la esperanza es lo último que se pierde, nunca hay 
que cerrar el paso a la esperanza y a la posibilidad de 
que las cosas se consigan. Si no, tenemos la batalla 
perdida de antemano. 

Salen a la calle los jueces y fiscales. ¿Es posible 
en España un sistema judicial independiente, 
fuerte, eficaz y ágil?
Yo pertenecí en tiempos a un movimiento que unía a 
jueces, fiscales y secretarios judiciales que se llamaba 
Justicia Democrática. En el conjunto de su ideario 
estaba la independencia del Poder Judicial, pero no 
una independencia despótica y sin límites. El juez debe 
ser independiente, sobre todo, del poder, para poder 
defender al verdadero titular del Poder Judicial, que no 
somos los jueces, es el pueblo. Lo dice la Constitución. 
Y por ese motivo también todo lo que hagamos los 
jueces debe ser razonado, explicado y motivado, 
porque el administrador tiene que dar cuenta de lo que 
hace a quien es el titular de los bienes que administra. 
Si el juez administra justicia, debe dar cuenta al 
pueblo, que es el dueño de la justicia, de qué hace y 
cómo lo hace. Por eso es tan importante la motivación 
de las resoluciones judiciales. El juez no puede hacer 
lo que quiere, ni siquiera lo que cree que debería hacer 
según sus convicciones. El juez está atado a la ley, 
porque la ley es la expresión de la voluntad del pueblo. 
No se puede inventar su voluntad para sobreponerla 
a la del pueblo, por mucho que le guste, y por mucho 
que le parezca que él tiene la razón. El titular del Poder 
Judicial es el pueblo, y hay que pensar que el pueblo 
también sabe lo que quiere.

¿Estamos lejos de alcanzar esa independencia?
Hubo un momento en el que se tuvo casi al alcance 
de la mano, pero ocurrieron algunas cosas que, como 
en el verso machadiano, recordar no quiero, y se 
produjo un descenso importante del protagonismo de 
la justicia real y de la independencia del Poder Judicial. 
Y ahora que ya no me coarta la necesidad de guardar 
cortesía institucional sí puedo decirlo abiertamente. 
Hace ya muchos años se organizó un sistema en el 
que se dio preferencia sobre el Poder Judicial a los 
partidos políticos, que merecen todo el respeto del 
mundo, pero que no siempre coinciden con el modelo 
ideal de la sociedad. En aquel momento estaba muy 

cercano el franquismo, y una parte de la judicatura 
todavía estaba prisionera de los esquemas metales, 
sociológicos y políticos del franquismo. Creo que se 
trató de que a través de los partidos políticos, los 
jueces se sintieran controlados por el pueblo, y de esa 
manera trataran de cambiar su actitud para hacerla 
conforme a las exigencias de la Constitución.

¿Cree que un primer paso para alcanzar 
esa deseada independencia sería tener una 
independencia presupuestaria?
Por supuesto. En tiempos, se demandaba que el Poder 
Judicial tuviera un presupuesto propio, no dado como 
si fuera una limosna. Evidentemente, dando cuenta 
a la Administración. Hay una cosa clara: recortar los 
medios es recortar las alas e impedir que se vuele.

¿De quién es la culpa de la desafección social 
evidente que hay hacia la Justicia?
Hace muchos años que me he olvidado de hablar 
de culpas. Parece un contrasentido, ¿verdad? Pero 
la experiencia me conduce a pensar que tal vez 
todos tengamos un poco de culpa. Una veces la 
tienen quienes están interesados que la Justicia no 
sea fuerte. Si yo fuera un delincuente no querría una 
Justicia fuerte. Eso es evidente. Pero si adoptamos  
una actitud pasiva, de dejar correr, de qué más me da, 
de que esto no tiene arreglo, no lo tendrá. Si creemos 
que tiene arreglo, podrá tenerlo o no. Pero si creemos 
que no lo tiene, no lo tendrá nunca.  

¿Al poder político le interesa un sistema judicial 
fuerte?
Todavía me queda un resto de cortesía institucional 
para no contestar a esa pregunta. Aunque quizá la no 
contestación es la contestación más clara. Aunque 
no es el poder político. Estamos acostumbrados a 
hablar de la política como si la política fuera una 

“El principal reto 
del sistema judicial 
es ganar fuerza y 
no ceder jamás en 
lo conseguido”

nube ajena a todo lo demás. Yo muchas veces estoy 
tentado de pensar que la política es la continuación de 
la economía por otros medios. Y si al final hurgamos 
en los problemas sociales, siempre acabamos 
encontrando problemas de poder, y de poder 
económico. Quien tiene el dinero tiene el poder. Y 
quien tiene el poder, termina teniendo el dinero. 

¿Por qué cree que en España se ha modernizado 
casi todo menos la Justicia? La Hacienda, la 
Sanidad…
Cuidado. La Hacienda funciona bien para ir a donde se 
quiere que vaya. En mis tiempos mozos se decía que 
el impuesto directo era el mejor, porque quien más 
tenía más pagaba. Hoy hemos sustituido el impuesto 
directo por el indirecto, y cuando compramos algo no 
nos damos cuenta de que estamos pagando siempre 
un impuesto, el IVA, que no hace distinciones entre 
los ricos y los pobres, pero no lo sentimos como carga 
fiscal. Por eso digo que siempre termina saliendo a 
relucir un problema económico. 

El caso es que se ha modernizado, y la Justicia 
parece que sigue, en muchos aspectos, anclada 
en el siglo XIX. 
El edificio está anclado en el XIX, y lo habita gente 
quizá con buena intención y pocos recursos. 

44 años de juez. ¿En qué hemos mejorado?
Hemos mejorado en muchas cosas. Cuando yo 
escucho que para llegar a donde hemos llegado a lo 
mejor hubiera valido la pena seguir en el franquismo, 
creo que lo dice o bien a quien le ha ido muy bien 
con el franquismo o bien quien no ha conocido lo 
que era el franquismo. Dentro del sistema judicial ha 
habido avances y ha habido algunos retrocesos, pero 
seguramente están relacionados con la persistencia 
de algo que hace cien años decía Joaquín Costa, que 
el verdadero sistema de la sociedad española era la 
oligarquía y el caciquismo. Yo me pregunto si las cosas 
no siguen siendo así. Mientras las cosa no cambien 
en ese sentido, la justicia tendrá dificultades para 
cambiar. 

¿Cuáles cree que son los principales retos del 
sistema judicial?
Consolidarse, ganar fuerza y no ceder jamás ni 
un centímetro de lo que se haya conseguido. Y, 
también, que los jueces piensen siempre que ellos 
son prisioneros de la ley en la medida que la ley sea 
voluntad de la expresión del pueblo. Y, si no es así, 
luchar para se den las circunstancias para que la ley 
sea la expresión de la voluntad del pueblo. 

¿Cuál es el papel que deben jugar los abogados?
Me parece un papel importantísimo. Hay que empezar 
a proporcionar a los ciudadanos más desfavorecidos 
unas posibilidades reales y eficaces de defensa en 
juicio. El acceso a la justicia es un problema a serio, 
porque una vez más el que tiene dinero se puede 
ver asistido de equipos importantes de abogados, 
a veces con más medios que la administración 
de justicia. Actualmente, se está ya llegando a un 
sistema muy similar al angloamericano, con grandes 
despachos, para que, de esa manera, pueda haber 
colectivos que hagan el trabajo más eficazmente a 
menor costo interno. Hay una figura que existe en 
nuestros denostados sistemas hispanoamericanos, y 
de la que nunca se habla, que es el defensor popular, 
que sería el equivalente al Ministerio Fiscal. Con un 
sentimiento grande de igualdad procesal, para que 
el abogado no le tenga un temor reverencial al fiscal 
porque piense que el juez está más cerca del fiscal 
que de él. El juez no debe estar cerca de nadie, sólo 
de la ley. El acusado debe tener igualdad en el derecho 
de defensa, real y efectivo. No sé qué se piensa sobre 
todo eso en el ámbito de los Colegios de Abogados. 

¿Cómo ha sido su relación con los abogados?
Mi relación con los abogados hay sido muy buena, 
nunca he tenido la más mínima queja. El juez debe 
ser consciente de que no es más ni mejor que nadie 
de los que están en sala y guardar el respeto debido 
al abogado de la misma manera que se espera que el 
abogado se lo guarde a él. Ya sé que los jueces tienen 

Vista previa   Vista previa
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mucho trabajo y que les falta tiempo, pero no pueden 
decirle a un abogado que apure y vaya deprisa por esa 
razón. La respuesta del abogado en ese caso debería 
ser: “Quéjese de su sobrecarga de trabajo a quien 
corresponda, pero no se duela conmigo”.

