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al Desde su creación, en 1881, hasta nuestros días, el Cuerpo de
Abogados del Estado ha pasado de manejar los legajos apilados
en las estanterías de una Administración decimonónica a utilizar

Internet, los correos electrónicos y las tecnologías más modernas. Su
renovación pretende, así, adaptarse a las necesidades de cada momento.
Pero tales necesidades no son sólo tecnológicas. Ahora, el mayor reto es
consolidar la nueva Europa, y ello implica un trabajo de coordinación
legislativa con otros 26 países. Un esfuerzo sin parangón en la historia.

Desde que en 1957 Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo y los
Países Bajos firmaron el Tratado de Roma, el Viejo Continente ha 
cambiado a un ritmo trepidante. Si la “Europa de los Seis” tardó 16 años
en convertirse en la “de los Nueve”, en 1973, necesitó la mitad de tiempo
(ocho años más) para ser la “de los Diez”, en 1981; cinco para ser la
“de los Doce”, en 1986; nueve para ser la “de los Quince”, en 1995 y,
cuando aún no hemos terminado de adaptarnos, ya hemos afrontado una
nueva ampliación, que da lugar a una Unión Europea con 25 miembros.

No sólo en el ámbito europeo ha cosechado sus frutos este esfuerzo en pos
del trabajo en común de todos los países del mundo. Las organizaciones
internacionales, tanto las que persiguen  objetivos generales como las que
tienen fines más concretos, han visto impulsadas sus actividades, 
en consonancia con la que los propios ciudadanos desarrollan 
en el plano internacional a través de las Organizaciones 
No Gubernamentales.

Por último, la enorme trascendencia de las clásicas relaciones bilaterales
entre estados pone de manifiesto la progresiva globalización de las 
relaciones internacionales.

De esta forma, tanto por el empuje de las nuevas tecnologías en el 
desarrollo del trabajo, como en la reciente pero decisiva intervención 
de la Abogacía del Estado en el ámbito de las relaciones exteriores de 
nuestro país, principalmente, en las materias jurídicas de justicia, 
seguridad e interior, podemos concluir que nos encontramos en un
momento de cambio sin precedentes en nuestra organización corporativa
que, como siempre, los abogados del Estado sabrán aprovechar en 
beneficio del interés público.

El reto de Europa
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“Parece razonable que la Asociación que agrupa a más del noventa
por ciento de los abogados del Estado se dote de un instrumento de
expresión propio”. Lo dice Manuel Rivero, miembro del Consejo
Directivo de la Asociación de Abogados del Estado.

Quienes somos, dónde estamos, cómo dirigirse a nosotros… Todos los
miembros del equipo humano que hace posible esta publicación y algunos
avisos legales.

El ministro de Justicia, José María Michavila, explica cuáles han sido los principales logros de su 
gestión desde que llegó al cargo y que metas se ha marcado para el futuro inmediato. Entrevista 
exclusiva concedida a nuestra publicación, en la que elogia al Cuerpo de Abogados del Estado.

Luis-Román Puerta, magistrado del Tribunal Supremo, analiza los cambios de una de las leyes más importantes
de nuestra sociedad, en un artículo acompañado de otro más breve, en el que la subsecretaria de Justicia, 
M.ª José García Beato, califica la reforma como “una contribución a la convivencia democrática”.

“Queremos estar en vanguardia”
La nueva presidenta de la Asociación de Abogados del Estado, Catalina Miñarro, expone sus objetivos tras su
llegada al cargo, en una entrevista que va acompañada de un artículo de su predecesor, José Antonio Morillo-
Velarde del Peso, que anuncia que hay que prestar al Consejo Directivo de la Asociación “todo nuestro apoyo”.

Noticias curiosas, anécdotas, recuerdos especialmente emotivos para la Academia de Sánchez Cortés,
recogidos por Edmundo Bal, y una semblanza sobre Juan Francisco Camacho, creador del Cuerpo de
Abogados del Estado, escrita por nuestro compañero Juan Manuel Echevarría Hernández.

Entrevista con Javier Borrego, elegido recientemenbte magistrado del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo: “Cada año, la Abogacía del Estado evita al
Estado español un gasto muy importante, al acreditar la improcedencia de buena parte de las
demandas contra él”, comenta.

Nuestra compañera Rosario Silva de Lapuerta explica los pasos a seguir en la construcción,
ampliación y consolidación de la Unión Europea, entre los cuales destaca el Tratado
Constitucional para alumbrar una Constitución común, lo que califica de “ingente tarea”.

Artículo turístico sobre uno de los acontecimientos más relevantes de la Semana Santa española,
que ha alcanzado fama mundial: los desfiles “bíblico-pasionales” de la ciudad murciana de Lorca.
Lo escribe con especial brillantez nuestra compañera (y lorquina) Carmen Navarro Núñez.

La actualidad de nuestra Asociación, noticia a noticia. En este número: la formación del nuevo
Consejo Directivo elegido en Asamblea en diciembre, contado por Iñigo Guerra; el anuncio del
Primer campeonato de golf, organizado por José Ignacio Monedero, y el homenaje a la Academia
Goded, contado por Edmundo Bal.

Sección de críticas y actualidad sobre libros. En este número: “Armas, muje-
res y relojes suizos”, de Eduardo Torres-Dulce. Comentario realizado por
nuestra compañera Pilar Cancer.

El rincón de la Abogacía

“Europa confía en la justicia”

El futuro de la Unión Europea

Semana Santa en Lorca

Noticias de la Asociación

Libros
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Es ya un tópico —a veces degenerado en manía— el
comienzo de la presentación de cualquier empresa o pro-
yecto editorial como el que ahora tiene el lector en sus

manos, haciendo una alusión a los importantes retos que en el
futuro se divisan, y confiando al mismo tiempo en la vitalidad, el
entusiasmo y la fuerza de los integrantes de la empresa en cues-
tión, para llevar a buen puerto la andadura alumbrada.

No quisiéramos, desde luego, hacer una excepción a tan consoli-
dado uso editorial, ni eludir las reglas de cortesía que, a no dudar,
deben imponerse en toda inauguración, nacimiento o línea de
salida. Dénse, pues, por reproducidos (al modo forense, para evi-
tar inútiles reiteraciones) los “plácemes” usuales. Pero, aunque
sólo sea por una vez, permítasenos una leve infracción a las bue-
nas costumbres y al uso lisonjero con la formulación de una sin-
cera pregunta, tan sincera como el reproche implícito que encie-
rra: ¿por qué el Cuerpo de Abogados del Estado, con más de cien-
to veinte años de existencia, ha tenido que esperar hasta 2003
para ver el nacimiento de una publicación propia que recoja el
inmenso acervo corporativo acumulado en tan larga vida?

Formulada la pregunta —y el reproche—, a cada cual le corres-
ponde encontrar la explicación. Desde luego, la propia esencia
del Cuerpo de Abogados del Estado —su misma denominación—
le ha permitido y, casi, obligado durante mucho tiempo a desa-
rrollar sus proyectos bajo el amparo y en práctica confusión con
el centro del que depende. Las publicaciones, las jornadas, los
congresos organizados por la Dirección General de lo
Contencioso del Estado, primero, y luego por la Dirección del
Servicio Jurídico del Estado (cuyo nombre, hoy, se yuxtapone al
de Abogacía General del Estado), han sido los cauces ordinarios
de expresión externa del trabajo jurídico y de los proyectos del
Cuerpo de Abogados del Estado, en conmixtión casi simbiótica
con el órgano administrativo encargado de subvenir a la asisten-
cia jurídica del Estado.

Que ello haya sido así, y que en gran medida deba continuar sien-
do así, no puede hacer obviar las transformaciones que se vienen
produciendo, con particular aceleración en los últimos años, en el
mundo de los operadores jurídicos; en el modo de articular la
defensa jurídica de grandes corporaciones; en la configuración
multipolar del sector público estatal; en fin, en el desbordamien-
to (¿también para los abogados del Estado?) del otrora infran-
queable ámbito del ordenamiento nacional como instrumento de

trabajo, para obligar a
moverse en ámbitos
supra o multinacionales
hace un tiempo impensa-
bles.

Esta pequeña lista de
tópicos, apenas entresa-
cados del conjunto de
transformaciones que el
mundo jurídico viene
experimentando, permi-
ten ver cómo la relación
de los abogados del
Estado con el Estado —
la reiteración es deliberada— no puede quedar anclada en los
moldes demanda-contestación, solicitud de informe-dictamen,
“V.I. resolverá”, etcétera, etcétera. Las rancias tradiciones deben
ser respetadas en cuanto tradiciones —no en cuanto rancias— y,
sobre todo, en aquello en lo que sean fructíferas y útiles.

Por el contrario, esquemas de trabajo o dependencia, individual y
corporativa, rígidos e inmodificables, deben ceder en favor de
nuevas pautas de relación que aseguren que el Estado (en cual-
quiera de las múltiples formas en las que se presenta en el tráfico
jurídico) goce de una asistencia jurídica jamás inferior a aquélla
de la que disponen los restantes sujetos de derecho.

En este orden de ideas y en este estado de cosas, ¿cómo extra-
ñarse de que los abogados del Estado aspiren a dotarse, a través
del instrumento asociativo que es su Asociación, de un foro de
expresión escrita en el que puedan plasmarse todas las potencia-
lidades intelectuales de nuestro colectivo? La revista de la
Asociación del Cuerpo de Abogados del Estado, sin mengua
alguna de la integración —casi simbiótica, dijimos más 
arriba— del Cuerpo en los instrumentos de expresión y produc-
ción intelectual de la Dirección del Servicio Jurídico del Estado,
aspira a ser el lugar en el que puedan relajarse (hasta donde
deben) las indispensables cautelas que imponen los foros estata-
les; el punto de encuentro entre las diferentes experiencias y sen-
sibilidades de los integrantes del Cuerpo.

No es preciso extenderse en la descripción de la variadísima pre-
sencia, multidisciplinar y capilar, de los abogados del Estado en

Presentación

Manuel Rivero
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todos los ámbitos de la vida jurídica, política, económica y cultu-
ral para apreciar cuán valiosas pueden ser aportaciones, reflexio-
nes y trabajos de tan variadas procedencias y sensibilidades en el
perfeccionamiento de los instrumentos jurídicos, culturales e inte-
lectuales de que tan necesitado está a veces el panorama público
de nuestra nación.

Resulta difícil imaginarse cualquier acontecimiento destacado de
la vida pública en el que no se halle presente la Abogacía del
Estado, el Cuerpo de Abogados del Estado o algún miembro de
éste: desde operaciones políticas o económicas de gran calado
hasta procesos judiciales de señalada trascendencia, pasando por
la producción normativa (legislativa o no) que se genera en el
seno de la Administración pública. En todos estos ámbitos se
hallan presentes —casi siempre, en posición protagonista— abo-
gados del Estado. Si, por una sola vez, se nos permitiera invertir
la carga de la prueba, cabría preguntar dónde es posible hallar un
sólo sector, actividad o ámbito de importancia o trascendencia de
la cosa pública del que se hallare ausente el Cuerpo de Abogados
del Estado.

Parece razonable, así las cosas, que la Asociación que agrupa a
más del noventa por ciento de los abogados del Estado se dote de
un instrumento de expresión propio, no sujeto a las rigideces que
inevitablemente imponen los foros integrados orgánicamente en
la Administración, y susceptible de canalizar todo el potencial de

aportaciones de los miembros del Cuerpo, sea cual sea su activi-
dad profesional o el ámbito en el que desarrollen sus funciones.

