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EL NUEVO CÓDIGO PENALAUMENTARÁ ESTATENDENCIA

EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS ALGUNOS DE LOS JUECESYFISCALES MÁS IMPORTANTES DE ESPAÑA HAN

COLGADO LATOGA RUMBO A LAS ÁREAS DE PENALECONÓMICO DE LAS PRINCIPALES FIRMAS DE

ABOGADOS. LA REFORMA DELCÓDIGO PENALPROPICIARÁ MÁS MOVIMIENTOS.

En 1995 el fiscal de laAudiencia de
Madrid,LuisJordana de Pozas,que
durante 9 años coordinó un grupo
de fiscales especializados en
delincuencia económica,fue el
primero en dar el salto al bufete de
negocios,para crear y dirigir el área
Penal en la empresa de Cuatrecasas.

LUIS JORDANA DE POZAS

Luis Jordana de Pozas, de Cuatrecasas.

FLORENTINO ORTI

Florentino Orti, de Garrigues.

En 2005 el despacho español
Gómez-Acebo & Pombo fichó al
fiscal Carlos Saiz para dirigir el área
de Procesal,especialmente los
delitos penales económicos. Fue
durante ocho años miembro de la
sección de Delicuencia Económica
de la Fiscalía delTSJ de Madrid.

CARLOS SAIZ

Carlos Saiz, de Gómez-Acebo & Pombo.

Carlos Bueren, de Uría Meméndez.

En 1998 Santiago Milans del Bosch
secundaba aJordana de Pozas y
fichaba por Cuatrecasas para
reforzar el área Procesal.Antes fue
fiscal en laAudiencia de Sta.Cruz de
Tenerife y en elTSJ de Madrid,y
magistrado en elTSJ de Cataluña y
en laAudiencia Nacional.

SANTIAGO MILANS DEL BOSCH

En 1996,después de veinte años en
la carrera judicial -diez de ellos en la
Audiencia Nacional-,el magistrado
Carlos Bueren no pudo negarse al
ofrecimiento del Rodrigo Uría para
poner en marcha el departamento
de Penal Económico en Uría
Menéndez.

CARLOS BUEREN

Santiago M. del Bosch, de Cuatrecasas.

Este año marcará un
antes y un después en
esta tendencia por la
importante reforma
que sufre el Código y su
incidencia empresarial.

REFORMA
2010

La aprobación del
Código Penal de 1995
marcó el inicio de la
salida hacia los bufetes
de jueces y fiscales
para crear el área Penal.

INICIO
1995

Jueces y fiscales ponen
rumbo a los bufetes

CarlosGarcía-León.Madrid
El fenómeno de jueces y fiscales que
abandonan una larga carrera profesio-
nal a sus espaldas al servicio de la Justi-
cia para endosar las filas de los principa-
les despachos de abogados no es ni tan
fecundo ni tan conocido como el de los
políticos que dejan la Administración
rumbo a las empresas. Pero existe. En
los últimos quince ó veinte años la Abo-
gacía ha recibido con los brazos abiertos
a togados con bastos conocimientos del
Derecho -la mayoría en temas penales-,
una experiencia incuestionable y unos
contactos envidiables. El último en dar
el salto ha sido el magistrado Daniel Ve-
lázquez Vioque, que hace unas semanas
abandonaba el Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña para dirigir la ofici-
na de Barcelona y el área de Procesal del
bufeteLandwell-PwC.

Los viajes sólo con billete de ida de
juzgados a despachos de abogados em-
pezaron hace 20 años cuando Luis Ler-
ga,unodelosjuecesmásconocidosdela
democracia y que intervino en procesos
penales como los casos Rumasa y Pala-
zón -ambos relacionados con delitos
monetarios- colgaba la toga para dedi-
carse a la abogacía. Fue, sin embargo fue
a partir de 1995 cuando los tres grandes
bufetes de los negocios españoles mo-
vieronficha.EseañoelfiscalLuisJorda-
na de Pozas fichó por Cuatrecasas y en
1996 el magistrado Carlos Bueren y el
fiscal Florentino Orti, decidían hacer lo
propio en Uría Menéndez y Garrigues,
respectivamente.

Echando la vista atrás, los tres creen
que su salto a la Abogacía ha tenido más

pros que contras. “Mi experiencia pre-
via en la carrera fiscal fue una escuela
fantástica.Loúnicomaloesqueantesvi-
víamejor.Unbufeterequieremáshoras,
más responsabilidad, y sufres con el
cliente”, afirma Jordana de Pozas. Por
su parte, Bueren destaca que “te acos-
tumbras a ver las cosas con mayor im-
parcialidad, y objetivizas más todo lo
que se presenta. Lo único que tuve que
hacer al principio fue marcar distancias,
para que nadie de la judicatura pudiera
pensar que podía hacer un uso o abuso
de mi cargo previo”. Para Ortí, “lo más
difícil fue establecer la relación con los
clientes, algo que evidentemente yo no
conocíaenmianteriorpuesto”.