¿Qué parece que la instrucción pueda pasar a 
manos de los fiscales?
Llevamos todos mucho tiempo pensando sobre esta 
cuestión. Lo lógico es que la instrucción la dirijan 
los fiscales, porque la instrucción no es más que la 
acumulación de datos y de información para luego 
pensar si vale la pena abrir el juicio oral o no. Es una 
competencia impropia de los jueces, por dos razones. 
Si los jueces nos acostumbramos a instruir, es decir, a 
investigar, se nos forma en la cabeza una especie de 
costumbre psicológica de agresividad e incisividad, y 
en el juicio también queremos llevar la voz cantante. Y 
no es así. En el juicio, los jueces escuchamos, que por 
algo se llama audiencia. El juicio es para oír, no para 
que el juez se luzca. Cuanto menos se nos note a los 
jueces, mejor. Segunda dimensión del problema: que 
lleve la instrucción el fiscal, pero ¿qué fiscal? Habría 
que procurar una organización del Ministerio Fiscal 
con una clara independencia de cualquier otro poder. 

¿De qué está más orgulloso de su larga carrera 
de juez?
Yo no estoy orgulloso de nada. El orgullo es un mal 
consejero. Aprendí mucho ejerciendo como juez, 
me ayudó a ver la sociedad desde un punto de vista 
que al principio desconocía, y, si acaso, el tener 
que acostumbrarse a trabajar bien, razonadamente 
y honradamente. De las cosas que uno se siente 
orgulloso es mejor que las digan otros. Nadie es buen 
juez de una propia causa. 

¿Y cuál es la espina que se le ha quedado 
clavada?
No es una espina, es una corona de espinas. Pero 
como ya pasaron, siguen en la memoria y lo mejor 
que creo que puedo hacer es charlar con los que 
han recogido el testigo a ver si ellos son capaces 
de arrancar esas espinas. No hay juez que no tenga 
una corona de espinas. Sin ponernos ni negativos 
ni tristes, al contrario. Todos cubrimos una etapa, 
a lo largo de nuestra vida nos pasamos el tiempo 
sembrando. ¿Quién va a recoger la cosecha o a ver 
el árbol crecido? No importa. Lo importante es que 
todos sigamos sembrando y trabajando. Eso es lo 
fundamental.

Vista previa 
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Diligencias

Nueva edición del Congreso de Justicia
Penal en la Universidad de Huelva

El fiscal de la Audiencia Provincial de Huelva Pedro 
Díaz Torrejón volvió a colaborar en el programa 
formativo del ICAHuelva, en esta ocasión tratando 
un tema de gran actualidad como es el derecho 
al olvido digital. Díaz Torrejón puso sobre la mesa, 
durante su ponencia ‘El abogado y las respuestas 

ante el derecho al olvido digital’, la necesidad de 
formación de los letrados en una materia que va a 
provocar un considerable aumento de procedimiento y 
litigios, teniendo en cuenta los numerosos problemas 
relacionados con la intimidad que este causa. 

En este sentido, el fiscal explicó que el origen de este 
tipo de procedimientos reside en los datos personales 
que los usuarios de internet dejan a diario en la red, 
un foco de conflictos que debe abordarse desde la 
necesaria especialización de los abogados. 

El derecho al olvido es un concepto relacionado con 
el Habeas Data y la protección de datos personales, 
el derecho al honor, intimidad e imagen. En aplicación 
de este concepto, se hacen solicitudes de supresión, 
bloqueo o desindexación de información que se 
considera cierta pero obsoleta por el transcurso del 
tiempo. Este concepto puede en ocasiones colisionar 
con la libertad de expresión e información.

La progresiva universalización de Internet, que 
combina una enorme capacidad de almacenaje 
con motores de búsqueda, y con extrema facilidad, 
puede significar el fin del olvido. La perennidad de la 
información implica nuevos desafíos para el Derecho, 
básicamente determinar si una persona puede lograr 
borrar el pasado.

Jornadas sobre el papel del abogado en
el derecho al olvido digital

La Facultad de Derecho de la Universidad de Huelva ha 
acogido el II Congreso de Justicia Penal de Andalucía 
y el XIX de Huelva. Unas jornadas de gran relevancia a 
nivel internacional que ha contado con la participación 
de profesores y expertos en judicatura y derecho de 
todo el mundo como José Sáez Capel, magistrado 
de la Cámara de Apelaciones de Buenos Aires o el 
magistrado Jesús Fernández Entralgo. 

Las conferencias han abordado temas que tienen una 
gran significación en la sociedad actual; la política 
criminal, la prevaricación, los delitos de odio o el 
fenómeno del terrorismo. A su inauguración acudieron 
María Antonia Peña, rectora de la Universidad de 
Huelva; Miguel Rojano, representante del Colegio de 
Abogados; Manuel Gómez Márquez, representante del 
Ayuntamiento de Huelva, y Juan Carlos Ferré, director 

de las jornadas y decano de la Facultad de Derecho. 
Rojano manifestó “el honor y la satisfacción de volver a 
colaborar con la universidad” señalando la importancia 
“de esta relación tan fructífera tanto para la 
universidad como para la sociedad que facilita ampliar 
conocimientos” con congresos como el celebrado.

Diligencias

Unas jornadas analizan en
Ayamonte las perspectivas
social, jurídica y policial de la
violencia de género

La Casa Grande de Ayamonte acogió a finales de enero 
las II Jornadas Formativas de Violencia de Género, 
organizadas por el Ayuntamiento de Ayamonte y 
la Asociación de Abogados del Partido Judicial de 
Ayamonte.

El alcalde de la localidad ayamontina, Alberto 
Fernández, acompañado de la teniente alcalde, 
Laura Sánchez, asistieron a la inauguración de 
las jornadas, cuya mesa estaba constituida por 
el primer edil ayamontino y representantes de la 
Diputación de Huelva y de la Asociación de Abogados, 
respectivamente.

El primer edil agradeció a la teniente de alcalde del 
Área de Igualdad del Ayuntamiento su gran trabajo 
para la organización de las II Jornadas, así como a las 
técnicas del Área y a la Asociación de Abogados, y 
resaltó la coordinación de Ayuntamiento y Guardia 

Civil para la atención de las víctimas y la intención del 
consistorio de impulsar reuniones con los Cuerpos y 
Seguridad del Estado y los letrados para ver canales de 
derivación y atención a las mismas.

Laura Sánchez, teniente alcalde de Igualdad, 
manifestó su satisfacción por la gran influencia 
de público, así como por haberse cumplidos los 
objetivos por los cuales se organizaron las jornadas, 
y dándose a conocer las herramientas que tienen 
las administraciones para defender a las víctimas de 
violencia de género.

En las distintas sesiones de las jornadas, se han 
analizado diferentes vertientes sociales, juridicas y 
policiales, y se han dado a conocer los protocolos de 
actuación y los mecanismos de los que disponen las 
victimas de violencia de género cuando se enfrentan a 
sus agresores.

En el caso de Cruz Roja, Ramón Castiñeira Sanchez, 
responsable provincial del proyecto Atempro, explicó 
sus características a los asistentes a las jornadas, 
dando a conocer este dispositivo de protección a 
las victimas que tantas vidas ha salvado desde su 
implantación.
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El ICAHuelva forma a sus colegiados en Derecho Penitenciario

El Área de Peritaje Social del Colegio Profesional de 
Trabajo Social de Huelva ha organizado junto con el 
ICAHuelva un seminario sobre peritaje social que 
contó con una gran participación  en el Colegio de 
Abogados de Huelva. María Luisa Mateos, responsable 
del Área de Peritaje Social, y Catalina Hernández, 
responsable del Área de Formación del CPTS-Huelva, 
se han unido para continuar trabajando en la puesta 

en valor y visibilización de la profesión del Trabajo 
Social como perito.

Fruto de este trabajo conjunto se ha organizado 
el seminario “La prueba pericial social: alcance y 
contenidos. Añadiendo valor a la Justicia”, que se 
celebró en las instalaciones del Ilustre Colegio de 
Abogados de Huelva, donde participaron más de 40 
profesionales de la abogacía de la provincia de Huelva.

El seminario ha sido impartido por Josefa Moreno, 
trabajadora social y directora del Gabinete JMR Trabajo 
Social, que ha puesto en valor el trabajo del profesional 
del Trabajo Social como perito.