Al mismo tiempo, la expresión de los particulares puntos de vista
o las aspiraciones, individuales o colectivas, cuya plasmación
auténtica y libre exige foros independientes, han contribuido a dar
el definitivo empuje a la creación de esta revista. Que ello sea así
no quiere decir, desde luego, que la Asociación y la revista pre-
tendan olvidar los principios básicos y las piedras angulares que
justifican la existencia del Cuerpo de Abogados del Estado, que
son el servicio continuado al interés general y la atención prefe-
rente al ámbito jurídico público y al Estado de Derecho, como
instrumento indispensable y superior de garantía de los principios
mínimos sobre los que ha de asentarse una sociedad civilizada y
una nación como España.

En todo caso, esta revista quiere ser patrimonio de todos los abo-
gados del Estado y a todos ellos se halla abierta, en la confianza
de que con su trabajo, sus aportaciones y, también, su crítica,
podrán contribuir a mejorarla y perfeccionarla día a día.

Manuel Rivero
Consejo Directivo de la Asociación 

de Abogados del Estado

Parece razonable que la Asociación
que agrupa a más del noventa por
ciento de los abogados del Estado 

se dote de un instrumento 
de expresión propio.
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“Admiro a los abogados 
del Estado”

Entrevista

Entrevista con José María Michavila, ministro de Justicia

El ministro de Justicia, José María
Michavila, no escatima elogios a los 
abogados del Estado. A lo largo de la 
presente entrevista, expresa reiteradas veces
su agradecimiento a este colectivo y su 
admiración “por uno de los cuerpos más
prestigiosos de la Administración, que 
siempre ha sabido estar a la altura en la
defensa de los intereses públicos y en dar 
un mejor servicio a los ciudadanos, labor 
que no me cabe la menor duda que seguirá 
realizando”.

Por Carlos Matías

Nacido en Madrid en 1960, casado y con tres hijos, José
María Michavila Núñez es licenciado en Derecho con
Premio Extraordinario por la Universidad

Complutense de Madrid y doctor en Derecho Administrativo-
Económico. Es también licenciado en Historia
Contemporánea y “número uno” en las oposiciones de letra-
do del Consejo de Estado. Fue secretario general de la
Universidad Complutense de Madrid de 1991 a 1993, año en
que fue designado secretario de Estudios y Programas del
Partido Popular.

Diputado en el Congreso en las legislaturas V, VI y VII,
Michavila fue secretario de Estado de Relaciones con las
Cortes de 1996 a 2000 y secretario de Estado de Justicia
hasta el 10 de julio de 2002, fecha en que fue nombrado minis-
tro de Justicia, en sustitución de Ángel Acebes, el actual
ministro del Interior. Quienes le tratan coinciden en calificar-
le como un hombre emprendedor, trabajador y muy sociable.

— Una de sus principales metas al asumir la dirección de
este ministerio era el Pacto por la Justicia. Una vez conse-
guido, ¿en qué aspectos concretos se ha materializado?

Tal y como señala, uno de los objetivos fundamentales de
esta legislatura era el alcanzar un Pacto de Estado para la
reforma de la Justicia. Pero junto a ello, el equipo del
Ministerio de Justicia nos centramos en otras dos líneas más
de trabajo. La consolidación del estado de derecho en su lucha
contra el terrorismo, y la creación de la Europa del derecho
que permitiera la libre circulación del estado de derecho entre
los quince.
Gracias al diálogo ofrecido por el Gobierno, se alcanzó el
acuerdo y el consenso, materializado en el Pacto de Estado
para la Reforma de la Justicia. El propio documento marca un
plazo de dos legislaturas para la ejecución de los compromi-
sos legislativos que precisa su efectividad, ya que los 23 pun-
tos en que se concreta afectan a más de 20 leyes. Por ello, el
desarrollo del Pacto de Estado es uno de los tres ejes que,
junto con los de impulsar el fortalecimiento del estado de
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Entrevista
derecho y hacerlo más eficaz para los ciudadanos, marcan la
línea de actuación del Ministerio de Justicia.

— ¿Qué otros aspectos del Pacto por la Justicia quedan
por llevar a la práctica?

A día de hoy se han se han adoptado medidas concretas e
impulsado iniciativas que responden al 100% de los puntos del
Pacto. De ellas, son realidad un número importante. Por citar
algunas: la Carta de Derechos del Ciudadano ante la Justicia;
la reforma de juicios rápidos; la profesionalización de la plan-
ta judicial; el Plan de Transparencia; los planes concretos de
actuación; los Estatutos de la Abogacía y de la Procura; la
nueva Ley de Retribuciones; el Proyecto de Ley Concursal,

con la creación de los Juzgados de Lo Mercantil; la reforma
del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal; el destacado
incremento en la creación de nuevas plazas; el esfuerzo inver-
sor en la construcción de nuevos edificios y en la moderniza-
ción de los existentes, etcétera.

— ¿Comienzan a notarse los efectos de estas iniciativas?
Algunas de estas medidas ya han incidido de forma direc-

ta y positiva en mejorar el funcionamiento de la
Administración de Justicia, permitiendo que, por primera vez,
los órganos judiciales resuelvan más asuntos de los que ingre-
san —ahí están los datos estadísticos del Consejo General del
Poder Judicial, relativos a los años 2001 y 2002—. Otros se
van a llevar a la práctica, pero en fechas inminentes. Por ejem-
plo, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que inci-
de en la reestructuración y modernización de la oficina judi-
cial, el nuevo papel y competencias de los secretarios judicia-
les y el Estatuto del Personal, con una reclasificación de los
cuerpos para la asunción de mayores responsabilidades.
Hoy creo que hemos conseguido algunos de esos objetivos,
pero debemos seguir trabajando en esta línea. Para ello, con-
tamos con el extraordinario apoyo de la Abogacía General del
Estado, cuyo trabajo de asesoramiento en todo el proceso de
reformas legales que impulsamos o su magnífico trabajo en el
proceso de ilegalización del entramado Batasuna quiero desta-
car especialmente.

PACTO UNÁNIME

— ¿Está el Pacto de la Justicia bien consolidado, o puede
sufrir alguna fisura por parte de la oposición?

Por primera vez en la historia de España se consensúa una
reforma de la Justicia para ofrecer a los ciudadanos un nuevo
modelo que modernice todos los elementos que configuran el

sistema judicial, la columna vertebral de la Justicia. El instru-
mento que lo ha hecho posible es el Pacto de Estado para la
Reforma de la Justicia, al que se han incorporado todos los
grupos parlamentarios, sin excepción. En la Comisión de
Seguimiento del Pacto se han acordado, por unanimidad, más
de 20 iniciativas concretas que son una realidad, la mayoría de
las que he citado anteriormente. Estos son resultados positivos
concretos, reconocidos por la oposición. No creo que, por las
divergencias que puedan surgir en los asuntos debatidos en la
Comisión, alguna fuerza política por intereses partidistas
intente romper, boicotear o quedarse al margen del Pacto de
Estado.

— ¿Podría el Pacto de la Justicia y su posterior desarrollo
resolver el problema que algunos plantean denominándo-
lo “politización de la Justicia?

El sistema de elección de los vocales del Consejo General
del Poder Judicial era el único ámbito al que no había llegado
la paz constitucional en la designación de sus miembros. La
inmensa mayoría de los demócratas estaban de acuerdo en
cómo se elige a los concejales, a los parlamentarios autonó-
micos, a los diputados y a los senadores; en cómo se elige a
los alcaldes, a los presidentes de comunidades autónomas y al
presidente del Gobierno; en la elección de magistrados del
Tribunal de Cuentas, del Tribunal de Defensa de la
Competencia, del Tribunal Constitucional o de consejeros del
Consejo de Estado. La excepción, por ser tan excepcional,
resultaba llamativa, pero también resultaba lamentable por
referirse precisamente al vértice de nuestra Justicia.

El nuevo procedimiento de elección de los vocales del
Consejo General del Poder Judicial fue aprobado, con el respal-
do del 98% de la Cámara el 28 de junio del año 2001, cuando
todavía no había transcurrido ni un mes desde que el Pacto de
Estado fuera suscrito. Este nuevo sistema, basado en la doble
legitimación que otorga la elección por jueces y magistrados de
carrera y por las Cortes Generales, supuso un gran avance al
alcanzarse un punto de encuentro entre los diferentes criterios
de elección enfrentados desde 1985. Hoy, los nuevos vocales
del Consejo General del Poder Judicial, constituido el 7 de

“Por lo que a la Abogacía del
Estado se refiere, hemos abordado
reformas estructurales, legales y

retributivas”
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noviembre del año 2001, han sido designados conforme a ese
sistema y gozan de la legitimidad parlamentaria y asociativa
diseñada en el nuevo modelo.

GLOBALIZACIÓN DE LA JUSTICIA

— Cambiando de tema, ¿cómo armonizar la Justicia espa-
ñola con la del resto de la Unión Europea? ¿Podría hablar-
se del inicio de un proceso de “globalización de la
Justicia”?

Como he señalado antes, uno de los ejes de trabajo del
Ministerio de Justicia es la construcción de un espacio de liber-
tad, seguridad y justicia en el seno de la Unión Europea, que
permita hablar, junto a la libre circulación de personas, mer-
cancías y capitales, de la libre circulación del estado de dere-
cho. En esta dirección, España ha sido y es uno de los prota-
gonistas de esta nueva etapa de construcción europea.
En una Europa cada día más libre y más unida, en una Europa
sin fronteras, no tiene sentido que continúen existiendo trabas
y aranceles para la libre circulación del Derecho y de la
Justicia. Medidas como la Orden Europea de Detención y
Entrega o las definiciones comunes de los delitos de terroris-
mo, narcotráfico o tráfico ilegal de personas son fiel reflejo de
este nuevo impulso que España protagoniza.

Quiero destacar en este punto el magnifico trabajo que en la
construcción de este espacio común de Justicia están desarro-
llando los abogados del Estado, que actúan como representan-
tes permanentes del Ministerio de Justicia en Bruselas.

DELINCUENCIA

Una cuestión que preocupa enormemente a los españoles
es la delincuencia. ¿Cree usted que las últimas reformas
penales van a resolver este problema social?

El problema de la delincuencia es común a todos los países
de nuestro entorno. En concreto, España ocupa en puesto undé-
cimo en cuanto a niveles de delincuencia. El Gobierno, cons-

ciente de la necesidad de afrontar con decisión medidas con-
cretas, presentó, por parte de su vicepresidente primero, el
pasado mes de septiembre, un Plan de Lucha Contra la
Delincuencia, en el que se recogían un conjunto de reformas
legales y programas operativos para luchar, con todos los ins-
trumentos que el estado de derecho pone en nuestras manos,
contra aquellos que han hecho del delito su profesión. Para
ello, no sólo se crean nuevos juzgados y fiscalías, sino que
junto a ello se abordan importantes reformas legislativas pena-
les y procesales.
Con este conjunto de iniciativas legislativas se implanta la
celebración de los “juicios rápidos” del inculpado puesto a dis-
posición judicial, en el plazo de 72 horas en el caso de falta o
antes de 15 días si el hecho es constitutivo de delito. Se casti-
ga con penas más graves a los delincuentes reincidentes habi-
tuales. Se tipifica como delito la multirreincidencia en la comi-
sión de faltas. Se reforma la prisión provisional para facilitar su
aplicación cuando exista riesgo de fuga o de comisión de nue-
vos actos delictivos. Y se revisa el sistema de penas. Este aba-
nico de medidas de política penal y criminal son la respuesta y
solución a una demanda y preocupación de la sociedad espa-
ñola.

