
MÁLAGA
Sur. Es fre-
cuente que el
testador con el
fin, por un lado
de impedir la al-
teración de su voluntad y la
revisión de los actos llevados
a cabo a favor de alguno de
los herederos, y por otro, di-
suadir a éstos de impugnar
la misma, incluya en el tes-
tamento cláusulas que prohí-
ban la intervención judicial
en su testamentaría, con la
penalidad añadida para aquel
que incumpla tal prohibición,
de ver automáticamente re-
ducida su cuota a la estricta
legítima, acreciendo el res-
to en los restantes herederos;
lo cual es legal . Es lo que se
conoce como «Cautela So-
cini» o «Gualdense» y que en
definitiva es la cláusula que
puede emplear todo testador
para, dejando al legitimario
algo más que la misma, gra-
var lo así dejado con ciertas
cargas o limitaciones, con la
advertencia y penalidad que
de no aceptar las mismas,
perderá todo lo que exceda
de la estricta legítima.Al res-
pecto de ello nuestroTS ha
venido a remarcar los lími-
tes de la misma en Senten-
cia de 21 de noviembre de
2011, en la que se hace eco
de lo apuntado en otras de 8
de noviembre de 1967 y de
8 de junio de 1999. Nuestro
TS recuerda que la referida
cláusula, prohibitiva por un
lado y penalizadora por otro,
no es aplicable al caso que
uno de los herederos deman-
dase un derecho no proce-
dente de la voluntad del tes-
tador, sino de la ley; y que tal
cláusula Socini carece de efi-
cacia cuando un heredero le-
gitimario reclama su legíti-
ma y para ello se ve obliga-
do a atacar e impugnar ac-
tos o decisiones del testador
que legalmente afectarían al
adecuado cálculo y cuan-
tificación de la real y efecti-
va legítima ya que, de impe-
dirse tal impugnación o pe-
nalizarse la misma, se esta-
ría privando a los herede-
ros afectados de su derecho
a una legítima bien calcula-
da.Así, hemos de tener pre-
sente que la cautela Socini
despliega sus efectos, ya de
por sí contundentes, siem-
pre que se haga un uso de la
misma acorde a su funda-
mento, y no sea una mera
excusa que pretenda impe-
dir a los herederos exigir o
demandar la revisión de los
actos que afecten de forma
directa a la legítima de los
mismos, mermándola con-
tra ley.
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:: J. J. BUIZA
MÁLAGA.AJoaquínGómez-
Villares Pérez-Muñoz se le
quedó una espina clavada
cuando, siendomuy joven,
una lesióndeespalda le impi-
dió hacer carrera en el fútbol
profesional.Poreso, tras licen-
ciarsepor laUniversidadCom-
plutense optó por especiali-
zarse en la rama de derecho
deportivo. Para ello, comple-
tó unmáster en la Universi-
dad de Lleida y hoy dirige un
departamento específico en
Gómez Villares, Álvarez &
Atencia, el despacho del que
formaparte desde 2009.
–¿Por qué decidió GVA &
AtenciaAbogados incorpo-
rar un servicio de asesora-
miento jurídicodeportivo?
–Lo incorporamos hace unos
dos años con la idea de espe-
cializarnosmás porque así lo
requiere la sociedad. Enten-
díamos que el sector del ase-
soramiento jurídico deporti-
vo era un pilar importante
donde apoyarse.
–¿Aquiénvadirigido?
–Se dirige a todos los agentes
que intervienen en el depor-
te: deportistas, clubes, ligas,
federaciones, administracio-
nes públicas. También aseso-
ramosa representantesde ju-
gadores en temas de contra-
tos o derechos de imagen.

–¿Qué tipo de servicios son
los quemás sedemandan?
–Estamos trabajandomucho
la revisióndecontratosen in-
terés del cliente. Por desgra-
cia, en elmundo del deporte
base a veces falta formación
en este sentido y ahí es don-
deentramosnosotros.Quere-
mos que los deportistas pue-
dan dedicarse plenamente a
su actividad con la seguridad
deque tenganbienamarrado
todo lo extradeportivo. Que-
remosacercarnos a los clubes
locales enel ámbitode losde-
rechosde formación.Aveces
esos derechos se pueden in-
terpretar comounderechode
retencióndel club sobreel ju-
gador,peroesoesunacosaque
se ha extinguido ya.A veces
se pide una barbaridad de di-
neropor reteneraun jugador.
Los clubes pequeños no tie-
nen los recursosdeunogran-