Los departamentos de Derecho Penal
Económico de los despachos han creci-
do paulatinamente en sus quince años
de existencia pero han aumentado bas-
tante entre 2008 y 2010 por varios moti-
vos. Por un lado, porque las empresas

buscan cada vez más una firma que sea
multidisciplinar y le ofrezca un comple-
to abanico de servicios. Por otro, porque
conlacrisis,quesehaalargadomásdelo
esperado, losbufetesnecesitandisponer
de áreas de práctica con gran demanda
como Laboral, Procesal, Refinanciacio-
nesoPenalEconómicoquecompensela
caída de otros departamentos. Por últi-
mo, ha influido la reforma del Código
que se aprobó el pasado mes de junio y
que entrará en vigor el 23 de diciembre,
queincrementaráel trabajodeestaárea.

Movimientodetogados
Para Jordana de Pozas, “no hay duda de
que Penal va a tener mucho más prota-
gonismo que antes en los bufetes, sobre
todo medianos, que se reforzarán más”.
Algunos lo vienen haciendo desde fina-
les de 2008, siendo una de las opciones
preferidas el fichaje de jueces y fiscales
en activo, sobre todo para liderar estos
departamentos. Éstos se plantean el sal-
toporvariosmotivos,comocerrarunci-
cloycomenzarotro,probarconlaprofe-
sión de abogado, e inevitablemente por
la inyección económica que supone pa-
sar de cobrar unos 86.000 euros brutos
anuales de salario base a percibir entre
150.000 euros y 1 millón, dependiendo
delpuestoynombredelbufete.

En 2008 la firma Pérez-Llorca ponía
en marcha el área de Penal Económico,
incorporando a la fiscal Adriana de
Buerba. A mediados de 2009, el ex fiscal
del Estado, Juan Ortiz Úrculo dejaba su
puestodefiscaljefeenlaFiscalíadelTri-
bunal Constitucional para incorporarse
al bufete Cremades & Calvo-Sotelo.

Los togados son el perfil
perfecto para las áreas
de Penal Económico de los
medianos y grandes bufetes

Uno de los aspectos más
difíciles de dar el ‘salto’a
los despachos es empezar
a tratar con los clientes

En 1996 Florentino Orti fichaba por
el despacho Garrigues para hacerse
cargo del área de Procesal Penal.
Antes fue fiscal en laAudiencia de
Sta.Cruz deTenerife,en la Fiscalía
de laAudiencia Nacional (delitos
económicos) y representó a España
en elTJCE.

Los más destacados que han dado el“salto”a los despachos

“Desde siempre he tenido curiosidad
por la profesión de abogado, y al cruzár-
seme el ofrecimiento, decidí aceptar y
emprender un cambio de actividad”,
afirma Ortiz Úrculo. Unos días después
Gómez-Acebo&Pombo,queyaen2005
había fichado al fiscal Carlos Saiz para
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dequelassociedadespuedanllegarade-
linquir”. Orti opina lo mismo, y añade
que “ahora habrá más trabajo para los
despachos, sobre todo por el tema de la
prevención”. Saiz asegura
que “se ha notado más
preocupación y consultas
delasempresasantelaen-
trada en vigor de la refor-
ma, y no sólo por la res-
ponsabilidad de las perso-
nas jurídicas, sino por la
criminalizacióndeotrasconductasdeti-
po medioambiental, fiscal o de contrata-
ciónpública”.

Javier Moreno, socio de Iuris Talent,
consultora del sector legal que ha lleva-
do a cabo el fichaje del juez Daniel Ve-
lázquez Vioque a Landwell-PwC anun-
ciado el mes pasado, también asegura
que “esta tendencia de jueces y fiscales
que se mueven hacia los bufetes va a ir
enaumentoapartirdeahora”.

Tras más de 30 años en la carrera
Fiscal,en 2009Juan Ortiz Úrculo
decidió fichar por Cremades &
Calvo-Sotelo para dirigir el área
Penal.Atrás quedaron sus puestos
en Madrid,Barcelona y Bilbao y sus
cargos de fiscal general del Estado y
fiscal jefe de la Fiscalia ante elTC.