REFORMA DE LA ABOGACÍA DEL ESTADO

— Para la mayoría de abogados del Estado resulta un
motivo de preocupación la desvitalización que se produce
en el Cuerpo con la constante salida hacia el sector priva-
do de sus miembros. ¿Qué medidas ha abordado el
Ministerio de Justicia para la reforma de la Abogacía
General del Estado?

Dentro del proceso de modernización de la Justicia que
estamos abordando, uno de sus instrumentos fundamentales es
la reforma y actualización de todos los profesionales relacio-
nados con la Administración de Justicia, y de entre ellos, qué
duda cabe, se encuentra la Abogacía del Estado. Nuestro obje-
tivo es dotar a todas estas profesiones de un nuevo marco nor-
mativo y profesional que las adapte a las nuevas necesidades
y que permita prestar un servicio más ágil y eficaz.
En esta línea, y por lo que a la Abogacía del Estado se refiere,
hemos abordado reformas estructurales, legales y retributivas.
La primera de ellas se realizó a escasas semanas de la toma de
posesión del nuevo equipo en el Ministerio de Justicia y con-
sistió en la creación de la Abogacía General del Estado con
rango de subsecretaría. Ello fue unido de la unificación orgá-
nica del Cuerpo de Abogados del Estado bajo la dependencia
del Ministerio de Justicia con una intención clara, prestar un
servicio más eficaz y coordinado en la importante misión de
asesoramiento y defensa de los intereses públicos.

— ¿Y las reformas legales y retributivas?
Desde el punto de vista normativo, se encuentra ultimado,

pendiente del informe del Consejo de Estado, el Reglamento
que desarrolla la Ley de Asistencia Jurídica al Estado. Se trata
de un elemento imprescindible para completar y adoptar las
funciones de una moderna Abogacía del Estado a una moder-
na Administración.

Entrev
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Junto a estos dos aspectos (el estructural y el normativo),
importantes sin duda, no quiero dejar de abordar el aspecto
retributivo. En esta línea también hemos conseguido impor-
tantes objetivos, como es la mejora del complemento de pro-
ductividad y la nueva relación de puestos de trabajo, en la que
en la actualidad estamos trabajando.
Se trata todo ello de reformas encaminadas a conseguir un
único objetivo: dotar a la Administración del Estado de un ser-
vicio jurídico capaz de atender decididamente las nuevas
necesidades que la realidad impone.
— Uno de los objetivos fundamentales del Pacto de Estado
es la incorporación de las nuevas tecnologías a la
Administración de Justicia ¿En qué medida afecta ello a la
Abogacía General del Estado?

Las nuevas tecnologías son una herramienta fundamental
para conseguir una Justicia ágil y eficaz y más cercana a los
ciudadanos. En este sentido, el Ministerio de Justicia está
haciendo un importante esfuerzo, tanto presupuestario como
de dotación de medios, para que nuestra Justicia cuente con las
mejores herramientas tecnológicas, que redundarán en un
mejor aprovechamiento de los recursos, tanto humanos como
materiales, de nuestra Justicia.
Ya se han adoptado importantes medidas junto a la implanta-
ción del sistema de videoconferencia para la Administración
de Justicia, como la informatización de los Registros Civiles
con la posibilidad de que se soliciten certificados por Internet,
la digitalización de las grabaciones de vistas, o la progresiva
implantación de la firma electrónica en nuestros órganos judi-
ciales, por poner algunos ejemplos.
De este impulso de modernización forma parte de forma prin-
cipal la Abogacía del Estado. Con el fin de dar una respuesta
eficaz al conjunto de demanda de asistencia jurídica del
Estado y de todas sus instituciones públicas, se está desarro-
llando un Plan de Informatización Integral del Servicio
Jurídico, para con ello lograr la máxima garantía de los dere-
chos de los ciudadanos y de los intereses generales, habiéndo-

se incrementado el presupuesto en informática para el año
2003 en un 60% con relación al del ejercicio anterior. Las nue-
vas tecnologías van a permitir a los abogados del Estado y a
los demás profesionales del derecho relacionarse con la
Justicia de una manera más rápida y segura.

EL I CONGRESO

— Usted participó, en su condición de Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes, clausurando el I
Congreso de la Abogacía del Estado. De esta forma demos-
tró el interés y preocupación que le suscitaban los temas
relacionados con el Cuerpo de Abogados del Estado.
¿Considera que la actuación del Ministerio de Justicia en
estos últimos años ha ido en la línea de las demandas plas-
madas en las conclusiones de aquel congreso?

Es cierto, cuando en el año 1999 fui invitado por José
Antonio Morillo-Velarde, entonces presidente de la
Asociación de Abogados del Estado, para participar como
secretario de Estado de Relaciones con las Cortes en la clau-
sura del Primer Congreso de la Abogacía del Estado, no dudé
un momento en aceptarla. Y lo hice por que era entonces, y lo
soy ahora, un convencido de la importancia de contar con una
Abogacía del Estado fuerte y moderna. 
En aquel congreso se acordó el impulso de medidas tales
como la unidad orgánica, la elevación de rango de la Abogacía
del Estado, la formación, la exclusividad en el asesoramiento
al Estado o la creación del Consejo de Abogados del Estado.
Gran parte de los objetivos y aspiraciones que en aquel
Congreso se concluyeron; son hoy una realidad práctica den-
tro del impulso de modernización y reforma de la Justicia que
estamos llevando a cabo. Qué duda cabe que tuvo mucho que
ver el hecho de que quien ejerció las funciones de presidente
de aquel Congreso, Arturo García-Tizón, es ahora el Abogado
General del Estado.

— Los años pasan y la sociedad española ha sufrido cam-
bios sucesivos y profundos. Sin perjuicio de que a pesar de
ello las razones que dieron lugar al nacimiento de este
Cuerpo siguen estando vigentes, aunque adaptadas a los
nuevos tiempos, ¿cuál es la función que a su juicio deben
desempeñar en el futuro los abogados del Estado?

Yo creo que los motivos y circunstancias que dieron lugar
al nacimiento, en 1881, del Cuerpo de Abogados del Estado
permanecen plenamente vigentes. Es más, la experiencia acu-
mulada de estos años acredita el acierto de aquella decisión al
dotar a la Administración Pública de un cuerpo altamente cua-
lificado y preparado para realizar su asesoramiento y defensa
en derecho.
Qué duda cabe que las circunstancias y condiciones que die-
ron lugar a su nacimiento han cambiado y que la España y la
Administración del siglo XIX nada tiene que ver con la

España del siglo XXI. Sin embargo, a lo largo de todos estos
años, la Abogacía del Estado ha sabido adaptarse a estas nue-
vas circunstancias y a los importantes cambios que la
Administración y la organización del Estado ha experimenta-
do, en especial en estos últimos veinticinco años de desarrollo
constitucional, en el que se ha consolidado el modelo de des-
centralización administrativa diseñado por la Constitución.
Hoy, la Abogacía del Estado, junto al tradicional y fundamen-
tal trabajo de asesoramiento y defensa en juicio del Estado
tanto en el ámbito central como periférico, ha sabido asumir
nuevas funciones que derivan de sus responsabilidades en
defensa de los intereses constitucionales, en las labores de ase-
soramiento jurídico a los diferentes entes instrumentales que
se han ido creando, así como la defensa de los intereses del
Estado ante nuevas instancias jurisdiccionales surgidos de la
mayor presencia de España en el ámbito internacional.

vista

“Se han adoptado medidas concretas e impulsado iniciativas que 
responden al 100% de los puntos del Pacto por la Justicia”
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La Reforma del Código Penal

Una sucinta exposición de la recientemente anunciada
reforma del Código Penal no debe prescindir —en mi
opinión— de una visión panorámica de sus antecedentes

más próximos.

La Constitución de 1978 proclama en su Título Preliminar los
valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico y enumera,
en su Título Primero, los derechos fundamentales y las libertades
públicas que se reconocen a todos los ciudadanos, con expresa
indicación de que los mismos vinculan directamente a todos los
poderes públicos —no se trata, pues, de simples declaraciones
programáticas—, por lo que, al propio tiempo, se establecen los
medios necesarios para su adecuada y eficaz tutela (art. 53 C.E.).

Desde la promulgación de la Constitución, fue evidente la
necesidad de acomodar e interpretar la legislación vigente a la
sazón de conformidad con los valores y principios constituciona-
les, consecuencia ineludible de la configuración de la nación
española como Estado social y democrático de derecho. Entre las
normas legales de más urgente reforma se encontraban, sin la
menor duda, la Ley de Enjuiciamiento Criminal —a la vista del
proceso penal diseñado en el artículo 24 de la Constitución— y el
Código Penal, por la necesidad de proteger adecuadamente el
nuevo orden de valores constitucionalmente proclamado y, lógi-
camente, también los derechos fundamentales y las libertades
públicas de los ciudadanos, reconocidos en nuestro texto funda-
mental.

El Código Penal vigente en el momento de la promulgación
de la Constitución —Texto Refundido de 1973— pronto fue obje-
to de importantes reformas, en tanto se llevaban a cabo los traba-
jos precisos para la promulgación de un nuevo Código Penal, más
acorde con los signos de los tiempos y con las exigencias consti-
tucionales derivadas del nuevo orden de valores asumido por
nuestra sociedad.

LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, vigente en el
momento de promulgarse la Constitución, fue igualmente objeto
de importantes reformas. Cabe señalar, de entre ellas y en primer
término, la llevada a cabo por la Ley 53/1978, de 4 de diciembre,
que —entre otros relevantes cambios— abrió a los imputados las
puertas del proceso desde el primer momento, imponiendo a los
instructores la obligación de informar inmediatamente a las per-

sonas afectadas de la admi-
sión a trámite de cualquier
denuncia o querella de la que
resulte la imputación de un
delito contra persona o per-
sonas determinadas.

Se reconoce así el pleno derecho de defensa desde la fase de
instrucción, como consecuencia de la incorporación a nuestro
ordenamiento jurídico del principio acusatorio en el proceso
penal, con la lógica superación de los residuos del principio
inquisitivo todavía vigente entre nosotros, en méritos del cual no
se reconocía a los inculpados el pleno derecho de defensa hasta
que se dictase auto de procesamiento contra ellos.

Importantes, igualmente, fueron las reformas e innovaciones
legales en materia procesal en relación con los derechos de los
detenidos, con la prisión provisional, limitando las facultades del
instructor, al exigir la previa petición de parte e imponer la cele-
bración de una comparecencia sobre el particular, y estableciendo
unos límites temporales de la misma, en función de las circuns-
tancias concurrentes en el caso y en las personas investigadas, así
como de la presunta infracción cometida.

En sucesivas reformas, se regularon los supuestos de la deno-
minada entrega controlada y del agente encubierto, con el fin de
facilitar la labor investigadora de las actividades de la criminali-
dad organizada. También —aunque de modo notoriamente insu-
ficiente— las intervenciones telefónicas y, en general el “proce-
dimiento abreviado”, en aras a simplificar su tramitación, posibi-
litando los denominados “juicios rápidos”, sin merma de las obli-
gadas garantías del justiciable. Debemos citar también como rele-
vante novedad procesal el establecimiento del jurado para el
enjuiciamiento de determinados tipos delictivos.

