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El juez reabre la causa penal
e imputa a Gumpert y su junta
El Juzgado número 9 de Madrid, en un auto notificado ayer, revoca el sobreseimiento y sigue la causa
contra la candidatura de la actual decana del Icam por un posible delito de revelación de secretos.

M.Serraller/C.García-León.
Madrid
La Justicia ha decidido que
los comicios para elegir deca-
no y junta de gobierno para el
Ilustre Colegio de Abogados
de Madrid (Icam) del pasado
diciembrenoencuentren,por
lo menos hasta el momento,
unpuntoyfinal.Eljuzgadode
instrucción número 9 de Ma-
drid,enunautoconfechade2
de abril y notificado ayer que
adelantó Expansión.com, re-
vocaelsobreseimientodelpa-
sado 21 de diciembre y conti-
núa la causa contra la actual
decana del Icam, Sonia Gum-
pert, y su junta, por un pre-
sunto delito de revelación de
secretos en la jornada electo-
raldel18dediciembre.

Gumpert y otros 13 miem-
brosdesujuntaestánimputa-
dos: Manuel Valero, Ignacio
Gordillo, Javier Fernando Is-
car Hoyos, María Begoña
Castro, Alejandro Alonso,
Santiago Luengo, Juan José
Sánchez Puig (dimitido), Ma-
ría Teresa Nadal, Carmen Pé-
rez Andújar, María Soledad
Mesas, Elena Ruiz de Angulo
(dimitida), José Manuel Pra-
das y Francisco de Asís Este-
ban(dimitido).

La noche del 18 al 19 de di-
ciembre, varios candidatos
pusieron en conocimiento de
la comisión electoral que per-
sonas presentes en la sala de
votaciones –y que, presunta-
mente trabajaban para la can-
didatura de Gumpert– esta-
ban controlando las eleccio-
nes con varios ordenadores,
gracias a la información filtra-
da supuestamente por sus in-
terventores distribuidos en
las mesas, que llamaban a
quienaúnnohabíavotadoyle
ofrecía transporte gratis para
llegaralrecinto.

La comisión electoral no
proclamó a un vencedor tras
la reclamación del resto de
candidaturas y dio entrada a
unadenunciaeneljuzgadonº
9 de Madrid, que fue sobre-
seída en un auto del 21 de di-
ciembre.

LABORAL

No someterse al
reconocimiento
médico es
motivo de
despido

AlmudenaVigil.Madrid
Negarse a pasar el reconoci-
miento médico que exige la
empresa puede costar el des-
pido. Así lo determina una
sentencia del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Extrema-
dura,queabordaelcasodeun
vigilante de seguridad al que
suempresadestinóaunaobra
de un cliente que exigía que
todoslosguardaspasaranuna
revisión médica. La empresa
llegó a pedirle hasta en seis
ocasiones que se sometiera a
la revisión e incluso le ofreció
dinero para el desplazamien-
to, pero el trabajador se negó
reiteradamente.

Al parecer, había constan-
cia de que podía sufrir algún
problemadesordera,algoque
podía suponer un peligro,
tanto para él mismo como pa-
ra terceros, teniendo en cuen-
ta que su trabajo se desarro-
llaba en una obra en una zona
apartada, en horario noctur-
no,yqueelvigilantetrabajaba
conunarma.

Según el tribunal, el reco-
nocimiento, al que el emplea-
do se negó sin causa justifica-
da, no tenía por qué conducir
a negarle la ocupación efecti-
va, sino que buscaba evaluar
las deficiencias acústicas que
sufría. La sentencia detalla
quesunegativapodíacostarle
a la compañía la pérdida de
clientela o una responsabili-
dad empresarial en caso de
que el empleado sufriera un
accidente o resultara dañado
untercero.

Desobediencia
Portodoello,seleimputóuna
conductadeindisciplinaode-
sobediencia, sancionables
con el despido disciplinario,
confirmando el tribunal que
su actuación es “merecedora”
de esta máxima sanción. Se-
gúnsostiene,lanegativareite-
rada a someterse al reconoci-
miento médico supone un in-
cumplimiento grave y culpa-
ble de las órdenes empresa-
riales. Afirma que la orden en
cuestión ni es arbitraria, ni es-
tá injustificada, ni es lesiva
paraelderechoalaintimidad.

El juez apunta
que la causa
“puede afectar
al proceso electoral
referido al Icam”

Gumpert y su junta
están decidiendo
si recurren, para
lo que tienen
cinco días

� Tres miembros de la junta
de Gumpert han presentado
su dimisión en las últimas
semanas. Si lo hicieran tres
más,habría que convocar
elecciones.

