
WEBINAR CIVIL 

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE FERROL 

Coordinan María Del Mar Chas Ares y Verónica Pérez-Outumuro Souto 

Fecha: 28 de febrero de 2023. 18:00-20:00 

CUESTIONES INTERESANTES EN LA JURISDICCIÓN CIVIL. 

1º Cuestión: Indemnización por inclusión indebida en fichero de morosos. Reglamento 

europeo 2016 y Ley de protección de datos ¿diferente ámbito de aplicación? Requisitos 

para obtener la Indemnización y factores para ponderar la misma. 

PONENTE: María del Mar Chas Ares, LAJ administración de Justicia. Experto en 

Derecho Comunitario Universidad de Louvain y miembro de la Red Española de 

Cooperación Jurídica Internacional (coordinadora) 

2º Cuestión: Proceso de fijación judicial de apoyos. Indebida denegación de prueba en 

segunda instancia. Existencia de indefensión. Falta de motivación para prescindir de 

la voluntad exteriorizada del demandado en el nombramiento de representante legal. 

Nulidad. 

PONENTE: Alicia Gómez Fuentes (Abogada ICAB. Profesora en el Master 

Universitario de la Abogacía UOC). 

3º Cuestión: Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, 

y libertad de información. Recurso de casación. Se desestima. Los derechos 

fundamentales al honor, intimidad personal y familiar y propia imagen son tres 

derechos fundamentales distintos, autónomos e independientes, que no pueden ser 

mezclados ni confundidos, lo que hace necesario en los diferentes supuestos poner en 

relación las circunstancias concurrentes con cada uno de ellos, considerando cuáles 

son sus contenidos respectivos y cuáles los límites que les afectan e interesan al caso. 

La decisión de la Audiencia Provincial es correcta. No concurre la infracción legal 

denunciada. 

PONENTE: Verónica Pérez-Outumuro Souto. Ex asesora técnica de la Valedora 

do Pobo. Abogada (coordinadora). 

4º Cuestión: Ley 57/68. Compatibilidad de los intereses legales del art. de la Ley, de 

carácter remuneratorio, con los intereses moratorios del art. 1108 CC y con los 

intereses anatocísticos del art. 1109 CC. Reiteración de doctrina. 

PONENTE: Carlos Sánchez López (Letrado Iltre Colegio de Granada). 

5º Cuestión: Préstamo hipotecario con consumidores. Cláusula suelo. Acuerdo 

posterior que elimina la cláusula suelo, con cláusula de renuncia de acciones. Nulidad 

de la renuncia: control de transparencia y abusividad. Reiteración de jurisprudencia. 

PONENTE: Oscar Nácher Martí. Abogado. Responsable de Unidad Jurídica de 

Madrid de BCC SA 



WEBINAR PENAL 

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE FERROL 

Fecha: 2 de marzo de 2023. 18:00-20:00 

CUESTIONES INTERESANTES EN LA JURISDICCIÓN PENAL. 

1º Cuestión: La conformidad en los Juicios Rápidos. Alcances y variables. 

PONENTE: Pino Hormiga Franco (Juez adscrita al TSJ Canarias). 

2º Cuestión: Alcance de la revisión de sentencias en los delitos contra la libertad 

sexual. 

PONENTE: Beatriz Sestayo Doce. Abogada y Técnica de Igualdad. Grupos 

investigación igualdad). 

3º Cuestión: La declaración de la persona acusada y el derecho a la última palabra en 

el acto de Juicio Oral. 

PONENTE: Cristina del Alcázar. Abogada (Letrada ejerciente ICAB. Profesora 

asociada Universidad Pompeu Frabra). 

4º Cuestión: Alcance probatorio de los atestados policiales y declaraciones de agentes 

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

PONENTE: Cristina Ojados Parra. Juez sustituta adscrita al TSJ región de Murcia. 

5º Cuestión: Regulación y alcance de las lesiones cometidas por imprudencia en el 

ámbito penal. 

PONENTE: Montserrat Vila Roura (Abogada ICAB Girona). 

 

 

Webinars de acceso gratuito a todos los colegiados y colegiadas del Ilustre Colegio de 

Abogados de Ferrol a través de la plataforma zoom: 

https://us06web.zoom.us/j/81631962304?pwd=TFdyQk5DZGpENFFOL0c5bGJ1QkkxQT

09 

 

ID de reunión: 816 3196 2304 

Código de acceso: 168188 

https://us06web.zoom.us/j/81631962304?pwd=TFdyQk5DZGpENFFOL0c5bGJ1QkkxQT09
https://us06web.zoom.us/j/81631962304?pwd=TFdyQk5DZGpENFFOL0c5bGJ1QkkxQT09