El contenido del informe pericial, las fases, técnicas 
e instrumentos para su elaboración y la valiosa 
aportación que supone su utilización como medio 
de prueba en los asuntos judiciales en los que tiene 
implicación, han sido algunos de los temas abordados 
en este seminario.

Los trabajadores sociales explicaron que es 
importante dar a conocer su profesión, visibilizarla 
a otros profesionales, y mostrar sus competencias, 
ya que hay un gran desconocimiento del valor que 
añaden en el ámbito Judicial, sobre todos en aquellos 
procedimientos en los que las variables sociales tienen 
cierta influencia.

El Colegio y los trabajadores sociales
colaboran en la formación de los
abogados en la prueba pericial

El salón de actos del Colegio de Abogados acogió en la 
tarde del 18 de enero una nueva jornada de formación 
para sus colegiados. En este caso, el asunto principal 
versó sobre el Derecho Penitenciario. 

Diligencias 

Jornadas formativas sobre la
intervención del abogado en la
asistencia de guardia

El Colegio de Abogados de Huelva ha celebrado 
unas jornadas formativas destinadas a incrementar 
los recursos de los letrados en su intervención en 
la asistencia de guardia. El objetivo del ICAHuelva 
con la puesta en marcha de estas sesiones ha sido 
el de colaborar con los abogados para permitirles 
anticipar las distintas situaciones en las que puedan 
encontrarse en el desempeño de sus funciones.

De esta forma, las jornadas ‘La intervención del 
abogado en la asistencia de guardia’ pusieron sobre la 
mesa aspectos como el papel de la Policía y la Guardia 
Civil, el del juez de guardia, la continuación con la 
celebración del juicio ante el Juzgado de lo penal y, 
para terminar, los posibles recursos ante la Audiencia 
Provincial, sin olvidar la tramitación ante el Colegio 
de la justificación de las asistencias y actuaciones 
realizadas. 

Las jornadas se abrieron con una sesión dedicada 
a la intervención de los abogados en los centros de 
detención, que estuvo a cargo de Javier Rodríguez, 
inspector del Cuerpo Nacional de Policía en Huelva; 
y de Antonio Tejada, teniente policía judicial de 
la Comandancia de la Guardia Civil en Huelva. A 
continuación, el abogado del ICAHuelva Gustavo 
Enrique Arduán habló sobre el servicio de asistencia al 
detenido o preso. 

Al día siguiente las jornadas continuaron con una 
ponencia a cargo del magistrado juez del Juzgado de 
Instrucción nº4 de Huelva, Javier Pérez Minaya, quien 
habló sobre la asistencia en el juzgado de instrucción. 
Las sesiones también abordaron cuestiones como la 
defensa en el Juzgado de lo Penal, un tema que fue 
abordado por el magistrado juez del Juzgado de lo 
Penal nº1 de Huelva, Francisco Ramírez Herves. Por 
último, las jornadas concluyeron con la participación 
de Luis García Valdecasas, magistrado de la Audiencia 
Provincial de Huelva, quien habló sobre el recurso de 
apelación penal.

De esta forma, las jornada, presentada por el 
vicedecano del ICAHuelva, Fernando Vergel, arrancó 
con una ponencia a cargo de Luis Fernández Arévalo, 
fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Huelva, quien 
habló sobre las quejas de los internos, los recursos 
contra las sanciones disciplinarias y las medidas de 
seguridad penitenciaria. 

La jornada se cerró con una conferencia a cargo de 
José Luis Revilla Paradoy, letrado del ICAHuelva, quien 
analizó los permisos, la clasificación y la libertad 
condicional.

Las jornadas unieron la experiencia y la práctica 
a través de los ponentes y pusieron de manifiesto 
el compromiso del ICAHuelva con la población 
penitenciaria.



Damas en la 
sala de vistasLA
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El acusado, prototipo de macho ibérico, 
esperaba tranquilo a las puertas de la sala 
donde se celebraría la vista de su caso. 
Había ensayado minuciosamente los detalles 
sobre qué diría y cómo lo diría. “Deje que 
le explique, señor Juez...”, y expondría de 
corrido y con aplomo su versión, sin pensar 
en nada más ni mirar a lugar alguno, para 
dar sensación de veracidad y verosimilitud. 
Cuando vocearon su nombre, se levantó 
decidido y accedió a la sala. Pero nada más 
hacerlo, el ánimo se le vino abajo. Quien lo 
llamó había sido “la” ujier, y sabía, cómo no, 
que lo defendería una abogada; pero nunca 
habría imaginado encontrarse también 
ante una juez, una secretaria y una fiscal. 
Se dejó caer sobre el banco habilitado para 
los acusados, provocando la llamada de 
atención: “Levántese. ¿Quién le ha dado 
permiso para sentarse? Póngase en pie y 
limítese a contestar a lo que se le pregunte. 
Le advierto que puede no hacerlo, pero sepa 
que, en todo caso, se le juzgará conforme a la 
prueba que resulte”. 

¿No declarar —pensó con rapidez—... con 
lo bien que lo había preparado? Así que 
puso coraje y comenzó: “Verá, señorita, yo 
no tuve nada que ver...”, lo que le granjeó 
una segunda reprimenda: “Cállese ahora 
mismo u ordeno que lo desalojen. Conteste 
exclusivamente a lo que se le pregunte. 
Y diríjase a mí como señoría, no como 
señorita”. Y, así, con el ánimo por los suelos, 
fue contestando afirmativamente a cada 
pregunta de la fiscal, mientras que para las 
de su abogada no tuvo respuestas porque 
ya había dicho sí a lo que ella pretendía 
ahora que dijese no. De modo que cuando 
la magistrada le preguntó, como última 
cuestión, si tenía algo que añadir en su 
defensa, admitió abatido, con un gesto de 
cabeza, que no... “¡Conteste de palabra, 
hombre, que no le vamos a cobrar!” Pero ya, 
en ese momento, su atención la ocupaba 
otra cuestión: qué y cómo se lo contaba a 
su mujer. ¡Él, que no la dejaba hablar!”¡Se 
reirá de mí porque una mujer me haya hecho 
callar...!”, salió mascullando.

JAIME MADRUGA
Abogado
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I. INTRODUCCIÓN

Desde hace unos años se habla de manera 
recurrente de la generalización en la sociedad 
moderna de nuevos riesgos asociados, 
asociados al uso incontrolado e intensivo de 
las nuevas tecnologías, de manera que se ha 
difundido un sentimiento de inseguridad que 
se ve potenciado por la enorme cobertura 
mediática de los sucesos peligrosos y 
lesivos, creando a veces una desmesurada 
situación de alarma, que causa una notable 
“sensación” de miedo en la sociedad.

Aunque se ha universalizado la educación 
básica las cifras de fracaso escolar son 
demoledoras. Los modelos autoritarios de 
relaciones familiares se ha sustituido por 
otros excesivamente permisivos, donde no se 
aceptan fácilmente límites, con un aumento 
de episodios de violencia intrafamiliar de los 
hijos hacia sus padres, especialmente en 
familias desectructutaradas. Los jóvenes se 
desenvuelven en una sociedad del bienestar 
donde los valores del individualismo y el 
consumismo prevalecen sobre el esfuerzo y 
la responsabilidad. Las nuevas tecnologías 
facilitan el desarrollo de nuevas formas de 
violencia juvenil, especialmente en el maltrato 
psicológico utilizando como instrumento las 
redes sociales, que facilitan el anonimato y la 
amplia difusión de los mensajes.

En este contexto social, la violencia juvenil 
se ha hecho más compleja, sofisticada 
e imprevisible, donde son frecuentes los 

Aproximación a la justicia 
juvenil del siglo xxi
SIMÓN MÁRQUEZ
Jefe de servicio de Justicia de la Junta de Andalucía en Huelva

episodios de violencia y acoso escolar 
(‘bullyng’). De manera que la violencia se 
convierte en una autoafirmación grupal para 
sentirse importe en el grupo de iguales. Con 
frecuencia, los medios de comunicación 
se hacen eco de hechos cometidos por 
jóvenes que genera alarma social. El 
perfil del menor infractor ha cambiado 
profundamente como consecuencia de los 
hábitos económicos, culturales y sociales. 
Los estudios psicosociales apuntan cada vez 
más, a menores de edad que no pertenecen 
necesariamente a sectores sociales 
marginales, resultando cada vez menor la 
diferencia entre clases sociales a la hora de 
hablar de menores infractores.