� Los estatutos del Icam no
impiden que el decano esté
imputado,pero sí que sea
condenado en firme con
inhabilitación.

� Fuentes próximas a los
recurrentes destacan la
“mancha”de la imputación.

� Los colegiados contrarios
a la junta tienen difícil instar
una moción de censura y
deben esperar seis meses,
según los estatutos.

Cómo afecta
al Colegio

El pasado 18 de diciembre de 2012 se
celebraron las elecciones más polémicas
para elegir decano al Colegio deAbogados
de Madrid.En el transcurso de las mismas
tuvieron que personarse dos veces agentes
de la Policía por incidentes que derivaron
en insultos y forcejeos entre miembros de
algunas candidaturas.El problema surgió
cuando varios candidatos pusieron en
conocimiento de la comisión electoral que
personas presenten en la sala de votaciones
y que,presuntamente trabajaban para la
candidatura de Sonia Gumpert,estaban

controlando la evolución de las elecciones
con varios ordenadores,gracias a la
información filtrada supuestamente por sus
interventores distribuidos en las mesas,que
llamaban a quien aún no habían votado y
les ofrecían transportes gratis para llegar al
recinto.Los aludidos intentaron abandonar
la sala con los ordenadores portátiles en
bolsas de plástico, lo que provocó que varios
letrados impidieran su huida, llamaran a
la policía y se presentara una denuncia en
los juzgados y se pidiera ante la comisión
electoral la nulidad del proceso por fraude.

Comicios con altercados e intervención policial

El juez califica ahora el so-
breseimiento de esta causa de
“inasumible” y argumenta
que “resulta manifiesto que
afecta al interés general, pro-
yectado a varias conductas

que, incluso, pudieron afec-
tar, no sólo al bien jurídico
protegido, sino al propio pro-
ceso electoral atinente al
Icam; amén de que el título
imputatorio se extiende, afec-

La decana del Icam, Sonia Gumpert, con miembros de la comisión electoral la noche del 18 de diciembre.

ta o perjudica a una plurali-
dad de personas; y ello, sin
descontar que alguno de en-
trelosdenunciantespudieron
resultar direccionalmente
afectados por los hechos que
seimputan”.

Es decir, el juez apunta a
que esta causa, si los imputa-
dos son condenados, puede
afectar al proceso electoral.
El auto concreta que imputa
a Gumpert y a su junta por-
que “desvelaron y procedie-
ron al descubrimiento de da-
tos secretos o reservados a
los que no debían tener acce-
so, o a los que no debían te-
ner acceso para los fines in-
diaciariamente instrumen-
tados (manipulación del
proceso electoral a favor de
una de las imputadas) reve-

lándose, así, aspectos perso-
nales de los sujetos afecta-
dos (los votantes), lo que se
conculca sin su consenti-
miento, y con el daño consi-
guiente a su derecho a man-
tenerlos ocultos (intimidad),
lo que integra el perjuicio
exigido”. Este delito está ti-
pificado en el artículo 197.1
del Código Penal, que prevé
penas de prisión de 1 a 4 años
y multa de 12 a 24 meses.

Además, el auto añade que
“según uno de los recurren-
tes, los propios imputados ha-
brían reconocido extremos
atinentes a tal indebida utili-
zación de datos reservados
bajo un fin eminentemente
desviado, revelándose un as-
pecto secreto o reservado del
voto durante el proceso elec-
toral relacionado con el dere-
cho a no ejercer el voto (abs-
tención)”. Gumpert y su junta
están decidiendo si recurren,
para lo que tienen cinco días.
ElIcammandóanocheunco-
municado en el que dice “que
los hechos imputados no tie-
nen relación con decisiones
adoptadas por la junta en el
ejercicio de sus funciones”,
porloquenodimiten.

� El 18 de diciembre,día de las elecciones, la comisión electoral
no proclama a un vencedor tras la reclamación del resto de
candidaturas y da entrada a una denuncia en el juzgado nº 9
de Madrid,que fue sobreseída en un auto del 21 de diciembre.

� El 27 de diciembre la comisión electoral proclama vencedora
a Sonia Gumpert,aunque asegura que hubo irregularidades,y
reprocha las llamadas sistemáticas y organizadas a colegiados.

� Sonia Gumpert toma posesión como decana el 15 de enero.

� Ante los recursos presentados,el juzgado nº 9 de Madrid
decide reabrir la causa.

El proceso
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Fe de errores
En una información publicada el 2 de
abril, se decía que las cuentas anuales
del Colegio de Abogados de Barcelona
no estaban auditadas, cuando en
realidad sí lo están y su auditor es BDO.