EL CÓDIGO PENAL DE LA DEMOCRACIA

Transcurrida algo más de una década de trabajos doctrinales
y prelegislativos, finalmente el 24 de noviembre de 1995 se publi-
có en el Boletín Oficial del Estado la Ley Orgánica 10/1995, de
23 de noviembre del Código Penal, el esperado Código Penal de
la democracia, que fue recibido en el mundo del derecho, como
generalmente sucede con todas las reformas legislativas, con divi-
sión de opiniones. Atrás quedaron el proyecto de Código Penal de
1980 y los anteproyectos de 1992 y de 1994.

Por Luis-Román Puerta Luis
Magistrado del Tribunal Supremo
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El Código Penal de 1995 introdujo una serie de mejoras téc-
nicas, de modo especial en la parte general, e incorporó, en la
especial, una serie de figuras penales encaminadas a la protección
de determinados bienes jurídicos, acordes con el nuevo orden de
valores constitucionales, que anteriormente carecían de ella. Se
introdujeron en el Código —junto a las penas— las medidas de
seguridad —judiciales, postdelictuales y vicariales—, así como
las penas de arresto fin de semana, los trabajos en beneficio de la
comunidad y la pena de días-multa; y se ampliaron los supuestos
de sustitución de penas y de suspensión de su ejecución. Y, en la
parte especial, como se ha dicho, se incorporaron una serie de

figuras delictivas, en línea con los nuevos valores constituciona-
les y con las modernas exigencias sociales, tales como las refe-
rentes a las manipulaciones genéticas, los delitos societarios, la
ordenación del territorio, el patrimonio histórico y el medio
ambiente, la comunidad internacional, etcétera.

Apenas publicado el Código Penal de 1995, pronto se hicie-
ron oír voces críticas por el acelerado trámite parlamentario del
correspondiente proyecto de ley, al que se atribuían numerosos
defectos en la redacción del texto definitivo, al tiempo que se
hacían propuestas de determinadas reformas puntuales en su arti-
culado.

Fruto de este clima, junto con algunas reformas impuestas por
convenios internacionales, ha sido una ya larga serie de reformas
llevadas a cabo en el texto original. Cabe citar en este sentido, la
L.O. 2/1998, sobre aspectos de la violencia callejera; la
L.O.7/1998, de adecuación de las penas correspondientes a los
delitos contra el deber de prestación del servicio militar, como
consecuencia de la profesionalización de las Fuerzas Armadas; la
L.O. 11/1999, sobre la libertad e indemnidad sexual de los meno-
res e incapaces; la L.O. 14/1999, relativa a la violencia domésti-
ca; la L.O. 2/2000, consecuencia de la Convención sobre armas
químicas; la L.O. 3/2000, consecuencia del Convenio de la
OCDE de lucha contra la corrupción de agentes públicos extran-

jeros en las transacciones comerciales internacionales; la L.O.
4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España;
la L.O. 5/2000, sobre la responsabilidad penal de los menores; la
L.O.7/2000, sobre la responsabilidad penal de los menores en
materia de terrorismo; la L.O. 3/2002, relativa a la prestación del
servicio militar y de la prestación social sustitutoria; y, finalmen-
te, la L.O. 9/2002, sobre sustracción de menores.

APLICACIÓN DE PENAS

En 1999, el Consejo General del Poder Judicial, requerido al
efecto por el Congreso de los Diputados, emitió un “Informe
sobre la aplicación del nuevo Código Penal”, que se detuvo espe-
cialmente en la materia relativa a las penas y su aplicación,

poniendo de manifiesto que se apreciaba un cierto maximalismo
penal, contrario al principio de intervención mínima, de modo
que se recomendaba una clara delimitación entre los supuestos de
ilicitud penal y administrativa y, entre otras muchas observacio-
nes, se hacía especial mención de los problemas que suscita la
actual definición de la tentativa, así como la de la apología del
delito y la actual regulación en materia de delitos societarios.

Se destacaba también el importante endurecimiento de las
penas respecto de las previstas en el Código Penal derogado y el
escaso uso de las penas alternativas, frecuente en el derecho com-
parado, así como las deficiencias advertidas respecto de los ser-
vicios indispensables para la ejecución de dichas penas. Se poní-
an de manifiesto también las numerosas dudas y problemas que

El Código Penal de 1995 introdujo
mejoras técnicas e incorporó figuras
penales para proteger determinados

bienes jurídicos, acordes con el nuevo
orden de valores constitucionales
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el Código Penal

había generado la aplicación de la pena de arresto fin de semana.
Igualmente, se hacía una serie de consideraciones acerca de la
pena de multa, poniendo de manifiesto la necesidad de investigar
la capacidad económica del reo. En materia de tráfico de drogas,

el informe destacaba la desproporción de las penalidades previs-
tas y la consideración de excesivas que algunas de ellas merecen.

Como consecuencia del discurso pronunciado por el presi-
dente del Gobierno en el debate de investidura celebrado el día 25
de abril de 2000, en julio del mismo año y por Orden del
Ministerio de Justicia, se creó la denominada Comisión Técnica
de Reforma del Sistema de Penas que, tras más de un año de tra-
bajo, hizo entrega de sus propuestas de reforma al ministro de
Justicia. Entre ellas figuraba mantener como eje central del siste-
ma de penas la de prisión, con un límite mínimo de tres meses y
máximo de treinta años, con introducción del denominado “perí-
odo de seguridad” para las penas graves. Supresión de la pena de
arresto fin de semana. Incorporación de la pena de arresto domi-
ciliario para las faltas. Potenciación de las penas de trabajos en
beneficio de la comunidad y de alejamiento de lugares y prohibi-
ción de aproximación. Afianzamiento de la pena de días-multa,
posibilidad de suprimir las multas proporcionales, supresión de
las penas conjuntas de prisión y multa y ampliación de las penas
alternativas de prisión de hasta dos años y multa, y más comple-
ta regulación del comiso.

PROPUESTA DE REFORMA

Además, se propuso también normalizar las reglas de conver-
sión y equivalencia entre penas, al advertirse numerosas disfun-
ciones sobre este particular en el código vigente. Al propio tiem-
po, la comisión formuló una propuesta articulada de reforma del
Código Penal en las siguientes materias:

a) Tráfico ilícito de drogas. Con objeto de permitir una adecuada
proporcionalidad en la respuesta penológica frente a los dife-
rentes tipos penales, ampliar y mejorar la regulación del comi-
so, permitir a los jueces y tribunales llevar a cabo una más ade-

cuada individualización de las
penas y evitar los conceptos jurí-
dicos indeterminados en la defi-
nición de algunos subtipos agra-
vados.

b) Delitos de malos tratos en el
ámbito familiar. Para ampliar el
número de sujetos pasivos y san-
cionar determinadas conductas
omisivas.

c) Pornografía infantil. Para
incorporar a nuestro derecho las
recomendaciones de la
Conferencia Internacional para
combatir la pornografía infantil
en Internet, celebrado en Viena
en 1999, con la ulterior Decisión
del Consejo de la Unión Europea

y, finalmente, Decisión-Marco del mismo Consejo.

d) Tráfico ilegal de personas, de acuerdo con el Tratado de la
Unión Europea y el Derecho Penal de los Estados miembros.

Con estos antecedentes, y en medio de un cierto clima de
malestar social por el aumento de la delincuencia, especialmente
en las ciudades, con la consiguiente demanda de una mayor segu-
ridad ciudadana, el Gobierno de la nación ha remitido reciente-
mente al Congreso de los Diputados cuatro anteproyectos de
leyes orgánicas: A) Para el cumplimiento íntegro y efectivo de las
penas por los delitos más graves. B) Nueva regulación de la pri-
sión provisional. C) Sobre medidas concretas en materia de segu-
ridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los
extranjeros.  D) De reforma de la L.O. 10/1995, del Código Penal.

La reforma de la regulación de la prisión preventiva afecta
lógicamente a la Ley de Enjuiciamiento Criminal (artículos 502,
503, 504, 505, 506, 507, 509, 510, 511, 529, 539 y 544 bis) y su
objeto es el de ampliar el actual marco legal.

En cuanto afecta al cumplimiento de las penas, se pretende
que los condenados a pena de prisión superior a cinco años no
puedan acceder al tercer grado penitenciario hasta haber cumpli-
do la mitad de la pena impuesta, elevar hasta los cuarenta años el
límite máximo de cumplimiento de las penas, que los beneficios
penitenciarios se refieran siempre a la totalidad de las penas
impuestas en las sentencias, establecer el criterio suspensivo de
los recursos contra las resoluciones en materia de clasificación de
penados, para evitar que la excarcelación de los mismos pueda
producirse sin la intervención del órgano jurisdiccional ad quem,
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y necesidad de valorar todas las circunstancias concurrentes para
poder conceder la libertad condicional, entre ellas tener satisfe-
chas las responsabilidades civiles.

SEGURIDAD CIUDADANA

En materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e
integración social de los extranjeros, se pretende potenciar la
agravante de reincidencia, imponiendo las penas fijadas para los
delitos a conductas tipificadas, en principio, como faltas, cuando
el sujeto activo hubiere sido condenado ya anteriormente por tres
faltas de hurto, sustracción de vehículo o lesiones. Establecer el
correspondiente castigo en los supuestos de habitualidad de la
conducta. En materia de la violencia doméstica, se pretende
incrementar su penalidad e incluir en sus tipos todas las conduc-
tas que puedan afectar al bien jurídico protegido. Se tiene en
cuenta también, para agravar la respuesta penal, la violencia
doméstica habitual y se amplía el círculo de las posibles víctimas.

Por lo que se refiere a los delitos cometidos por extranjeros
que residan ilegalmente en España, se pretende obtener una
mayor eficacia de la medida —ya prevista legalmente— de su

expulsión del territorio nacional, y se da respuesta a las nuevas
formas de delincuencia en materia de tráfico ilegal de personas,
de conformidad con las iniciativas de la Unión Europea sobre el
particular. Se incluyen también en el anteproyecto nuevos tipos
penales, consecuencia de determinadas conductas desarrolladas
por algunos sectores provenientes de la emigración que se consi-
deran incompatibles con los principios cardinales de nuestro
ordenamiento jurídico y con el respeto de los derechos humanos,
como es el caso de la mutilación genital o ablación. Y se aprove-
cha para introducir en nuestro Código Penal una nueva y más
detallada regulación de las normas de individualización de las
penas.