II. EL SISTEMA PENAL JUVENIL

Éste ha sufrido una extraordinaria evolución 
desde primeros del siglo XX hasta nuestros 
días. A comienzos del pasado siglo el sistema 
que podíamos denominar tutelar se basaba 
en el Reformatorio, mientras que durante 
la instauración del Estado del Bienestar se 
desarrolla un sistema educativo en el que 
se produce e la paulatina desjudialización 
de los menores. Sin embargo, a partir de 
los años ochenta se consolida lo que viene 
a denominarse un sistema basado en a 
responsabilidad. En España con la llegada 
de la democracia se cuestiona la Ley Tutelar 
de 1940 y el sistema proteccionista que 
configuraba. Tras la STC 36/91, de 14 de 
febrero, se declara inconstitucional el art. 
15 de aquélla, considerando que el proceso 

de menores no es más que una variante 
del proceso penal con todas las garantías, 
siguiendo por ello lo preceptuado en la 
Convención de Derechos del Niño. La laguna 
legal que se crea la viene a colmar la Ley 
Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor 
de 5/2000, de 12 de enero (en adelante 
LORPM).

Esta ley recoge el nuevo modelo de 
responsabilidad, combinando la orientación 
educativa con todas las garantías 
procesales. La Ley responde a un modelo 
de responsabilización que intenta conciliar 
las garantías jurídicas y procesales de los 
menores con la finalidad educativa de las 
intervenciones. 

Sin embargo, una de las paradojas de 
esta Ley es que, habiendo sido aprobada 
con absoluta mayoría en el Parlamento, 
la Comunidad científica, los Colegios 
Profesionales y la Comunidades Autónomas, 
a su entrada en vigor se encuentra con una 
fuerte contestación mediática y por social, 
por tanto, ya que coincide con diversos 
asesinatos protagonizado por menores con el 
correlativo rechazo social. Todo ello precipitó 
una serie de reformas que desembocaron el 
LO 8/2006, de 4 de diciembre que mantiene 
la orientación educativa y procede al 
endurecimiento de las medidas relacionadas 
con delitos graves, eliminado la aplicación de 
la ley a los jóvenes con edades comprendidas 
entre los 18 y los 21 años y dando mayor 
intervención a las víctimas en el proceso.

III. PRINCIPIOS INSPIRADORES DE LA LEY

• Interés superior del menor.

• Naturaleza formalmente penal, pero 
materialmente sancionadora, educativa.

• Intervención mínima.

• Reconocimiento de todas las garantías 
procesales previstas en el art. 24 de la CE.

• Flexibilidad.

• Participación de la víctima.

IV. LAS MEDIDAS PREVISTAS EN LA LEY

PRIVATIVAS DE LIBERTAD

• Internamiento en régimen cerrado.

• Internamiento en régimen semiabierto.

• Internamiento en régimen abierto.

• Internamiento terapéutico cerrado, 
semiabierto y abierto.

• Permanencia de fin de semana.

NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD

• Libertad vigilada.

• Prestación en beneficio de la comunidad.

• Realización de tarea socioeducativa.

• Tratamiento ambulatorio.

• Asistencia a centro de día.

• Convivencia con otra persona, familia o 
grupo educativo.
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¿Ser policía fue en su caso una vocación?
Fue una vocación temprana que enfoqué dirigiendo 
mis pasos hacia la carrera militar. Más que una 
vocación es una forma de vida, marcada por una 
fuerte implicación y compromiso de servicio y 
protección de la ciudadanía en el sentido más 
amplio del término. El paso a la Policía fue una 
cuestión de oportunidad, de aprovechar unas 
oposiciones para acercar mi trabajo a la gente, 
buscando proximidad. La verdad es que esa 
disposición sigue intacta y me siento plenamente 
realizado con mi labor.

¿Encontró mucha diferencia entre lo que 
esperaba de su profesión y lo que finalmente 
encontró?
En la vida no siempre se acaba encontrando lo 
que uno espera, aunque en mi caso, tengo que 
reconocer que el deseo está muy cerca de lo que 
he conseguido. Es verdad que siempre he apostado 
por el trabajo de calle y aunque ahora la categoría 
del cargo me obliga a ejercer muchas tareas 
administrativas, sigo esforzándome por mantener el 
contacto directo con la gente, que es la base de la 
Policía Local. 

Tras unos meses en el cargo de jefe de la Policía 
Local, ¿qué ciudad se ha encontrado?
Una ciudad muy comprometida con sus tradiciones 
y con un alto grado de solidaridad entre sus 
ciudadanos. Huelva es una ciudad segura, con los 
mismos problemas o incluso menos dificultades que 
otras capitales de provincia españolas de similar 
tamaño, donde además destaca el alto grado de 
colaboración existente entre las distintas Fuerzas de 
Seguridad del Estado. 

¿Qué objetivos se marca para Huelva?
Seguir mejorando la profesionalización de 
la plantilla de la Policía Local mediante la 
formación y conseguir una imagen de cercanía, 
compromiso y confianza hacia el ciudadano. 
El reto más importante es que los onubenses 

CON LA VENIA

Rafael Mora Cañizares
Jefe de la Policía Local de Huelva

“Nuestra labor sería más 
efectiva si dependiéramos 
directamente de los 
jueces y fiscales”

Rafael Mora Cañizares (Andújar, Jaén, 1962) 
es militar de carrera y licenciado en Derecho. 
Durante 26 años ha formado parte del cuerpo 
de la Policía Local de Marbella, ocho de ellos 
asumiendo la Jefatura. Desde julio de 2017, 
tras superar el proceso de selección abierto 
por el Ayuntamiento de Huelva, está al frente 
de la Policía Local de la capital onubense. 
Mora llega a la Jefatura de Huelva con muchas 
ganas de trabajar por la ciudad y mejorar 
todo lo que sea necesario en la institución, 
con el objetivo claro de mejorar la atención a 
los ciudadanos y estrechar su confianza con 
la policía. Considera que el trabajo conjunto 
con jueces y fiscales es fundamental para el 
correcto funcionamiento de la justicia. 
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perciban a la Policía Local en su día a día y se 
sientan correctamente atendidos. Me gustaría 
que cada onubense que se ponga en contacto 
con nosotros, se marche tranquilo y convencido 
de que estamos trabajando para solucionar 
su problema o responder a su solicitud.

¿Cuál es, en su opinión, la labor de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado en el sistema 
judicial?
Nuestra labor pasa por la disposición absoluta 
para apoyar y colaborar con los fiscales, jueces 
y tribunales y completar la cadena judicial que 
conforma el Estado de Derecho.

¿Cree que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado están plenamente integradas en 
el sistema judicial español como eslabón 
indispensable de la cadena?
En gran parte sí, pero se podría mejorar con la 
implantación de unidades adscritas de forma 
orgánica a las autoridades judiciales, para conseguir 
mayor eficacia. Creo que si dependiéramos 
directamente de los jueces y tribunales, trabajando 
codo con codo, nuestra labor sería más efectiva. 

Por eso soy un firme defensor de la colaboración y 
la cooperación judicial. 

El trabajo de la Policía Local resulta esencial en 
algunas cuestiones como la violencia de género 
o menores. ¿Qué destacaría de esta labor?
Lo que más valoro es la implicación y cercanía que 
los hombres y mujeres de la Policía Local y, en 
concreto, del Grupo de Violencia y Menores de este 
Cuerpo en Huelva, mantienen durante su servicio. 
Es una dedicación personal, que excede de sus 

obligaciones, para brindar acompañamiento, para 
dar no sólo amparo, sino seguridad y confianza a 
las más de 150 mujeres víctimas de violencia de 
género que tenemos actualmente bajo nuestra 
protección directa. Es ua labor ejemplar. Estamos 
en contacto con los jueces y fiscales, pero también 
con las asociaciones y centros de salud, con todas 
las personas que nos puedan ayudar a detectar 
situaciones susceptibles de maltrato, con el único 
objetivo de atender lo antes posible a quienes lo 
sufren. En el caso de los menores es fundamental 
la colaboración con las familias y con los docentes 
para apostar por la prevención en cuestiones 
tan importantes como el absentismo escolar, 
el consumo de alcohol o estupefacientes, o la 
seguridad vial. 

