
JORNADAS SANTANDER JUSTICIA 2014
IESE  BARCELONA

“EL CÓDIGO PENAL Y LOS DELITOS ECONÓMICOS: ANÁLISIS DE LA 
L.O.7/2012 Y DEL PROYECTO DE REFORMA DEL CÓDIGO PENAL”

Días: 20 y 21 de febrero de 2014

Crónica del presidente de la Asociación

Las  Jornadas  del  banco  de  Santander  celebradas  en  Barcelona  los 
pasados 20 y 21 de febrero de 2014, constituyen unos de objetivos que desde 
la Junta Directiva que presido se han buscado con más ahínco.

Todo comenzó en la Universidad Menéndez y Pelayo en Santander en 
julio de 2012. Se celebraban las anteriores Jornadas del entonces Club Justicia 
de Banesto. Siendo ya presidente y encontrándome en esa ciudad y en esas 
fechas, pedí a la coordinadora del curso, Lucia Pedreño, Abogada del Estado, 
que me permitiese asistir al curso como invitado, que ese año giraba en torno a 
la responsabilidad de las personas jurídicas, y que contenía una reforma al 
entonces proyecto de modificación del Código Penal en materia de Delito Fiscal 
y contra la Seguridad Social. Tras la magnífica exposición de los ponentes, no 
pude evitar intervenir y explicar algunas de las razones del anteproyecto en el 
que nuestro Cuerpo tuvo la oportunidad histórica de intervenir de manera muy 
importante, y en la que participe a través del Grupo de Trabajo de Derecho 
Penal.

Se  trataba  de  una  sala  con  una  sola  mesa  inmensa  en  la  que  se 
sentaban los ponentes y asistentes y que daba al encuentro un ambiente de 
compañerismo  de  reunión  de  expertos  y  jornadas  a  las  que  junto  a  la 
Asociación  de  Abogados  del  Estado  y  la  Asociación  Profesional  de  la 
Magistratura, asistía por primera vez la Asociación de Fiscales. 

Mi intervención fue muy bien recibida ya que tras haberse cebado con el 
redactor  del  anteproyecto  aparecía  “el  legislador”,  tal  como  comento  algún 
ponente en tono distendido, para defenderse de todo lo malo que decían había 
hecho.

Tras terminar quiso hablar conmigo el Director del entonces Club Justicia 
de Banesto, hoy Santander Justicia del Banco de Santander, Gregorio García 
Torres. Inmediatamente me propuso estudiar la posibilidad de que entrase a 
formar parte del Club Justicia nuestra Asociación con una modificación de su 
propia definición, no sólo estarían como hasta entonces los grandes Cuerpos 
que integrados en el Ministerio de Justicia (directamente como es el caso de 
los  Abogados  del  Estado,  o  indirectamente  como el  caso  de  los  Jueces  y 
Fiscales), sino que también debería estar nuestro Cuerpo como partícipe de la 
Justicia  aunque  estuviese  en  otro  Ministerio.  Modificación  realizada 
exclusivamente para incorporar  la  Asociación del  Cuerpo de Letrados de la 
Seguridad Social.

Posteriormente se iniciaron las negociaciones de incorporación al Club 
Justicia  que  tras  varias  visitas  de  Gregorio  a  Sevilla  terminaron  con  la 
suscripción  del  vigente  convenio  en  el  que  exigimos  y  logramos  incluir 
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expresamente,  la  participación  de  nuestra  Asociación  en  las  jornadas  de 
Santander o las que las sustituyesen, junto a Abogados del Estado, Jueces y 
Fiscales.

No se celebraron en 2013 por el proceso de integración de Banesto en el 
banco  de  Santander,  pero  se  convocaron  de  nuevo  en  Barcelona,  con  la 
intervención de una cuarta Asociación, la de Letrados de la Seguridad Social.

Desde el  principio  ha existido igualdad entre  las cuatro  asociaciones, 
salvo en lo relativo a el número de asistentes dada la diferencia de miembros 
de los Cuerpos, así la APM disponía de 15 plazas al formar parte de la carrera 
judicial  cerca  de  5.000  jueces,  y  nosotros  5  plazas  al  ocupar  puestos  de 
letrados un número notablemente inferior.

El lugar de celebración escogido, el IESE, la Escuela de Negocios de la 
Universidad  de  Navarra,  en  su  sede  de  Barcelona,  es  simplemente 
impresionante. Ubicado en el barrio de Pedralbes, muy cerca del ESADE, tiene 
dos campus, el norte donde celebramos la jornada del día 20, edificio de diseño 
modernísimo; y el sur donde lo celebramos el día 21, sede inicial del IESE en 
Barcelona.