Nos resta, pues, hacer referencia al anteproyecto de Ley
Orgánica “por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23
de noviembre, del Código Penal”. En la Exposición de Motivos
de este anteproyecto, se hace mención expresa del informe del
Consejo General del Poder Judicial y de la propuesta de reforma
elaborada por la Comisión Técnica de Reforma del Sistema de
Penas, a los que ya hemos hecho referencia, así como a diversas

disposiciones de la Unión Europea. Se afirma que se trata de una
revisión parcial “pero sistemática y coherente del actual Código
Penal”, la cual afecta a “ciento sesenta artículos”. Y, como más
relevantes reformas, se señalan las siguientes:

a) La duración mínima de la pena de prisión pasa de seis a tres
meses.

b) Se establece en cinco años la frontera entre la pena grave de
prisión y la menos grave, y se incorpora a la primera el deno-
minado “periodo de seguridad”.

c) Se suprime la pena de arresto fin de semana.

d) Se introduce la pena de localización permanente (antiguo
arresto domiciliario), aplicable únicamente a las faltas.

e) Se potencia la pena de trabajos en beneficio de la comunidad.

f) Se mejora técnicamente la regulación de la pena de alejamien-
to y se amplía la duración máxima de la misma.

g) La reiteración de las conductas delictivas se tiene en cuenta
para endurecer la respuesta penal, lo que se manifiesta en el
delito continuado, en la habitualidad delictiva y en la reinci-
dencia en determinado tipo de faltas.

h) Se amplía hasta las penas de cinco años de duración la posibi-
lidad de suspensión de su ejecución cuando los penados sean
toxicómanos.

i) Se hace más riguroso el régimen de concesión de la libertad
condicional.

“En materia de seguridad ciudadana,
violencia doméstica e integración

social de los extranjeros, se pretende
potenciar la agravante 

de reincidencia”

Fo
to

s:
 J

. L
. C

ue
st

a



el Código Penal

19

l Código Penal
j) Se perfecciona y amplía la figura del comiso.

k) Se acomoda la tipificación de la pornografía infantil a las exi-
gencias de la Unión Europea.

l) Se introducen nuevos tipos, como el maltrato de animales
domésticos, el acceso irregular a los servicios de radiodifu-
sión, y servicios interactivos a distancia por vía electrónica, la
emisión de radiaciones ionizantes, determinadas modalidades
de falsificación de moneda (en relación con los nuevos siste-

mas de pago por medio de tarjetas y cheques), las alteraciones
del orden público en espectáculos públicos, y de acuerdo con
el principio de complementariedad que inspira la regulación de
la Corte Penal Internacional, se regulan una serie de delitos
como los crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra
y de agresión.

Los anteriores proyectos de reforma responden, sin duda, a
razones diversas: de un lado, a las deficiencias advertidas en la
aplicación del Código Penal de 1995 (como es el caso de la supre-
sión de la pena de arresto fin de semana); de otro, a la necesidad
política de dar pronta y adecuada respuesta al clima de creciente
preocupación social por el notable incremento de la delincuencia,
junto a determinados problemas que viene planteando el fenóme-
no de la emigración incontrolada y la lucha contra el terrorismo.

BALANCE

La supresión de la pena de arresto fin de semana —pena dise-
ñada especialmente para el delincuente ocasional— debe consi-
derarse acertada. Esta pena planteó, desde el primer momento,
múltiples problemas de todo tipo, y la práctica ha demostrado que
su aplicación, como era previsible, no alcanzó a sus principales
destinatarios, por resultar beneficiados de la suspensión de la eje-
cución de las penas, careciendo de razón de ser frente a los delin-
cuentes habituales.

Asimismo, merece un juicio favorable el establecimiento del
“período de seguridad” para las penas de prisión de más de cinco
años de duración y los requisitos más exigentes que se establecen
para la concesión de la libertad condicional. También la mayor
protección que se pretende dispensar a las víctimas de la violencia
doméstica y la posibilidad de acordar la suspensión de la ejecución
de las penas de hasta cinco años a los penados drogodependientes.
Igualmente, merecen favorable acogida la aplicación de la reinci-
dencia a la comisión de faltas, la introducción de la pena de loca-
lización permanente, la ampliación de la de alejamiento de deter-
minados lugares y la nueva regulación del comiso.

Por el contrario, no parece acertado mantener el sistema
actual de las penas de multa proporcionales —dada la mayor
amplitud del comiso— y de las penas de multa conjuntas con las
privativas de libertad, y el no generalizar la aplicación de la pena
alternativa de multa con la de prisión de menos de dos años.

En cuanto a los delitos de tráfico de drogas, se echa en falta
el establecimiento de un sistema de penas más flexible y propor-
cional, que reconozca a los tribunales la facultad de individuali-
zar mejor la respuesta penal frente a este fenómeno delictivo. Se
mantiene la pena mínima de tres años de prisión para la venta de
una papelina de sustancia susceptible de causar grave daño a la
salud y de nueve si se lleva a efecto en centro penitenciario, mili-
tar o docente, y se mantienen determinados conceptos jurídicos
indeterminados que, en la práctica, han venido planteando varia-
dos problemas.

Es de esperar que, en el trámite parlamentario, se logren pulir
éstos y otros defectos que el texto de los anteproyectos presenta,
con objeto de adaptar nuestro Código Penal a las exigencias téc-
nicas y sociales que nuestra sociedad demanda en esta hora.

Se incluyen nuevos tipos penales,
como la ablación, el maltrato de 

animales o el genocidio
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El ordenamiento jurídico penal constituye una de las principales piezas en que se asienta la con-
vivencia democrática en un Estado de Derecho y, sin duda, para que sea efectivo y la respuesta
penal cumpla con sus fines constitucionales es esencial que se adapte a la realidad jurídica y social
del tiempo en que ha de ser aplicado.

Por Mª José García Beato
Subsecretaria de Justicia - Abogada del Estado

A pesar de que el Código Penal vigente
es del año 1995, desde esa fecha, la expe-
riencia acumulada, los continuos y vertigino-

sos cambios sociales y tecnológicos y las nuevas figuras delictivas han
puesto de manifiesto la necesidad de adaptar sus disposiciones a través de
una modificación profunda, amplia y rigurosa.

Con el fin de acometer esta reforma, se constituyó, en noviembre de
2000, en el seno del Ministerio de Justicia, la Comisión Técnica para la
Revisión del Sistema de Penas del Código Penal, en la que han participado
expertos juristas y en la que ha tenido un papel destacado la Abogacía del
Estado, aportando tanto conocimientos prácticos como una importante
labor de estudio y profundización jurídica.

Gracias al magnífico trabajo de la Comisión, en el que se basa gran
parte de la reforma proyectada por el Gobierno, las modificaciones presen-
tadas, desde el respeto a la estructura, sistemática y principios del Código
Penal vigente, son capaces de dar respuesta a las necesidades surgidas
desde 1995.

La reforma contiene las siguientes novedades fundamentales:
En primer lugar, establece los mecanismos para que en determinados

supuestos de crímenes especialmente graves y, en particular, del terrorismo,
se cumplan integra y efectivamente las penas impuestas, aumentándose el
tiempo máximo de cumplimiento.

En segundo lugar, diseña una respuesta penal para el fenómeno de la
habitualidad delictiva; es decir, para aquellos que han hecho del delito su
profesión.

En tercer lugar, tipifica un importante número de nuevos delitos que
abarcan, entre otros, el fenómeno de la violencia doméstica, la incorpora-
ción e indebida utilización de las nuevas tecnologías, la ayuda al tráfico ile-
gal de inmigrantes o el maltrato de animales. Muchos de estos nuevos tipos
delictivos son consecuencia de la incorporación al ordenamiento jurídico
español de las disposiciones de la Unión Europea.

En cuarto lugar, revisa y adecua el sistema de penas del Código Penal
vigente, de acuerdo con el trabajo realizado por la Comisión Técnica de
Revisión del Sistema de Penas. Para ello, establece nuevas penas más con-
formes con las nuevas realidades delictivas y las nuevas formas de cumpli-
miento, como la de localización permanente, y revisa la duración y los lími-
tes generales de las mismas.

Y todas estas reformas se plantean sin perder de vista que las exigen-
cias constitucionales de reeducación y reinserción social necesitan medidas
que, sin disminuir la efectividad de la pena, permitan a los delincuentes su
adecuada reincorporación a la sociedad. Entre estas medidas destaca la
posibilidad de suspensión de la pena más grave a los drogodependientes
sometidos a un adecuado tratamiento de rehabilitación.

Creo que la reforma proyectada abarca todos los elementos precisos
para cumplir con los objetivos propios del ordenamiento jurídico penal,
desde el respeto al sistema vigente, el rigor técnico y el equilibrio preciso
entre las disposiciones sancionadoras y los fines constitucionales.
Esperemos que su aprobación contribuya activamente a una mejor convi-
vencia democrática.

Una contribución a la convivencia democrática
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Catalina Miñarro

“Queremos 
estar en 

vanguardia”

A la nueva presidenta de la Asociación de Abogados del Estado, Catalina Miñarro, se le puede
aplicar el dicho “de casta le viene al galgo”. Cuando nació (Madrid, 1963), su padre preparaba las
oposiciones para abogado del Estado, que sacó en 1964. Por Pablo Camarena

Fotos: J. L. Cuesta

Araíz de ello, la familia Miñarro se trasladó a Murcia,
donde el padre fue destinado. Allí vivió hasta 1973,
año en que Catalina volvió a Madrid. Como su padre,

hizo la carrera de Derecho. Se licenció en 1986, en el Centro
de Estudios Universitarios (CEU), dependiente entonces de la
Universidad Complutense de Madrid. En diciembre de 1988,
aprobó la oposición para abogada del Estado. Tenía 25 años.

Desde el pasado mes de diciembre, Catalina Miñarro presi-
de la Asociación de Abogados del Estado. Está casada y tiene
un hijo de diez años.

“Cuando aprobé la oposición fui destinada al Ministerio de
Sanidad y Consumo”, comenta Catalina. “Posteriormente, en
1990, concursé a la Abogacía del Estado ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, donde presté mis servicios
hasta 1995, en que me nombraron secretaria general técnica
de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de
Madrid”. En noviembre de 1997, dejó este cargo y tras unos
meses como abogado del Estado-secretario del Tribunal
Económico-Administrativo de Madrid, fue destinada a la
Asesoría Jurídica de la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera. En la actualidad, es abogada del Estado
Jefe ante el Tribunal de Cuentas.

— Como nueva presidenta de la Asociación de Abogados
del Estado, ¿cuáles son sus principales objetivos?

Es difícil contestar a esa pregunta en pocas palabras. Pero

tratando de generalizar podría decir que fomentar los rasgos
comunes que, basados en el compañerismo —no en un mal
entendido corporativismo—, han caracterizado a los abogados
del Estado; transmitirlos a las nuevas generaciones, en tanto
en cuanto están basados en la calidad del trabajo de quienes
nos han precedido y de los que vendrán después; servir de hilo
conductor de aquellas preocupaciones de los asociados en los
supuestos en los que pueda ser útil como tal constituye, para
mi, un primer objetivo. Junto a ello, como usted puede com-
prender, la Asociación de Abogados del Estado tiene un carác-
ter profesional, de modo que la mejora, en todos los sentidos,
de las condiciones en las que ejercemos nuestra carrera es una
meta que está presente diariamente en las actuaciones que lle-
vamos a cabo

— ¿Cómo resumiría la gestión de la Junta Directiva 
anterior?

El trabajo que José Antonio Morillo-Velarde ha realizado al
frente de la Asociación de Abogados del Estado es encomia-
ble. Me consta personalmente que se ha volcado en ello y,
desde luego, en gran medida esa nueva situación en la que hoy
nos encontramos se la debemos a los consejos directivos que
él presidió.

Especialmente quiero hacer mención a la organización del
Primer Congreso de la Abogacía del Estado, cuyos trabajos y
conclusiones han servido para clarificar frente a todos nuestra

Catalina Miñarro
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concepción de la Abogacía del Estado, así como para fijar los
medios para su puesta en práctica. En dichos trabajos intervi-
no también de forma decisiva Arturo García-Tizón, hoy
Abogado General del Estado.