¿Cree que todavía queda mucho por hacer para 
quitar a la Policía Local el sambenito de cuerpo 
‘ponemultas’?
El objetivo de la Policía Local nunca es sancionar, 
sino velar por la legalidad y garantizar la seguridad 
de los ciudadanos, teniendo a veces que optar para 
ello por el castigo, la última opción que nos ofrece 
el ordenamiento jurídico. Pero antes de llegar a la 
sanción, realizamos infinidad de funciones en el día 
a día que contribuyen directamente a mejorar la 
calidad de vida y la convivencia de los ciudadanos 
de Huelva.

Sin duda, la local es la policía más cercana al 
ciudadano, una auténtica policía de proximidad, 
y por lo tanto la que antes puede detectar 
las alertas. ¿Cree que debería asumir más 
competencias? 
Actualmente tenemos muchas competencias, 
pero sería conveniente poder desarrollarlas 
plenamente y que se reconozcan las que de facto 
estamos realizando. Por ejemplo, continuamente 
colaboramos con la Policía Nacional y la Guardia 
Civil en Seguridad Ciudadana; con la Jefatura 
Provincial de Tráfico en cuestiones de circulación 
y protección vial; contamos con un equipo propio 
dedicado a la atención de menores y víctimas de 
la violencia de género; una unidad de Atestados; 
un centro de formación especializado en seguridad 
vial al servicio de todos los colegios y centros 
de enseñanza de Huelva; cumplimentamos y 
tramitamos toda clase de trámites administrativos 
en colaboración con el Ayuntamiento y entidades 

judiciales para el empadronamiento, la identificación 
y localización de personas… En definitiva, estamos 
para dar servicio y atender las necesidades de los 
ciudadanos, pero también para dar cobertura y 
apoyar la labor de las distintas administraciones 
implicadas.

La crítica a la Justicia es un clásico en la opinión 
pública. ¿Cómo se ven estas cuestiones desde 
un cuerpo como el de la Policía Local?
Nosotros como policías somos parte de esa justicia 
a nivel global que identifica el ciudadano. Y como 
parte de ella, bajo la premisa de la garantía legal, no 
podemos responder, bajo el respeto a los derechos 
y libertades más elementales, a la inmediatez 
que el ciudadano muchas veces desea. Es muy 
difícil explicar a un ciudadano en plena crisis, que 
cada situación y cada trámite está sujeto a plazos 
judiciales que nos impiden realizar algunos de 
sus requerimientos con la premura que ellos nos 
demandan y que, en muchos casos, también a 
nosotros nos gustaría.

¿Cómo es su relación con los abogados 
onubenses y qué destacaría de su trabajo?
Mantenemos una relación cordial y desde el primer 
momento me llamó la atención su compromiso 
a nivel de ciudad, más allá de la labor personal 
con sus clientes. Además, tenemos una estrecha 
colaboración en el trato diario, en cuanto a 
solicitud de atestados, diligencias relacionadas con 
accidentes de tráfico, asesoramiento legal o todo 
tipo de consultas técnicas. 

Como licenciado en Derecho que también es, 
¿qué cree que falta para la plena coordinación 
entre ambos mundos, el judicial-legal y el la de 
la seguridad? 
La base está en conocernos más internamente, 
saber cómo se trabaja, cómo funciona cada mundo 
y a partir de ahí, completar esta información con 
formación conjunta y recíproca, que nos permita 
poner en común nuestras tareas para mejorar la 
coordinación y conseguir actuaciones más eficaces 
para los ciudadanos.

“La labor del Grupo 
de Violencia de 
Género y Menores 
es ejemplar”
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José MAnuEl PéREz  
ABOGADO
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A La historia de José Manuel Pérez Reyes (Huelva, 1983) es la historia 

de un éxito tan fulgurante como fugaz. Este letrado que forma parte 
del bufete de Rafael Ortiz fue, en su infancia, un niño con problemas 
de sobrepeso que tenía que sufrir las burlas de sus compañeros de 
clase en el colegio. Pero aquello experimentó un cambio drástico: en 
apenas unos años, pasó de las chanzas por su peso a recibimientos 
oficiales en su pueblo, San Juan del Puerto, tras haber conseguido 
ser campeón del mundo de culturismo natural, categoría junior, en la 
prueba disputada en Bolzano (Italia) en noviembre de 2004. 

José Manuel es también Urbano. Así lo llaman muchos en su pueblo 
por confusión con el nombre de su hermano, y así llegó su increíble 
historia al Festival de Cine Iberoamericano de Huelva de la mano 
del realizador también sanjuanero Elías Pérez, que estrenó en el 
certamen en 2016 el cortometraje ‘Urbano: la historia de José Manuel 
Pérez Reyes’. 

Una historia que está cargada de “constancia, esfuerzo, sacrificio 
y disciplina”, como él mismo confiesa hoy en su amplio despacho 
profesional, donde trabaja desde 2010 y desde el que lleva temas 
tan variados como civiles, penales, de familia, de violencia de género, 
penales o sociales. “Todos esos valores que aprendí en el culturismo 
me han servido y me siguen sirviendo mucho para mi trabajo como 
abogado”, asegura. 

José Manuel Pérez Reyes entró de muy joven en un gimnasio de 
su localidad, el OsoSport, que habría de cambiarle la vida. “En un 
principio, sólo fui buscando conseguir un cuerpo más estético y 
equilibrado, y sentirme mejor conmigo mismo”, explica. Pero pronto 
quedó atrapado por el culturismo natural, una disciplina en la que 
se pasan controles antidopaje y que únicamente se basa en dieta y 
ejercicio, sin ayudas de productos externos. 

En pocos años alcanzó la cima. Todo en 2004. Primero logró ser 
campeón de Huelva. A la semana siguiente, se proclamó campeón 
de España. Siete días después, fue subcampeón de Europa. Unos 
meses después, volvió a ser el mejor de España en su categoría. Y en 
noviembre llegó a la cima como campeón del mundo. “Fue increíble, 
sobre todo por lo que supuso de reto y superación personal, de 
carrera de fondo”, asegura. 

Tras alcanzar esos retos, decidió parar y centrarse en sus estudios de 
Derecho en la Universidad de Huelva. Ahora dedica el poco tiempo 
libre que le deja su profesión como abogado a enseñar a otros 
chavales en el mismo gimnasio en el que empezó a labrar su sueño. 
“Ahora me aporta mucho regocijo interior, me ayuda a desconectar 
de los problemas del despacho y a estar más relajado conmigo 
mismo”, confiesa. 

Su fulgurante historia en el culturismo natural ha moldeado, además 
de su cuerpo, una personalidad que sabe a la perfección que nada se 
consigue sin esfuerzo, sacrificio y constancia.
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 Casos con historia

El CrimEn dE la 
TabErna ‘la misEria’

LA UBICACIÓN DEL SUCESO
Como es bien conocido, Sanlúcar La 
Mayor es un pueblo adscrito a la pro-
vincia de Sevilla, ubicado a 18 kilóme-
tros al oeste de su capital, y situado 
en lo alto de la cornisa del Aljarafe, en 
la ya antigua carretera que une aún 
(como también lo hace la hoy mo-
derna autopista A-49) las ciudades de 
Huelva y Sevilla; actualmente tiene un 
censo de población de 13.583 perso-
nas. Junto con La Palma del Condado 
constituían los dos enclaves urbanos 
fundamentales en la comunicación de 
dichas ciudades.

En 1921 (en el año del suceso), San-
lúcar La Mayor, manteniendo su im-
portancia geográfica aunque con un 
casco urbano mucho mas reducido al 

que actualmente presenta, tenía ya un 
censo de población importante ascen-
dente a 4.515 personas.

En dicho pueblo, en sus entonces 
afueras, existía la conocida como ta-
berna “La Miseria”, regentada por Do-
lores Marín Pacheco con la ayuda de 
sus hermanos José y Concepción, y 
el marido de esta última, Manuel Ríos 
Marín. Después del suceso, el negocio 
fue traspasado, y, tras una larga suce-
sión de negocios similares, culmina-
dos, a finales de la década de 1990, 
con el denominado bar “La Reforma”, 
el inmueble fue demolido y, en el solar 
resultante, fue construida la residencia 
para ancianos Nuestro Padre Jesús, 
asentada en el número 42 de la calle 
José Álvarez.

En el citado lugar se produjo el suceso 
al que seguidamente nos vamos a re-
ferir.