JUAN ORTIZ ÚRCULO

Juan Ortiz Úrculo, de Cremades & C-S.

Acomienzos de 2010 el fiscal
Ignacio Gordillo abandonaba la
Audiencia Nacional,donde participó
en algunas de las investigaciones
judiciales más importantes de los
últimos 30 años para fichar y liderar
el área Penal del bufete Martínez-
Ecehvarría con sede en Málaga.

IGNACIO GORDILLO

Ignacio Gordillo, de Martínez Echevarría.

El último en colgar la toga,el mes
pasado,fue el magistrado Daniel
VelázquezVioque,que abandona su
puesto en elTSJ de Cataluña y se
incorpora como director de la oficina
de Barcelona y del área de Procesal
de Landwell,el bufete de abogados
de PricewaterhouseCoopers.

DANIELVELÁZQUEZ VIOQUE

Daniel Glez. Vioque, de Landwell-PwC.

En 2009 y después de ejercer
durante 18 años como fiscal en la
Audiencia Provincial de Segovia,en
losTribunales Superiores deJusticia
de Canarias,Madrid y Cataluña,y en
laAudiencia Nacional,Susana
Landeras fichó en el área Penal de
Gómez-Acebo & Pombo.

SUSANA LANDERAS

Susana Landeras, de Gómez-Acebo.

El fiscal de laAudiencia Nacional
Enrique Molina abandonó su puesto
en 2007 para abrir su propio
despacho,donde ha sido abogado,
entre otros,del juez Garzón.Sin
embargo,en junio de este año dio el
salto al bufete empresarial Ramón y
Cajal para dirigir el área Procesal.

ENRIQUE MOLINA

Enrique Molina, de Ramón y Cajal.

● Responsabilidad
penal de las personas
jurídicas. Es la
principal novedad de la
reforma.Ahora las
compañías serán
criminalmente
responsables y esa
responsabilidad será
acumulativa al de
la persona física
responsable del delito.

● Acoso laboral. Se
tipifica como delito
cuando se produzcan
de forma reiterada
actos humillantes u
hostiles.Ahora en el
trabajo sólo constituía
delito el acoso sexual.

● Acceso ilegal a
sistemas y daños
informáticos. Se
sanciona el acceso sin
autorización a datos o
programas
informáticos.También
se incluye el sabotaje
informático.

● Estafa. Se introduce
una nueva modalidad
de estafa consistente
en la utilización de
tarjetas de crédito y
cheques de viaje .

● Delitos contra la
propiedad intelectual
e industrial. Se
concreta la acción
típica de este delito.Ya
no es delito utilizar la
marca registrada sino
su usurpación.

● Abuso de mercado.
Se considera delito la
difusión de rumores
con datos económicos
falsos.Se reordena el
uso de información
privilegiada.

● Blanqueo de
capitales.Ampliación
de conductas,punición
expresa del auto
blanqueo y agravación
de delitos de
corrupción.

● Delitos contra la
ordenación del
territorio y Urbanismo.
Realización de obras y
concesión de licencias.

● Delitos contra el
MedioAmbiente.Con
amplias novedades en
cuatro grandes
bloques: transporte y
gestión de residuos;
protección de la capa
de ozono,protección de
hábitats de especies
amenazadas y
radiaciones ionizantes.

● Delitos de falsedad
documental.Falsificar
tarjetas de crédito ya
no se considera una
falsificación de
moneda,sino
documental,con lo que
ya no es competencia
de laAudiencia
Nacional.Se tipifica el
tráfico de DNI falso,a
pesar de no intervenir
en la falsificación.

Claves del nuevo código

Las empresas
están alerta
ante la
reforma del
Código Penal

*

dirigir Procesal, incorporaba a la fiscal
de la Audiencia Nacional, Susana Lan-
deras, para reforzar esta área. También
el despacho catalán Jausas, que meses
antes creaba un nuevo departamento de
Penal Económico, apostaba por el ex fis-
cal del Tribunal Superior de Justicia de

Cataluña, Josep Lluis Climent, tras su
pasoporeldespachoRocaJunyent.

En 2010, y con la reforma del Código
Penal encima de la mesa, se han produ-
cido otros saltos hacia los bufetes de los
negocios. Los ex fiscales de la Audiencia
Nacional, Ignacio Gordillo y Enrique

Molina, se incorporaban a las firmas
Martínez-Echevarría y Ramón y Cajal,
respectivamente. Para Gordillo, “lo más
relevantedelnuevoCódigoparaeldere-
cho de empresa es la responsabilidad
penal de las personas jurídicas, ya que se
abren nuevas perspectivas ante el hecho