RETOS

— ¿A qué retos se enfrenta la Abogacía del Estado en
España? ¿Cómo alcanzarlos?

También aquí es difícil responder en pocas palabras. Dada la
situación actual de la Administración Pública en España, la
Abogacía del Estado tiene como reto seguir cumpliendo la
función vertebradora que le fue asignada en el momento de su
creación y que no sólo sigue estando plenamente vigente, sino
que los hechos revelan la necesidad de que ello sea así.

La consecución de este objetivo implica necesariamente una
permanencia razonable en el seno de la función pública, la
cual es inimaginable sin la existencia de unas perspectivas
atractivas de carrera profesional, cuestión ésta íntimamente
relacionada en la inmensa mayoría de los casos con unas retri-
buciones adecuadas.

— ¿Cuáles son los principales problemas de los abogados
del Estado? ¿Cómo cree usted que hay que resolverlos?

Ya se puede imaginar que los problemas con que se encuen-
tran los abogados del Estado en el desempeño de su función
son de muy distinta índole. Por una parte, el enorme volumen
de trabajo que pesa sobre muchas de las unidades y los esca-
sos medios con los que se cuenta. En este punto, cabe plante-
arse la utilidad que supondría la aplicación de nuevas técnicas,
puesto que evitaría traslados a otras localidades con el consi-
guiente ahorro de tiempo, de un lado, y, de otro, permitiría
obtener un mayor rendimiento de los recursos humanos.
También contribuiría a dar solución a esta cuestión la adscrip-
ción a las Abogacías del Estado de personal que, gozando de
la adecuada cualificación y a las órdenes y bajo la responsabi-
lidad de un abogado del Estado, pudiera realizar las funciones
que éste le asignara descongestionando el servicio.

Por otra parte, también nos preocupa el escaso tiempo de
permanencia de los nuevos abogados del Estado en la función
pública. Como usted sin duda comprende éste es un hecho que

se encuentra íntimamente relacionado con el de las retribucio-
nes. Los abogados del Estado, en general, queremos seguir
trabajando para el Estado. Pero ello no puede suponer un
sacrificio personal y familiar extraordinario.

A pesar de todo ello, creo que es importante poner de relie-
ve que desde la Abogacía del Estado se presta a éste un servi-
cio de asistencia jurídica integral de una forma altamente efi-
caz, y que suele ser muy apreciado por el asesorado.

MODERNIZACIÓN Y RETRIBUCIONES

— ¿En qué puntos hay que modernizar a la Abogacía del
Estado?

La Abogacía del Estado quiere estar en la vanguardia en la
aplicación de las nuevas tecnologías que le permitan mejorar
su eficacia, y así lo pide —y nos consta— quien la dirige
siempre que tiene ocasión a los responsables en esta materia.

Pero además, y aunque si se estudia bien, básicamente la
estructura no está obsoleta, debe adaptarse en sus sistemas de
funcionamiento a una organización que compatibilice el
aspecto funcionarial con aquellos elementos a los que resulta

“La Asociación de Abogados del
Estado tiene un carácter profesional,
de modo que la mejora de las condi-
ciones en las que ejercemos nuestra

carrera es una meta”



23

Miñarro
útil asemejarse si nos miramos en el ejemplo de los grandes
despachos privados.

— En lo concerniente a la actualización de las retribucio-
nes de los abogados del Estado, ¿cree usted que este
Cuerpo es “el gran olvidado”?

Mire, evaluar si es o no “el gran olvidado” implica una
comparación con otros cuerpos que yo no quiero hacer. Yo no
me ofendo, sino al contrario, me alegro de que otra gente gane
mucho. Ahora bien, con lo que no estoy conforme es con la
pérdida de poder adquisitivo que han venido sufriendo nues-
tras retribuciones desde hace veinte años. La primera pérdida
a tener en cuenta se produjo con la Ley de Incompatibilidades,
ya que impidió que dentro de los límites de la incompatibili-
dad material se pudiera ejercer, en nuestro caso, la profesión
de abogado fuera de la Administración, completando así los
ingresos que a cada uno le resultaban necesarios. Ello llevó a
muchos compañeros a pedir la excedencia, pero no se previó
para los que se quedaron y los que posteriormente nos fuimos
incorporando fórmulas retributivas que hicieran atractiva una
carrera profesional dentro de la Administración. Por lo tanto,
las excedencias siguen produciéndose en un porcentaje muy
alto, lo que prueba que la estima del mercado de trabajo hacia
estos profesionales es grande, y cada vez hay un mayor abis-
mo entre lo que ofrece el mercado y lo que nos paga el Estado.
Como le decía antes, yo no pre-
tendo que la Administración
compita con los sueldos, pero sí
que valore lo que tiene y que
intente evitar perderlo.

— El ministro de Justicia ha
declarado repetidamente que
quiere acercar la Justicia a
los ciudadanos. ¿Se sienten
los abogados del Estado cer-
canos a la ciudadanía o, por
el contrario, piensa que su
función no es suficientemente
conocida, comprendida ni,
por tanto, valorada por los
ciudadanos?

Empezando por el final,
nuestra profesión no es, desde
luego, muy conocida por la ciu-
dadanía, si bien ello no signifi-
ca que se encuentre alejada de
ella. Téngase en cuenta que la
Administración, a la que noso-
tros asesoramos, representamos
y defendemos en juicio, sirve
con objetividad los intereses
generales por mandato consti-

tucional, y a ello contribuyen los abogados del Estado, desde
su doble función, consultiva y contenciosa, de forma esencial.

En cuanto a la valoración que de nosotros hace la ciudada-
nía, no debe ser mala cuando hay abogados del Estado ocu-

pando un gran número de los puestos más importantes, tanto
en el ámbito público como en el privado en nuestro país.

EVITAR EXCEDENCIAS

— Una de las preocupaciones ciudadanas es la politización
de la Justicia. ¿En qué medida afectan los cambios políti-
cos a la gestión cotidiana de los abogados del Estado?

Realmente en muy poco. Nosotros seguimos prestando
nuestra función asesora en los
ministerios o en las delegaciones o
subdelegaciones del Gobierno, por
ejemplo, cualquiera que sea el par-
tido político en el poder, realizán-
dolo en todos los casos con la
misma lealtad y prescindiendo de
las propias inclinaciones políticas.
De hecho, los cambios políticos (y,
mucho menos, los que sólo afectan
a las personas que están al frente de
los órganos que han de ser asesora-
dos o defendidos en juicio) no
suponen, ni deben suponer, modifi-
caciones en los titulares de los
puestos de trabajo. De ahí que yo
defienda la unidad orgánica bajo la
dependencia de la Abogacía
General del Estado.

Por otra parte, los intereses 
generales que encarna la Adminis-
tración son normalmente asumidos
de forma idéntica por los sucesivos
gobiernos, por lo que su defensa se
mantiene en los mismos términos.
Prueba de ello es que actos admi-
nistrativos dictados en un momento

“El trabajo que José Antonio
Morillo-Velarde ha realizado 
al frente de la Asociación de

Abogados del Estado
es encomiable”
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determinado por un ministro, pongamos por caso, de una
determinada tendencia política, se defiende años mas tarde
bajo otro Gobierno del mismo modo que se habría hecho bajo
ael mandato del primero.

No obstante ello, los abogados del Estado somos abogados
de parte, del Estado, y, en consecuencia, recibimos o podemos
recibir instrucciones de quienes en cada momento lo dirigen.

— Pasando a quienes quieren convertirse en abogados del
Estado, ¿considera que con la convocatoria anual de opo-
siciones a este Cuerpo se cubren plazas suficientes para
defender eficazmente los intereses del Estado?

No quiero que se malinterprete lo que le voy a decir: un abo-
gado del Estado no se improvisa. La preparación que ha adqui-
rido el que supera estas oposiciones requiere un tiempo y una

madurez en la asimilación de los conocimientos, lo cual deter-
mina que la renovación del cuerpo de opositores sea lenta. Por
ello, no es absolutamente imprescindible celebrar anualmente
oposiciones.

Frente a la necesidad de abogados del Estado, dado el volu-
men de trabajo existente, yo apuesto por tratar de evitar las
excedencias, pero no por permitir el acceso de personas que
todavía no tienen la suficiente preparación.

“La Abogacía del Estado tiene
como reto seguir cumpliendo 
la función vertebradora que 

le fue asignada en el momento 
de su creación”

Catalina Miñarro

Con todo nuestro apoyo
Por José Antonio Morillo-Velarde del Peso
Ex presidente de la Asociación de Abogados del Estado

Cuando cesé en la presidencia de la Asociación de Abogados del Estado
hice firme propósito de guardar para mí mismo mis opiniones acerca de la
marcha de los intereses corporativos, en la convicción de que el mejor ser-
vicio que se puede prestar tras haber ocupado una posición tan singular
como aquella es la de no interferir en el esfuerzo de quien ahora la ocupa.
Sin embargo, se me pide que desarrolle unas líneas con motivo del núme-
ro inaugural de la revista asociativa y no puedo dejar inatendido un reque-
rimiento de esta naturaleza.

La defensa del Cuerpo de Abogados del Estado nunca ha sido sencilla,
ni es previsible que esa tarea se dulcifique en el futuro. En un marco gene-
ral extraordinariamente desfavorable para la función pública, caracteriza-
do —por desgracia, me temo que estructuralmente— por tendencias anti-
corporativas cuya máxima expresión es la previsiblemente vigente por
mucho tiempo Ley 30/1984, los planteamientos dominantes en materia de
retribuciones públicas y la extraordinaria apreciación de la calidad profe-
sional de los abogados del Estado en el mercado han creado en los últimos
lustros serios problemas para la estabilidad del Cuerpo. Durante un largo
periodo, la incomunicación con los sucesivos gobiernos fue la nota domi-
nante, alcanzándose un importantísimo grado de deterioro a lo largo de los
años noventa. 

Sin embargo, el Cuerpo ha logrado culminar la travesía del desierto y
parece estar a la vista la tierra prometida. Desde luego, la consideración
que en el ámbito gubernamental se tiene de los abogados del Estado es

muy positiva, ya sea en los numerosísimos casos de brillante desempeño
de altos cargos, ya en el desarrollo de las funciones profesionales que nos
son propias. A ello se une el significativo reforzamiento de nuestro apara-
to institucional, cristalizado en la reunificación orgánica y la elevación de
rango del Centro Directivo.

Pero acaso la cuestión más relevante haya sido y siga siendo la retribu-
tiva, pues la Abogacía del Estado es para quienes nos encontramos en ser-
vicio activo, además de una pasión a la que merece la pena entregarse con
entusiasmo, nuestro medio de vida. También en ese aspecto los problemas
parecen encontrarse en vías de solución. La nueva Instrucción sobre pro-
ductividad por objetivos abre la puerta a un espacio de grandes posibili-
dades, permitiendo la “autorregulación”, por así decirlo, de un compo-
nente retributivo que si hasta la fecha sólo ha ofrecido una importancia
relativa, puede resultar decisivo en el futuro. La más importante crítica que
puede imputarse a dicha Instrucción se centra en el criterio de su implan-
tación cronológica: al calcularse el importe global de la productividad en
función de los resultados del ejercicio anterior, sin contemplar ningún régi-
men transitorio, en 2003 sólo podremos apreciar una mejora derivada de
la elevación del porcentaje sobre los ingresos generados en 2002. Será en
el próximo año y los sucesivos donde, si hacemos las cosas bien, empeza-
remos a apreciar las verdaderas potencialidades del nuevo sistema.
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El Rincón de la Abogacía
ANEC
DOTA
RIO

Por Edmundo Bal
Abogado del Estado

LA RETRIBUCIÓN PENDIENTE

UNA DE PLAGIOS...