de y queremos estarmás cer-
ca de ellos.
–¿Haymercado enMálaga
para una rama del derecho
tanespecífica?
–La verdad es que son pocos
los despachos especializados
enderechodeportivoenMá-
laga. Sípensamosquehayvo-
lumen demercado. Aquí se
practica vela, natación, golf,
tenis, fútbol,baloncesto...Cre-
emosqueMálagaesunnicho
demercado bastante intere-
santeparaelderechodeporti-
vo. Para el poco tiempo que
llevamos tenemosunabuena
cartera de clientes. La idea es
que en el futuro vaya amás
yqueel departamentodede-
rechodeportivoseaunode los
pilares sobre los que se apoye
el despacho.
–¿Por qué decidió especiali-
zarse eneste segmento?
–Yotodamividaheestado ju-

gando al fútbol. El deporte y
yo somosuñaycarne.Yaque
nopudededicarmeplenamen-
te a esto con el balón en los
pies, decidí que fuera con los
papeles por lomenos. El de-
porteyel derechomegustan
mucho y creí que esta era la
mejor formade aunarlos.
–¿Quedancosasporhaceren
el derechodeportivo?
–LaLeydelDeporte es relati-
vamente reciente en compa-
ración con otras. Faltanmu-
chas cosasporhaceren loque

se refiere a la normativa que
regula la actividaddeportiva.
–¿Cómoestándandoacono-
cer el servicio?
–Tenemos enmente organi-
zarunas jornadasparadarnos
a conocer entre los clubes.
También apoyamos eventos
deportivos a través de patro-
ciniosycolaboraciones, como
hemos hecho con el torneo
alevínnacionaldefútbol7que
reúnea los 20equiposdepri-
meradivisiónyquesecelebra
estos días enBenalmádena.

Siemenssesumaal
CentrodeTecnologías
Ferroviarias

:: SUR. La presidenta de Sie-
mensenEspaña,RosaGarcía
y el presidente deAdif, Enri-
queVerdeguer, han suscrito
unconveniomarcodecolabo-
ración enmateria de investi-

EN BREVE Reelcodeexpande la
tecnologíaQR

:: SUR.Laempresa malague-
ña SpanishReelcode,especia-
lizadaencomunicaciónymar-
ketingmóvil, ha incorporado
uncódigoQRa laprimeracar-
telería de espectáculo ecues-
trequeenEspañaseanuncia-
rá con esta herramienta de
promociónquepermitealpú-
blico visualizar a pie de calle
el evento al que va a asistir.

Pulsotrón, premiado
enEmprendeGO

:: SUR. Elproyectomalague-
ñoPulsotrón, quepersigueel
desarrollo demini-centrales
nucleares de fusión, ha sido
galardonado con el premio
Nuevas Energías del concur-
so EmprendeGO. Se trata de
ungalardóndeámbitonacio-
nal patrocinado, entre otros,
por Repsol, BBVA,Deloitte y
elMinisterio deEducación.

gaciónydesarrollo tecnológi-
copara la incorporacióndeSie-
mens al Centro de Tecnolo-
gíasFerroviarias (CTF)deAdif
enelPTA.Elacuerdoestarávi-
gentehasta final de 2012 con
posibilidad de ampliarse dos
añosmás.Las líneasde inves-
tigación prioritarias serán el
desarrollodeherramientasde
gestión global y diagnóstico
de funcionamiento de la in-
fraestructura, y la investiga-
cióndeherramientasdeman-
tenimiento predictivo.

Andaltrucksprosigue
suactividad

:: SUR.A raíz de la informa-
ción publicada el pasado do-
mingoeneste suplemento,el
concesionarioAndaltrucksde
Manquiere aclarar queprosi-
gue su actividad enMálaga,
Jaén,GranadayAlmeríapese
a la situación concursal que
atraviesa, tanto en lo que se
refiere a su actividad comer-
cial comoa la de sus talleres.

Joaquín Gómez-Villares. :: SUR

«Málaga tienenicho
demercadoparael
derechodeportivo»
JoaquínGómez-VillaresSociodeGVA&AtenciaEste
joven abogado es el artífice de que su bufete sea de los
pocos de la provincia con un área enfocada al deporte

ENTREVISTA

«Aveces se piden
barbaridades de
dinero por retener a
un jugador»
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