EL SUCESO
Según se desprende de las noticias del 
proceso penal seguido por el suceso 
a que se alude, en la tarde-noche del 
14 de diciembre de 1921 cuatro indivi-
duos (luego identificados como Fran-
cisco González Olmos (a) “El Niño de 
la Rosa”, Manuel Jiménez Pineda (a) 
“El Coriano”, Antonio Barcia Padilla (a) 
“El Barcia”, y Agustín González Barcia 
(a) “El Petaca”), armados con un revol-
ver y unas navajas, irrumpieron en la 
taberna “La Miseria”, sorprendiendo a 
su dueña, Dolores Marín, y a sus her-
manos, José y Concepción, y, tras ma-
niatarlos, los forzaron con amenazas 

Reordenando (una vez más) mi biblioteca, me he topado con el informe que, en sede de 
conclusiones definitivas en la vista del juicio oral del proceso penal ordinario por delito seguido 
respecto al caso conocido como “El crimen de la Taberna la Miseria”, evacuó el insigne jurista 
D. Adolfo Rodríguez-Jurado y de la Hera ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de 

Sevilla el 12 de febrero de 1925. La relectura del citado Informe ha despertado la curiosidad por 
el conocimiento, en profundidad, del caso de referencia, pero también, y por extensión, la de 
otros casos semejantes ocurridos en los pueblos vertebrados por el eje viario que, durante la 

mayor parte del siglo XX, unió las ciudades de Huelva y Sevilla. A todos ellos pretendemos dedicar 
nuestra atención, comenzando por el ya citado que presta su rúbrica a este artículo.
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Vista Sanlucar La Mayor.
Grabado antiguo

Manuel M. Gómez del Castillo y Gómez
Doctor en Derecho. Catedrático de Derecho Procesal. Abogado
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y golpes con el fin de que les dijeran 
donde guardaban el dinero del nego-
cio.

Como consecuencia del brutal empleo 
de la fuerza que ejercieron, Dolores 
Marín resultó muerta por una cuchi-
llada en el cuello, mientras que José y 
Concepción sufrieron lesiones de gra-
vedad.

Los actos fueron realizados directa-
mente por “El Niño de la Rosa” y por 
Eel Coriano” con la ayuda de “El Bar-
cia”, mientras “El Petaca” permanecía 
en el exterior vigilando.

Tras ello, registraron a las víctimas 
quedándose con el dinero que Dolo-
res Marín llevaba encima (como era 
costumbre, para su mejor guarda) y 
con algunos objetos de escaso va-
lor; y, habiendo encontrado una llave 
de la casa donde vivían, “El Niño de 
la Rosa” y “El Coriano”, prevaliéndose 
de ella, penetraron en la misma y sor-

prendieron a Manuel Ríos, marido de 
Concepción, quien, tras la inutilidad de 
fingirse dormido, fue sometido tam-
bién a amenazas y golpes (algunos de 
ellos inflingidos en la cara con la culata 
del revólver) con la misma finalidad de 
conocer la ubicación del dinero que no 
encontraron en la taberna.

Alertado el escaso vecindario exis-
tente, los asaltantes optaron por huir, 
separándose. “El Niño de la Rosa” y “El 
Coriano” se dirigieron hacia Villanueva, 
donde, en su estación de ferrocarril, 
tomaron un tren con destino a Sevi-
lla. Posteriormente, el día anterior a su 
detención, se reunieron los cuatro en 
la llamada “Venta de Pinichi”.

Cómplice del crimen fue José Tinoco 
Neli (a) “El Cojo Tambor”, quien, pre-
suntamente, facilitó la información a 
los autores. 

EL PROCESO Y LA INSTRUCCIÓN 
SUMARIAL
Habiendo tenido noticia del crimen 
(‘notitia criminis’), la Guardia Civil de 
Sanlúcar La Mayor, bajo las órdenes 
del sargento sr. Monedero, procedió 
inmediatamente, en vía de atestado, al 
desarrollo de las primeras diligencias 
pertinentes, dando conocimiento al 
Juzgado de Instrucción con sede en di-
cho pueblo, que igualmente procedió, 
también de forma inmediata, a la ins-
trucción sumarial.

Levantado el cadáver de Dolores para 
su autopsia, atendidas las graves le-
siones de José, Concepción y Manuel 
Ríos, y realizada la inspección ocular 
del lugar del suceso, se tomaron de-
claraciones a las tres víctimas vivas y 
a todos los posibles testigos que, en 
principio, podían ofrecer datos identi-
ficadores de los asaltantes. Particular 
importancia tuvieron los datos ofreci-
dos por Manuel Ríos respecto a la des-
cripción física de “El Niño de la Rosa” y 
de “El Coriano”.

Con base en todo lo anterior, y tras 
las pesquisas de rigor en Sanlúcar La 
Mayor, en los pueblos adyacentes 
(Benacazón, Olivares, Umbrete, Villa-
nueva…), en sus zonas rurales, carre-
teras y caminos, en las estaciones de 
la línea ferroviaria Huelva-Sevilla (con 
particular énfasis en las de Villanueva 
y Sevilla), y, por último, en el barrio de 
Triana, apoyadas las mismas en las in-

formaciones facilitadas por sus “confi-
dentes”, la Guardia Civil procedió, el 29 
de diciembre, a la detención de los cri-
minales. Los primeros detenidos fue-
ron “El Barcia” y “El Petaca”; luego lo 
fue “El Niño de la Rosa” y, por último, 
“El Coriano”.

Tras la detención se procedió al desa-
rrollo de las diligencias de interrogato-
rio y reconocimiento.

Los interrogatorios fueron realiza-
dos en el cuartel de la Guardia Civil de 
Sanlúcar La Mayor durante los días 29 
y 30 de diciembre, bajo la presencia, 
intervención y dirección del capitán D. 
Antonio Naranjo Limón (quien asumió 
también la del atestado). Todos los de-
tenidos, mediando mutuas y recípro-
cas acusaciones entre ellos, inclusive 
en los careos, confesaron su participa-
ción en el crimen.

Respecto al reconocimiento (aun-
que ya el 26 de diciembre, en el ci-
tado cuartel, varias personas –Manuel 
y Antonio Castro Sevilla, Antonio Ca-
yuso, Juan Franco Romero y José Ro-
dríguez Romero— habían reconocido 
a “El Petaca”, mediante exhibición de 
fotografías, como uno de los cuatro in-
dividuos sospechosos que estuvieron 
reunidos en la taberna del último ci-
tado, el 14 de diciembre, horas antes 
de la consumación del crimen) des-
taca el realizado por Manuel Ríos res-
pecto a “El Niño de la Rosa”, sobre el 
cual, al verlo en persona, dijo: “Este 
fue el que me quitó los dientes”. 

Cerrado el atestado, la Guardia Civil 
puso a los detenidos a disposición del 
Juzgado de Instrucción de Sanlúcar La 
Mayor el 31 de diciembre, fecha ésta 
en la que, a las 0:20 horas del 1 de 
enero de 1922, ingresaron en la cárcel 
de dicha población.

En sede judicial, el juez, tras decretar 
la prisión de todos ellos, continuó la 
investigación mediante nuevos interro-
gatorios y reconocimientos.

Durante los días 1 y 3 de enero fueron 
nuevamente interrogados los presos 
e, igualmente, con mutuas y recípro-
cas acusaciones, todos confesaron su 
autoría en el crimen.

En “rueda de presos”, las tres vícti-
mas vivas —José, Concepción y Ma-

nuel— reconocieron a “El Niño de la 
Rosa” y a “El Coriano”. Manuel Ríos, 
además, reconoció al primero, no sólo 
en la cárcel de Sanlucar La Mayor, sino 
también, posteriormente, en la de Se-
villa en tres “ruedas” sucesivas realiza-
das de distinta forma. Igualmente, en 
las “ruedas” llevadas a efecto, ante el 
Juez, los días 2 y 10 de enero, y luego 
el día 21 de octubre, Antonio Cayuso y 
José Rodríguez Romero volvieron a re-
conocer a “El Petaca”, como también 
lo hicieron Marcela Fernández y José 
Gallego Romero; los hermanos Manuel 
y Antonio Castro ratificaron su recono-
cimiento, posteriormente, cuando ya 
se encontraba en la Cárcel de Sevilla.

Culminadas las actuaciones anterio-
res, y demás diligencias adicionales, el 
juez de instrucción, tras dictar auto de 
procesamiento, decretó el cierre del 
sumario y la elevación de los autos a 
la Audiencia Provincial de Sevilla, orde-
nando el traslado de los procesados a 
la cárcel de dicha ciudad.