La llegada el día 20 fue impresionante, tanto por el esfuerzo, lo definido 
por  la  recepcionista  del  hotel  como  cinco  minutos  calle  adelante,  fue  en 
realidad  diez  minutos  cuesta  arriba,  todos  terminamos  equivocándonos 
entrando  en  el  campus  sur,  para  seguir  subiendo  posteriormente  la  cuesta 
hasta  el  campus norte,  como por  la  calidad de las  jornadas.  Una vez que 
conseguimos llegar, y tras saludar a los compañeros y a los representantes del 
Banco  de  Santander,  entramos  al  aula.  De  diseño  perfecto  imitando  un 
pequeño  parlamento  donde  todos  nos  veíamos  y  escuchábamos 
magníficamente, y que invitaba a la intervención.

Antes del comienzo realice los saludos de rigor, al director del IESE, al 
presidente de la  asociación de Abogados del  Estado,  Edmundo Bals,  de la 
APM, Pablo Llanera y de la asociación de Fiscales Concepción Talón; también 
me presentaron a los intervinientes en la inauguración, el director Territorial del 
Santander,  el  Presidente del  Tribunal  Superior  de Justicia  de Cataluña y el 
Fiscal Jefe.

La  primera  conferencia  fue  acerca  de  la  nueva  regulación  de  las 
Insolvencias  Punibles  en  el  proyecto  del  Código  Penal,  impartida  por  el 
presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El turno de preguntas se 
convirtió  en  un  intenso  debate  en  el  que  tomamos  parte  muy  activa  los 
compañeros, en especial en cuanto a las inaplicadas insolvencias concursales, 
y  manteniendo  una  tesis  contraria  a  la  mayoría  al  defender  los  detallados 
supuestos de insolvencia que se tipifican en el proyecto.

Igual de interesantes y de peligrosas para los ponentes (sometidos a un 
verdadero fuego cruzado) fueron las demás ponencias, destacando la de Juan 
Manuel  Herrero  de  Egaña  Espinosa  de  los  Monteros.  Director  del  Servicio 
Jurídico  de  la  AEAT,  que  fue  sometido  a  numerosas  críticas  por  sus 
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compañeros Abogados del Estado. Terminó el día con la ponencia de acerca de 
los Delitos contra la Seguridad, en la que tomamos la palabra en primer lugar 
en  el  turno de debate  y  la  mantuvimos durante  la  mayor  parte  del  tiempo. 
Destacamos la necesaria colaboración con la abogacía del Estado al intervenir 
conjuntamente en la mayoría de los delitos del 307.ter por afectar tanto a las 
falsedades instrumentales cometidas ante la TGSS, como a las prestaciones 
reconocidas por el INSS y las prestaciones de desempleo que corresponden al 
abogado del Estado.

En la noche del jueves cena institucional de Presidentes y Autoridades 
en el Circulo del teatro del Liceo. 

El  viernes,  muy  buenas  ponencias  con  intervenciones  de  un  fiscal 
anticorrupción para tratar del blanqueo de capitales en relación con el delito 
fiscal (y contra la Seguridad Social) y un Magistrado del Tribunal Supremo para 
tratar  de  las  modificaciones  de  la  responsabilidad  penal  de  las  personas 
jurídicas en el proyecto de código penal.

En  la  clausura  tuvimos  la  palabra  los  cuatro  presidentes,  y  en  mi 
intervención  felicite  a  los  organizadores  destacando el  altísimo nivel  de  las 
jornadas. Por último nos entregaron el diploma de asistencia expedido por las 
cuatro Asociaciones y firmados por los presidentes.

Tanto en los discursos como en las despedidas posteriores todos los 
presentes manifestamos el deseo de la celebración de las próximas jornadas 
en las que por derecho propio estará nuestra Asociación.

Como presidente comentaros que es un verdadero orgullo que la Junta 
Directiva  que  presido  haya  conseguido  que  nuestra  Asociación  sea  parte 
necesaria de estas Jornadas; y la seguridad de que nuestra presencia en foros 
de este nivel supone permitid que los otros Cuerpos conozcan nuestra altísima 
valía. Es donde el Cuerpo de Letrados de la Seguridad Social debe de estar y 
se merece por méritos propios.

Juan Carlos Lozano Ortiz.
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