En el edificio de la calle Ayala se conservan dos ediciones del célebre diccionario
enciclopédico Espasa, cuyo cierre de edición está datado en junio de 1930, en ambos
casos. Únicamente se diferencian en que una es la edición extensa, compuesta de 70
tomos, mientras la otra es la abreviada, formada por diez volúmenes.

En la extensa, se ha buscado la voz “Abogado”. En su apartado tercero se refiere a
los “Abogados del Estado” de junio de 1930 (página 513 y siguientes del Tomo I), indicando con toda
corrección y actualidad cuáles son nuestras funciones más genéricas. Más delante señala literalmente:

“El ingreso en el Cuerpo tiene lugar por oposición y en
plazas de la última categoría, ó sea de oficiales de 2ª clase

de la Administración con el sueldo de 3.000 pesetas anuales, si bien parece que existe el pro-
yecto de aumentar la retribución...”

En la versión abreviada de la misma obra, en la misma voz, se encuentra el apartado
“Abogados especiales. Abogados del Estado” (página 37 del Tomo I) destacándose literalmen-
te lo siguiente:

“Las atribuciones han aumentado, pues, además de las que ya tenían, corresponde a  los
Abogados del Estado la liquidación del impuesto sobre bienes de las personas jurídicas, el
desempeño de las secretarías de los Tribunales económico-administrativos y el examen de si el
timbre empleado en los expedientes a instancia de parte en cualquier dependencia del Estado
es el que corresponde con arreglo a la Ley”.

No ha pasado el tiempo, aumenta el trabajo y existe el proyecto de incremento retributivo...

En el año 1907 se publica la segunda edición de una obra en dos tomos que contiene los
apuntes del temario para preparar las oposiciones al Cuerpo de Abogados del Estado. Sus auto-
res son Federico Marín y Roque Correa y Bodega. Hemos localizado a este último en la pro-
moción de 1881. Los autores habían ya publicado su primera edición de apuntes de la oposi-
ción en 1902. De estos dos tomos, llaman la atención los siguientes extremos:

1.- El título es “Apuntes para contestar al Programa de Oposiciones á Ingreso en el Cuerpo de
Abogados del Estado”, escritos por D. Federico Marín y D. Roque Correa “Individuos de dicho
Cuerpo”, expresión aplicable a cualquiera de nosotros.

2.- La primera página del Tomo I hace una “Advertencia”. Señala que el programa de las opo-
siciones por lo que se refiere a los temas de Derecho Político y Administrativo, “se ajusta casi
por completo... al plan establecido por el docto catedrático de la Universidad Central Dr. D.
Vicente Santamaría de Paredes”, de tal modo que “lo más conveniente es adaptar exactamen-

te estos apuntes á tan notable libro, copiando las definiciones y haciendo una síntesis de las materias que comprende en cuanto es
necesario á nuestro objeto”. Costumbre de caballeros, confesar el plagio.

3.- En el prólogo del libro se señala: “Hoy, como en el año 1902, nuestro trabajo carece de pretensiones; nos proponemos solamente,
y quedarán satisfechos nuestros deseos si lo conseguimos, que sirva para facilitar la preparación á los compañeros que los utilicen.
Un trabajo hecho con apremio de tiempo no puede tener mucho de nuevo, ni por consiguiente de original; las principales doctri-
nas, definiciones y conceptos están tomados, en su mayor parte, de los libros ya conocidos y acreditados, inspirándonos en el cri-
terio de los autores más esclarecidos para facilitar la realización de la tarea que emprendemos, y en tal concepto, nada perderán
los que consulten estos Apuntes si encuentran en ellos teorías y razonamientos que les son conocidos y hasta familiares por el estu-
dio que hicieron en las aulas. Al publicar esta segunda edición, corregida y aumentada, de nuevo nos encomendamos á la bene-
volencia de los dignísimos compañeros á quienes dedicamos este trabajo, confiados en que habrán de concedérnosla en absoluto,
reconociendo al menos el buen deseo que nos anima”.

De nuevo, como en la otra anécdota extraída del Espasa, los comentarios de 1907 son de rabiosa actualidad.
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“Un político 
con visión de futuro”

P ara su creador, el Cuerpo de Abogados del Estado debe
estar compuesto por funcionarios “celosos y constantes
defensores de la ley”, que “infiltren en el organismo de la

Hacienda un sentido jurídico y un adecuado espíritu de rectitud y
de justicia que les hagan merecer el prestigio, la consideración y
el respeto de todos”.

Se me pide, para este primer número de la revista de nuestra
Asociación, que redacte una semblanza de la persona y obra de
Juan Francisco Camacho, ministro de Hacienda y creador, en
1881, del Cuerpo de Abogados del Estado. Entiendo que, para
cumplir la comisión adecuadamente, fuera de toda rutina oficial
(acomodándola, así, a lo que a mi juicio “es justo y necesario” en
este momento histórico), debo prescindir de detenerme en aque-
lla parte de la vida y obra de tan insigne político que nos pueda
distraer del centro de atención que quisiera fuera hoy el núcleo de
estas líneas: su visión de futuro y su indomable fe en el buen que-
hacer de los hombres, para lograr el recto gobierno de los intere-
ses de España.

Por ello, partiendo de tal premisa, relataremos sólo en breves y
sincopados trazos toda su vida personal y política: autodidacta
(carecía de títulos académicos superiores); hombre de empresa;
director de la Sociedad Mercantil e Industrial; consejero de la
Compañía de Ferrocarril de Alar a Santander; presidente de la
Compañía Arrendataria de Tabacos; gobernador del Banco de
España; senador del reino y, por fin, cuatro veces ministro de
Hacienda con Sagasta; con el teniente general Juan de Zavala y,
nuevamente con Sagasta en otros dos periodos. Nació en 1817 y
murió en 1896. Por su actividad empresarial incansable, fue uno
de los financieros más notables de su tiempo.

DESORDEN E IRRESPONSABILIDAD

Sin embargo, para nosotros, la faceta de la personalidad de Juan
Francisco Camacho que nos interesa y que más le engrandece se
define por su actuar cuando, al tomar, por tercera vez, posesión de
su cargo de ministro de Hacienda, se dio cuenta de que en la
Hacienda nacional reinaba el desorden y la irresponsabilidad. La
situación la describió, más tarde, como caótica, en la introducción

de su “Memoria sobre la Hacienda Pública de España de 1881 a
1883” en la que, con vigorosos y amargos trazos, dibujó el som-
brío panorama con el que se había encontrado.

Asimismo, en el preámbulo del Real Decreto de 24 de febrero
de 1881, con motivo de reorganizar la Inspección General de la
Hacienda Pública, tuvo ocasión de reiterarlo, volviendo a exponer
ante la opinión pública el cuadro penoso que ofrecía esta última.
Por ello reorganizar la Inspección General era necesario y le asig-
nó los siguientes objetivos, cada uno de los cuales denunciaba la
necesidad de acabar con una grave irregularidad.

Autodidacta, hombre de empresa, 
gobernador del Banco de España,

senador y cuatro veces ministro 
de Hacienda, Camacho fue uno de los
financieros más notables de su tiempo

Por Juan Manuel Echevarría Hernández
Abogado del Estado

El Rincón de la Abogacía
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La nueva Inspección General —decía— era necesaria “para
examinar, ramo por ramo, servicio por servicio, mesa por mesa,
el estado de cada uno de los asuntos; encontrar de esta manera el
expediente detenido, la solicitud desatendida, las inclusiones soli-
citadas en la matrícula de subsidio que no se cursan, en perjuicio
del Tesoro; las bajas que no se conceden, en perjuicio de los par-
ticulares; conocer por qué causa se niega, en ocasiones sin moti-
vo, a los Ayuntamientos la aprobación de los repartos de
Territorial y de Consumos; qué razón se opone al pago de libra-
mientos legítimos y procedentes; qué circunstancias median para
que, a determinados municipios o particulares deu-
dores, se les dispensen consideraciones injustifica-
das, mientras que a otros se les apremia inoportu-
namente y sin razón; por qué, una vez expedidos,
se suspenden, sin facultades, los apremios; si a
éstos preceden los apercibimientos debidos; oír así,
inevitablemente confundidos en la oficina y el des-
pacho, ante el público, los inspectores con los ins-
peccionados, las quejas y reclamaciones de aquél;
descubrir las ocultaciones que se encuentren y los
derechos que no se realizan...”

LA INSPECCIÓN GENERAL

Ante este cuadro que, después de varias etapas
como ministro de Hacienda, Camacho conocía per-
fectamente, su reacción no fue meramente quejum-
brosa y lastimera; es decir, un mero y pasivo cru-
zarse de brazos (teniendo en cuenta la brevedad de
los mandatos que, por avatares políticos, solían tener los minis-
tros entonces), sino que, acometiendo una labor propia de uno de
los trabajos de Hércules (“limpiar los establos de Augías...”), se
lanzó animosamente, en 1881, a la tarea de poner remedio a ello.

A este fin, además de reorganizar, como hemos dicho, la
Inspección General con una misión tan clara como la que desgra-
nó en la grave denuncia antes reseñada, concibió y aplicó otro
remedio: crear un cuerpo de funcionarios, compuesto de letrados
“conocedores de la jurisprudencia y experimentados en la
Administración”, que “lograran encarnar en el procedimiento
administrativo las doctrinas del derecho que movieran las oportu-
nas reformas en este interesante orden” y sirvieran para que “la

Administración se reformase en vista de los progresos de la cien-
cia y de los resultados, efectos e influencias de las disposiciones
vigentes, estudiadas en la escuela práctica de los hechos y de los
negocios”.

ABOGADOS DEL ESTADO

Fijado ese norte, Camacho, por Real Decreto de 10 de marzo de
1881, creó ese Cuerpo de Abogados en la Administración
Pública, el Cuerpo de Abogados del Estado, subrayándose, en la
introducción de tal norma, en frases del propio Camacho, la
importancia de tales letrados, que debían tener las condiciones y
cualidades que él definió en la exposición de motivos de tal
norma, con objeto de que pudieran cumplir la alta misión que allí
también, dada la solemnidad y gravedad de los términos con que
se expresaba, les dejó él esculpida y asignada (los siguientes des-
tacados en negrita son nuestros).

Habían de ser funcionarios: “con especiales conocimientos,
penetrados de la alteza de su misión, responsables y, al mismo
tiempo, con la independencia precisa para ejercer con imparciali-
dad una fiscalización científica, sean celosos y constantes defen-

sores de la ley, garantía de los intereses sociales y amparo de los
derechos de los particulares; eviten que, a título de interpretación,
se incurra en arbitrario casuismo o, a pretexto de equidad, se lle-
gue a una desigualdad inquietante; procuren que los derechos de
la Hacienda no se lesionen por ignorancia de la ley ni se desco-
nozcan los de los administrados; e infiltren, en fin, en el organis-
mo de la Hacienda un sentido jurídico y un adecuado espíritu de
rectitud y de justicia que les hagan merecer el prestigio, la consi-
deración y el respeto de todos”.