EL PROCESO. EL JUICIO
En el juicio, la sala (Sección Primera) 
de la Audiencia Provincial de Sevi-
lla estuvo compuesta por los magis-
trados siguientes: Ilmo. Sr. D. Eufrasio 
Bonilla y Bonilla (presidente), Ilmo. Sr. 
D. Luis Suárez y Alonso-Fraga, Ilmo. 
Sr. D. Francisco Alcántara Merchán, 
Ilmo. Sr. D. Emilio De Isaza y Echeni-
que, e Ilmo. Sr. D. Fernando Abarrate-
gui y Ponte (magistrado ponente). La 
acusación pública del Ministerio Fis-
cal la ejerció el Sr. Martínez Jordán; la 
acusación particular y la actoría civil la 
llevó a efecto el Sr. Rodríguez Jurado; 
y la defensa, tanto en lo concerniente 
a la responsabilidad penal como a la 
responsabilidad civil, la ejercieron los 
letrados Sres. Blasco Garzón (respecto 
a “El Niño de la Rosa” y “El Coriano”), 
Teodomiro Muñoz (respecto a “El Bar-
cia”), Jiménez Mesa (respecto a “El Pe-
taca”) y González Navas (respecto a 
“El Cojo Tambor”).

La vista oral y pública se desarrolló du-
rante los días 9 a 14 de febrero del año 
1925. Prestaron su testimonio 84 per-
sonas. El total de los reconocimien-
tos de los acusados (entre sumario y 
juicio) ascendió a 13 (los de “El Niño 
de la Rosa”), 7 (los de “El Coriano”) y 
23 (los de “El Petaca”) [sin datos res-
pecto a “el Barcia”]. Todos los acusa-
dos se retractaron de las confesiones 

realizadas ante la Guardia Civil y ante 
el juez de instrucción alegando “malos 
tratos”, amenazas, coacciones, intimi-
daciones, sevicias (“El Niño de la Rosa” 
llegó a afirmar que le habían aplicado 
la crueldad de “los palillos”) e irregu-
laridades/ilegalidades en la forma de 
proceder en los interrogatorios/decla-
raciones.

La estrategia de las defensas se cen-
tró en la existencia y concreción de 
una “coartada” (el hecho de que el día 
y en la hora del crimen “El Niño de la 

Rosa” y “El Coriano” estaban en Sevi-
lla, trabajando en la carga y descarga 
de unos barcos, y luego en diversas 
tabernas del barrio de Triana) a cuya 
construcción aportaron los testimo-
nios de diversos estibadores que co-
nocían a los acusados. Sin embargo, 
la citada estrategia no prosperó por 
causa de las severas contradicciones 
habidas en los testimonios de referen-
cia.

Dichas contradicciones fueron señala-
das, durante el juicio, tanto por el Mi-
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Portada del informe cel letrado de la
acusación patricular, Sr. Rodríguez Jurado
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nisterio Fiscal como por el letrado Sr. 
Rodríguez Jurado, quienes (con refe-
rencia a los testimonios de descargo 
prestados por los estibadores Ma-
nuel Giráldez Salinas, Javier Sánchez, 
Manuel Valenzuela, Manuel Agudo 
Montenegro, Baldomero Domínguez, 
Manuel Gómez Ruiz, Benito Rodríguez 
García, Manuel Serrano y José Vé-
lez, además de José Sánchez Correa, 
José Garrido Franco y Manuel Suárez 
Colón, entre otros) pusieron de ma-
nifiesto que los testigos discrepaban 
claramente respecto a los barcos en 
los que presuntamente trabajaron los 
acusados el día del crimen (los vapo-
res “Kritón”, “Tordera” o “Marqués de 
Campo”), respecto a su presencia en 
dicho día en las tabernas del barrio de 
Triana (taberna “El Litro de Pepe” y ta-
berna de la Plaza de Santa Ana), e in-
cluso respecto a quienes habían sido 
“los pagadores de sus jornales” (Javier 
Sánchez o Manuel Valenzuela).

Respecto a “El Petaca” y “El Barcia”, al 
margen de sus sucesivas retractacio-
nes respecto a las confesiones efec-
tuadas ante la Guardia Civil y ante el 
juez de instrucción (el primero lo hizo 
dos veces, en fechas de 7 de enero y 
15 de abril de 1922, y el segundo tam-
bién dos veces, en fechas de enero a 
octubre de igual año), sus defensas in-
tentaron la “coartada” mediante las 
declaraciones de testigos total y ab-
solutamente inoperantes, bien porque 
no se dieron suficientes datos identifi-
cadores de los mismos (un tal Manuel, 
un tal Fernández, un tal José…), bien 
porque no comparecieron a declarar 

(el Carrera, el Gómez…), bien porque 
no corroboraron la coartada (Rosa-
rio Trillo, el Castro, el Delgado, el Mu-
rillo…), bien porque sus declaraciones 
no se ajustaron claramente a la reali-
dad de los hechos (Plácido Delgado, 
Manuel Lora), o bien, en fin, porque 
sus declaraciones eran difícil o imposi-
blemente creíbles (Joaquín Sedas, José 
Castro, o “El Rubio”).

Finalmente, respecto a “El Cojo Tam-
bor” su coartada tampoco prosperó 
igualmente por la inoperancia de sus 
testigos (tanto los facilitados en enero 
de 1922 —un tal Cárdenas y un tal Ál-
varez— como los facilitados en abril 
de dicho año —un tal Mateo y un tal 
Romero—).

Todo ello hubo de contribuir a fijar, en 
la mente de los juzgadores, el conven-
cimiento de su culpabilidad.

La sentencia, dictada el 18 de febrero 
de 1925, condenó, a todos los acusa-
dos, a la pena capital, la cual fue con-
mutada por la de 30 años de reclusión, 
el 8 de mayo de 1931, por el Gobierno 
Provisional de la Segunda República 
(14.04.1931-09.12.1931). “El Cojo Tam-
bor”, para quien se había solicitado la 
pena de 17 años, 4 meses y 1 día de 
reclusión, solo fue condenado, por 
complicidad, a la de 6 meses.

SOMBRAS E INTERROGANTES DEL 
CASO
Sobre el caso relatado (y aunque, en 
realidad, ello resulte predicable res-
pecto a todos los casos anclados en la 
esfera de lo criminal) hubo, desde un 
principio, sombras e interrogantes que 
aún, en la actualidad, no han tenido 
las luces y las contestaciones que se-
rían deseables. 

Sin afán exhaustivo alguno, nos referi-
remos a los siguientes:

1. La desaparición de los 
pantalones de “el Petaca”
Los pantalones, que, presuntamente, 
llevaba puestos “El Petaca” en el mo-
mento del crimen, fueron intervenidos 
por la Guardia Civil en su domicilio en 
el acto de su detención, constituyendo 
‘ab initio’ una “pieza de convicción” y 
una “prueba de indicios” de relevante 
importancia, esencialmente porque, al 
parecer, estaban “manchados de san-
gre”, según algunos testigos y según la 

propia Guardia Civil.

En razón de ello, fueron enviados al 
Laboratorio de Medicina Legal de Se-
villa, dirigido, entonces, por el doctor 
Soler. Y, practicado el correspondiente 
análisis, el dictamen pericial emitido 
fue negativo.

Ante ello, la acusación particular soli-
citó, y la Sala acordó, la práctica de un 
segundo análisis del Laboratorio Cen-
tral Alfonso XIII de Madrid.

Requeridos los pantalones, no se en-
contraron ni en el Juzgado de Instruc-
ción ni en la Audiencia Provincial, y, 
entendiendo que seguían estando en 
el Laboratorio de Medicina Legal de 
Sevilla, se requirió al doctor Soler su 
remisión a los efectos procedentes. 
El doctor Soler contesto que los había 
destruido tras el análisis efectuado.

¿Cómo fue posible que una “pieza de 
convicción” y una “prueba de indicios” 
de tan grande importancia fuese des-
truida sin depurarse responsabilidad 
alguna (solamente se hizo una “simple 
amonestación” por conducto del al-
calde de la ciudad de Sevilla) respecto 
al autor de la destrucción? ¿Hubo, en 
ello, ignorancia, negligencia o intencio-
nalidad?

2. La destrucción de la lista de 
pago de jornales
En la “mecánica” del trabajo de los 
muelles del Puerto de Sevilla, los “pa-
gadores de jornales” confeccionaban, 
diariamente, una lista de los estibado-
res que habían acudido al trabajo y a 
quienes se efectuaba el pago de sus 
jornales. 

