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SANTIAGO SALAS
«Periodistas y jueces están con-
denados a entenderse». No dejaba
de repetir la misma frase en cada
entrevista. Consciente de la re-
percusión mediática de muchos
de los casos que juzgó, siempre se
mostró cercano, accesible y afa-
ble con los medios informativos
en su obsesión por transmitir a la
sociedad siempre todo lo que pa-
saba en la sala de puertas para
adentro de la forma más sencilla
posible.

José Augusto de Vega Ruiz, na-
cido en Cáceres en 1927, fue, du-
rante la década de los 80 y 90, una
de las figuras del mundo de la ju-
risprudencia más importantes y
carismáticas del país, en especial
tras su llegada al Tribunal Supre-
mo como magistrado de la Sala
Segunda de lo Penal, que llegó a
presidir en 1996. Participó como
ponente en el caso Filesa sobre la
financiación irregular del PSOE,
caso en el que fueron condenados
Josep María Sala, Luis Oliveró y
Carlos Navarro. La sentencia fue
polémica porque exculpó a la cú-
pula del PSOE, aunque los tres
culpables tuvieron que cumplir
penas de cárcel. También fue po-
nente en el juicio contra la mesa
nacional de Herri Batasuna, en el
que fueron condenados todos sus
miembros a penas de cárcel por
un delito de apología del terroris-
mo.

Fueron estos procesos quizá los
más relevantes desde el punto de

vista público y periodístico, pero
no los que más satisfacción profe-
sional produjeron a De Vega, ni
por los que él mismo quería ser
recordado. No en vano, es el juris-
ta con mayor número de senten-
cias publicadas en las colecciones
Aranzadi y Colex, evocadas con-
tínuamente en numerosas senten-
cias.

Especialmente relevante es el
papel de De Vega en relación con
la preocupación y tratamiento del
acoso sexual como delito. A fina-
les de los años 80, cuando todavía
esta lacra no sensibilizaba ni con
mucho a la sociedad tanto como
ahora, fue De Vega quien ya em-
pezó a abogar por considerarlo
como delito autónomo, y por ser
el precursor de las medidas coer-
citivas correspondientes, consi-
deradas hoy en día básicas.

Licenciado en Derecho por la
Universidad de Sevilla en 1950,
comenzó su ejercicio como juez
en varias poblaciones andaluzas
como Olvera (Cádiz) o Fregenal
de la Sierra (Huelva). Tanto en la
capital onubense como en Sevilla,
ciudades a las que siempre ha
permanecido muy vinculado por
razones personales, sería también
Magistrado antes de emigrar a las
islas Canarias.

Allí, De Vega fue presidente de
la extinta Audiencia Territorial
(actualmente Tribunal Superior)
de 1980 a 1985, lugar donde se le
sigue recordando con admiración.
«Siempre estaba ahí cuando cual-

quiera le necesitaba para brindar-
nos sus amplísimos conocimien-
tos. De lo mejor que he conocido
en la carrera judicial; un fuera de
serie», explica Antonio Castro Fe-
liciano, presidente del Tribunal
Superior de Justicia.

Posteriormente, se trasladó a
Madrid, donde fue vocal del Con-
sejo General del Poder Judicial
(CGPJ) de 1985 a 1990, año en el
que llega al Tribunal Supremo,
donde ejercerá hasta 1999. «Aquí
nos ha dejado una huella imborra-
ble», rememoró ayer Luis Román
Puerta, Magistrado del Supremo
en la actualidad.

«Para los que hemos sido
sus compañeros, es una
pérdida irreparable. No
hay palabras para explicar
el vacío que deja José Au-
gusto», explicó ayer Cándi-
do Conde-Pumpido, hoy
Fiscal General del Estado.

Una vez colgada la toga,
De vega siguió ampliando
su dilatada experiencia co-
mo conferenciante y parti-
cipante en jornadas jurídi-
cas por todo el país, así co-
mo trabajando intensamen-
te para los prestigiosos bu-
fetes y empresas.

Un brillante currículo
que le ha reportado no po-
cos reconocimientos. En
1990 fue nombrado Hijo
Predilecto de la Villa de La
Orotava (Villero de Honor),
por decisión del Ayunta-
miento de la localidad ca-
naria. También ha sido
condecorado con la Cruz
distinguida de Primera Cla-
se, Cruz de Honor y Gran
Cruz de San Raimundo de
Peñafort, ésta la mayor dis-
tinción que se concede en
el ámbito jurídico.

En la trayectoria jurídica
de José Augusto de Vega

destaca al mismo tiempo la valio-
sa aportación de sus numerosos
libros y estudios jurídicos. Aspec-
tos como la violencia doméstica,
el delito ecológico o los juicios pa-
ralelos en los medios de comuni-
cación, como los más destacados,
destacan también dentro de la
amplia bibliografía del considera-
do por muchos como el mejor pe-
nalista que ha ejercido en España.

José Augusto de Vega, magistrado y
presidente de la Sala Segunda del Tri-
bunal Supremo, nació en Cáceres el 1
de diciembre de 1927 y murió en Huel-
va el pasado día 17 de enero.

JOSÉ AUGUSTO DE VEGA

Jurista y magistrado
del Tribunal Supremo
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RAFAEL VALLBONA
El escritor, pintor, dramaturgo,
ceramista y grabador Joan Vila
Casas murió en Barcelona a la
edad de 86 años. Joan Oliver, sa-
badellense como él, dijo que Vila
Casas era el hombre de los cinco
sentidos, en clara alusión al ca-
rácter de creador polifacético.

Formado en la Escola d’Arts i
Oficis de su ciudad natal, realizó
su primera exposición en la Aca-
demia de Bellas Artes de Saba-
dell en 1941, y comenzó a ser co-
nocido a partir de la segunda mi-
tad de los años 50 como pintor
por sus famosas planimetrías.
Posteriormente se adhirió al mo-
vimiento de los ‘informalistas’
junto a Tàpies o Guinovart.

Joan Vila Casas, o Vilacasas
como firmaba su obra plástica,
fue también autor de una prolífi-
ca producción literaria. Entre
1954 y 1966 vieron la luz tres li-
bros de prosa y seis novelas. A
partir del año siguiente comenzó
a estrenar su teatro, diez dramas
en total, firmados con el pseudó-
nimo Carles Valls. También es-
cribió guiones para la televisión,
y en 1970 escribió la adaptación
radiofónica de su novela Opera-
ció Viaducte. La obra novelesca
de Joan Vila incluye obras como
Doble Blanc (1960) y Materia de-
finitiva (1961). Joan Cuscó le
definió como un «espíritu que
atraviesa las fronteras».

Joan Vila Casas nació el 3 de junio
de 1920 en Sabadell y murió el pasa-
do 18 de enero en Barcelona.
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Un artista
polifacético