El 14 de diciembre de 1921 (la fecha 
del crimen) también se confeccionó di-
cha lista, en la que, lógicamente, ha-
brían tenido que estar “El Niño de la 
Rosa” y “El Coriano”, si efectivamente 
trabajaron en dicha fecha en la carga o 
descarga de algún barco.

Requerida, en su momento, la lista ci-
tada por el Juzgado de Instrucción, el 
“pagador de jornales”, a la sazón Javier 
Sánchez (uno de los firmantes de la 
carta de “El Liberal” y testigo de des-
cargo) contestó que no era posible su 
presentación porque fue inutilizada, el 
mismo 14 de diciembre de 1921, des-
pués del pago de los jornales.

¿Porqué se procedió a la destrucción 
de la lista, precisamente la correspon-
diente al día del crimen? ¿La llevó a 
efecto el propio “pagador de jornales” 
a su instancia o a la instancia de otra 
persona interesada?

3. La retractación de un testigo 
importante
Juan Franco Romero, un testigo impor-
tante, reconoció el 26 de diciembre de 
1921, en “rueda de fotografías” ante la 
Guardia Civil, a “El Petaca” como uno 
de los cuatro individuos sospechosos 
que, en el día del crimen, habían es-
tado en una taberna de Sanlucar La 
Mayor. A los diez meses fue llamado 
a declarar ante el Juez de Instrucción 
y se retractó, como también lo hizo en 
el juicio. Es más, al entrar en la Sala, 
sin ver ni oír a los acusados, y sin que 
mediase previo requerimiento del Tri-
bunal, afirmó contundentemente que 
ninguno de los sentados en el banqui-
llo estuvo en la taberna. Este testigo 
no vivía en Sanlúcar La Mayor, sino en 
Sevilla, en el barrio de Triana, en la ca-
lle Pureza.

¿Porqué Juan Franco Romero se re-
tractó tan contundentemente? ¿Al-
guien le impulsó a ello? ¿Existía alguna 
relación entre él y los acusados?

4. La delación de “El Gato” por “El 
Chivato”
“El Gato” era un delincuente común 
que, junto con su “banda” (“El Que-
mao” y otros) operaba en la provin-
cia de Sevilla y limítrofes. “El Chivato” 
(Diego Cuéllar) era otro delincuente de 
poca monta que, junto a los actos de 
delación –“los chivatazos”—, se ofre-
cía frecuentemente como testigo, pre-
via cotización, aunque casi siempre 
sin éxito.

“El Chivato” ya había acusado a “El 
Gato” como autor de diversos crí-
menes (los ocurridos en las inmedia-
ciones de Miraflores, en el llamado 
“Cortijo de Gallego”, y en el término de 
Morón, todos en la provincia de Sevi-
lla y todos con resultado de muerte). 
“El Gato” siempre fue exonerado de 
responsabilidad en la comisión de los 
mismos.

Siguiendo en esa línea, “El Chivato” 
procedió también a la acusación de “El 
Gato” como autor del crimen come-
tido en la Taberna “La Miseria”. 

Acordado su procesamiento, el mismo 
fue revocado meses después por en-
tender el Juez de Instrucción que no 
existía prueba alguna que lo funda-
mentase.

¿Por qué “El Chivato” acusó a “El 
Gato”? ¿Fue por simple animadversión 
personal? ¿Lo fue por alguna presión 
o indicación de tercera(s) persona(s)? 
¿Lo hizo previo pago de alguna canti-
dad de dinero? ¿Se pretendía modifi-
car la línea de investigación para, en 
definitiva, lograr la exoneración de “El 
Niño de la Rosa”, “El Coriano”, “El Bar-
cia” y “El Petaca”? ¿Qué interés(es) 
existía(n) en la consecución de sus 
exoneraciones?

5. El enigmático personaje 
promotor de los testimonios de 
descargo
El 1 de enero de 1922 fue publicada en 
“El Liberal” una carta firmada, el 31 de 
diciembre de 1921, por Manuel Girál-
dez (el capataz), por José Sánchez (un 
“pagador de jornales”), por José Ga-
rrido (el dependiente de la taberna “El 
Litro de Pepe”) y “otros cien más”, en 
la que se afirmaba que, el día del cri-

men, “El Niño de la Rosa” y “El Co-
riano” habían estado trabajando en el 
vapor “Kriton” y que, posteriormente, 
estuvieron en la taberna “El Litro de 
Pepe”, asegurando, en fin, la inocencia 
y la honradez de los mismos.

“En esa carta, cuya redacción y es-
merado estilo no concuerda precisa-
mente con el grado de cultura de un 
trabajador del muelle o de un depen-
diente tabernero”, los firmantes decían 
también que actuaban, no espontá-
neamente, sino a instancia de la fami-
lia de los procesados.

ABC Madrid 10/02/1925 página 18
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A partir de ello, las defensas presenta-
ron el testimonio de descargo, siem-
pre en la dirección de establecer una 
“coartada”, de un nutrido número de 
estibadores portuarios.

Pero, en realidad, ¿actuaron, los fir-
mantes de la carta, a instancia de di-
chas familias o por “otra influencia 
interesada”?.

En diversos pasajes de su Informe, 
el letrado de la acusación particu-
lar, Sr. Rodríguez Jurado, deja entre-
ver la existencia, en la sombra, de una 
persona, que, según uno de los testi-
gos, “se había presentado en el mue-
lle […], que no era obrero ni trabajador 
del muelle, que por su forma de vestir 
y por su aspecto revelaba ser persona 
de buena situación económica y que 
ese enigmático personaje fue el que le 
ordenó […] que marchase a Sanlucar 
para prestar declaración”. 

¿Quién era el enigmático personaje? 
Ya nunca lo sabremos

 Casos con historiaCasos con historia 
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Asociaciones 

Intensa actividad de 
AJA Huelva en sus 
primeros meses de 
funcionamiento 
Desde su puesta en marcha en diciembre 
de 2017, la Asociación de Jóvenes Abogados 
de Huelva (AJA) ha mantenido una intensa 
actividad, tanto formativa como de difusión 
de la entidad entre los letrados jóvenes de la 
provincia. 

La presentación de la junta directiva tuvo lugar 
el pasado 4 de abril durante la celebración de la 
asamblea general ordinaria de AJA Huelva, en la que 
se decidió también la incorporación de la asociación a 
la Federación Andaluza ce Jóvenes Abogados (Fadeja). 
La junta directiva de Aja Huelva está compuesta por 
por Manuel Repiso Núñez (presidente), Beatriz Mª 
Arazo Pereira (vicepresidenta), Isabel Mª Abad Guijarro 
(secretaria), José Julián Cordón Lagares (tesorero) y 
Eduardo Bernal Mora (vocal).

Además de participar activamente en las jornadas 
formativas que ha ido organizando el Colegio de 
Abogados de Huelva en los últimos meses, AJA Huelva 

ha puesto en macha iniciativas propias con excelentes 
resultados. 

La primera de ellas tuvo lugar el pasado 25 de abril con 
la puesta en marcha de la iniciativa ‘Café jurídico’, un 
punto de encuentro con una personalidad del mundo 
judicial onubense que en esta primera edición contó 
con la presencia de José Manuel Balerdi, magistrado 
juez titular del Juzgado de lo Penal Nº 2 de Huelva, 
quien compartió con los asistentes su conocimiento y 
su forma de entender la Justicia.

Por otro lado, y con el fin de intercambiar experiencias, 
preocupaciones e inquietudes en un ambiente 
distendido y fuera de las horas de trabajo, AJA 
Huelva ha puesto en marcha también Ajaperitivo, 
un encuentro que tendrá lugar los primeros viernes 
de cada mes. El primero de ellos tuvo lugar el 4 de 
mayo en El Comercial con una notable asistencia de 
colegiados.

Además, miembros de AJA Huelva participaron los días 
13 y 14 de abril en II Congreso de Jóvenes Abogados 
de Andalucía, que se celebró en Córdoba con 
intervenciones de juristas de reconocido prestigio, que 
abordaron temas jurídicos de interés y de actualidad. 
Asimismo, se disfrutó de la ciudad y la gastronomía 
cordobesa al mismo tiempo que se reforzó la cohesión 
y el enriquecimiento recíproco entre profesionales.

AJA Huelva tiene como objetivo conocer y dar 
soluciones a las dificultades que tienen los 
compañeros en sus primeros años de ejercicio de 
la abogacía. Está orientada, fundamentalmente, a 
la formación continua de sus asociados; así como 
a intercambiar impresiones y experiencias entre los 
jóvenes letrados onubenses.