El anterior párrafo debe ser leído varias, muy despacio, refle-
xionando sobre cada concepto y meditando sobre su significado.
Hagámoslo así.

“Al tomar, por tercera vez, pose-
sión de su cargo de ministro de

Hacienda, se dio cuenta de que en
la Hacienda nacional reinaba el
desorden y la irresponsabilidad”

El Rincón de la Abogacía

Banco de España.
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EXAMEN DE CONCIENCIA

Una vez hecho esto y después de recitar en alta voz este “credo”
y asimilar espiritualmente este ideario, se me antoja que el
Cuerpo de Abogados del Estado no tendría otra forma adecuada
de reaccionar hoy ante la memoria de Francisco Camacho (no
sólo como colectividad, sino también cada uno de sus componen-
tes), más que del siguiente modo: por un lado, dedicando un
recuerdo de emocionada gratitud para quien, de manera tan noble
y tan despejada, nos trazó no sólo el horizonte, sino el camino del
recién creado Cuerpo (y, por tanto, el de todos nosotros); y, por
otro, disponiendo nuestro corazón para llevar a cabo un examen
de conciencia a fin de comprobar si, después de estos ciento vein-
tidós años, podemos mirarnos en ese espejo que el fundador puso
ante nuestros ojos y si, efectivamente, hemos llevado al límite
más alto y muchas veces de manera heroica (con la heroicidad
que lleva consigo el anonimato del recto ejercicio profesional y,
otras veces, el silencio ante la ingratitud) el ejercicio de las virtu-
des, humanas y profesionales, con que Camacho nos adornó, en
su visión de futuro y en su noble anhelo de invitación a la supe-
ración.

Bastaría, por nuestra parte, esta doble y emotiva actitud, (agra-
decida y reflexiva) para justificar el recuerdo permanente de una

persona que encarnaba, en las postrimerías agónicas de un siglo
que de forma tan negra terminaba para España, los ideales de
quien no quería verse arrastrado, por el pesimismo reinante, hacia
el abismo de la inactividad suicida.

LEGADO POLÍTICO Y HUMANO

Su mandato y su legado, humano y político, quedó perfectamen-
te claro, al menos para el Cuerpo de Abogados del Estado.
Creemos haberlo cumplido aunque quizás nunca en la forma tan
excelsa como él lo concibió. Será nuestra conciencia la que, a
cada uno, le dé la respuesta a ese cruel interrogante que, muchas
veces, supone para todo hombre la propia interpelación, interna y
sincera, sobre el efectivo cumplimiento de su deber.

Sea cual fuere tal juicio personal, tampoco debe llevarnos al
desánimo sino, antes al contrario, nos debe alentar para redoblar
nuestros esfuerzos a fin de alcanzar ese ideal; y poder rendir, así,
el justo y permanente homenaje que el insigne hombre y honesto
político que nos “creó”, merece. Y, desde luego, a tener para él
una oración permanente en el corazón, impetrando, ante el otro
Creador —el buen Dios— por su eterno descanso y premio.

El Rincón de la Abogacía

Academia de Sánchez Cortés, promoción de 1957

De pie, de izquierda a derecha: Rovira Tarazona, Monedero Gil, Cosmen Matesan, Martínez Esteruelas, Arozamena Poves, Echevarría Hernández,
Tomás Villarroya, González-Bueno, Hernández Rodríguez, Lapuerta Quintero, Coronas Alonso.

Sentados, de izquierda a derecha: Bermúdez de Castro, González Mendoza, Melchor de las Heras, Gayo de Arenzana, Mesonero Romanos,
Sánchez Cortés.

Melchor de las Heras, Mesonero Romanos y Sánchez Cortés eran en aquella época preparadores.

Además, pertenecen a la promoción de 1957 los siguientes abogados del Estado: Sierra Ponce de León, Argüello Bermúdez, Rodríguez Boti,
Fornesa Ribó, Flores Martín, Fernández-Olabarrieta Aguilera y Pérez Jiménez.

Fotos con Historia
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EntrevistaEntrevista
abogado del Estado y 
magistrado del Tribunal
Europeo de Derechos
Humanos

Días después de su nombramiento, Javier Borrego comen-
tó a la revista Abogados del Estado que aún era pronto
para hablar de los principales asuntos que le aguardaban

sobre la mesa de su despacho en Estrasburgo, ya como magistra-
do del citado Tribunal. “Llevo muy pocos días aquí”, apostilló.
Pero sí pudo explicar en qué iba a cambiar su trabajo: “antes, en
representación del reino de España, proporcionaba al Tribunal
Europeo toda la información sobre los hechos del proceso inter-
no concreto, así como sobre el derecho interno, para que el
Tribunal decidiese. Ahora, como juez, participaré en la decisión
del Tribunal”.

— En el año 2001, el número de demandas contra el Estado
español (806) creció considerablemente con respecto al año
anterior (284), debido a la presentación de las mismas por los
afectados del síndrome tóxico. ¿Qué ha sucedido en 2002 con
respecto al año 2001?

Que se está volviendo a los números habituales; es decir, en
torno a 300 demandas anuales contra España, una vez que los
casos de la colza van siendo declarados inadmisibles, consecuen-
cia de la primera decisión de inadmisibildad en el tiempo, que
data de octubre de 2002.

Por cierto, la reclamación cuantificada económicamente de
los afectados de la colza ante Estrasburgo superaba el medio
billón de las antiguas pesetas. Al declararse inadmisibles estas

demandas, la Abogacía del Estado evitó un muy importante gasto
al Estado, acreditando la improcedencia de tales demandas. Lo
que expreso, sumado a tantas otras actuaciones similares de la
Abogacía del Estado, y dejo constancia a los oportunos efectos.
¿Es necesario decir cuáles son los oportunos efectos?

— ¿Cuáles son las principales materias objeto de denuncia ante
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por parte de los 
ciudadanos españoles, en concreto, y de los europeos en general?

Normalmente, el derecho a un proceso justo, artículos 6 del
Convenio y 24 CE. Al igual que ocurre en el Tribunal
Constitucional, el derecho humano instrumental es el más invo-
cado, siendo minoritarias las alegaciones sobre violación de los
derechos humanos sustantivos, que constituyen todos los otros
derechos: a la vida, a la interdicción de la tortura y de la esclavi-
tud, a la libertad, etcétera.

La clara preponderancia de la invocación del instrumento
sobre las esencias supone que los operadores jurídicos, por nues-
tros conocimientos, nos centramos sobre lo que es más técnica-
mente nuestro, colocando en un lugar tal vez secundario el dere-
cho humano sustantivo del individuo. Alguien dice que estamos
abandonando los derechos humanos del ciudadano; que los susti-
tuimos por los de los operadores jurídicos. Hay que ser optimis-
tas y no olvidar nunca la realidad, la base y el fundamento de los
derechos humanos: el individuo.

“Europa confía en la Justicia”
Por Jorge Rivera
Fotos: José Luis Cuesta

Después de trabajar como abogado del
Estado español en el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos desde 1990, Javier
Borrego fue nombrado magistrado de este
alto tribunal el pasado 29 de enero. 

Javier
Borrego
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— ¿Es España uno de los países más denunciados ante el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o es uno de los que
menos?

España, proporcionalmente al número de habitantes, recibe
pocas demandas en su contra. Para situar a España, los estados
más demandados son Italia, Polonia, Ucrania, Francia, Alemania
y Reino Unido, todos ellos muy —o sensiblemente— por encima
de España en casos presentados. Más o menos en el mismo núme-
ro que España se sitúan los Países Bajos, Suecia, Portugal, etc...
Por tanto, si el número de demandas es un indicativo posicional,
España destaca positivamente. Es innegable la eficacia y la
influencia que en este posicionamiento tiene la existencia de un
previo  recurso de amparo, como es unánimemente reconocido.

— Uno de los temas que más preocupan en Europa es el de la
inmigración. ¿Tiene el Tribunal de Estrasburgo competencia
para amparar a los inmigrantes en Europa, que no sean ori-
ginarios de alguno de los 40 países adscritos al Convenio
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, por el
que reconocen la autoridad de este alto tribunal?

Javier Borrego nació en Sevilla
hace 53 años. Está casado y es
padre de tres hijos. Se licenció

en Derecho a los 20 años, tras obte-
ner permiso para hacer dos cursos en
una convocatoria, en 1970, en la
Universidad Complutense de
Madrid. Seis años más tarde, en
1976, aprobó las oposiciones a abo-
gado del Estado, y como tal trabajó
ante los organismos internacionales,
fundamentalmente el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, con
sede en Estrasburgo (Francia).

Una vez elegido juez de esta insti-
tución, en esta ciudad francesa ha
pasado una parte de su tiempo “bus-
cando piso, conociendo gente y habi-
tuándome al nuevo trabajo” de
magistrado del alto tribunal.
Confiesa que le gusta “andar, leer,
conocer personas y lugares e intentar
disfrutar de los pequeños placeres de
la vida”.

La elección de Javier Borrego
como magistrado del Tribunal

Europeo de Derechos Humanos estu-
vo precedida de un falso rumor del
que se hizo eco una parte de la pren-
sa. Según algunos medios, el
Gobierno de José María Aznar
habría intentado que, en lugar de él,
fuese elegida como juez en
Estrasburgo Margarita Retuerto, ex
Defensora del Pueblo —en funcio-
nes— y miembro del Consejo
General del Poder Judicial, a pro-
puesta del Partido Popular (PP). Pero
Javier Borrego desmiente rotunda-
mente que haya sido verdad tal cosa.

Lo que en realidad ocurrió, según
Borrego, es que el Gobierno español
presentó a principios de 2002 una
terna para sustituir al juez Pastor
Ridruejo, “quien en diciembre debía
dejar el Tribunal, por cumplir 70
años”. Tras los trámites oportunos,
se votó dicha terna en la Asamblea
Parlamentaria antes del verano. Pero
nadie obtuvo la mayoría absoluta.

“Entonces —explica—, Margarita
Retuerto fue la más votada. En sep-
tiembre pasado, se celebró una
segunda votación y sucedió algo

novísimo: hubo empate a votos entre
dos miembros de la terna. A la vista
de lo ocurrido, o se insistía en dicha
terna y se repetía la votación ya en
enero de 2003 para romper el empa-
te, o se retiraba esa terna y se pre-
sentaba otra, completamente nueva y
distinta. El Gobierno español decidió
esta segunda opción y los restantes
grupos parlamentarios estuvieron de
acuerdo”.

En esta segunda terna fueron
incluidos Javier Borrego, el también
abogado del Estado Manuel Rivero y
el diplomático Felix Fernández-
Shaw. “En enero —dice Borrego—
se produjo la votación y mi candida-
tura fue elegida por el 88% de los
votos, respaldo importante y no fre-
cuente, y que supuso la superación
de lo ocurrido en la primera terna.
Por tanto, quede claro que no he
competido en absoluto con
Margarita Retuerto, y que fui invita-
do a participar en la segunda terna,
tras la decisión de retirar la primera
por las incidencias habidas”.

El Tribunal de Estrasburgo recibe anual-
mente cerca de 300 demandas contra

España, pocas en comparación 
con otros países

Entrev

No he competido con Margarita Retuerto
Su candidatura logró un importante apoyo, 
con el 88% de los votos
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vista
Por supuesto. Los estados que ratifican el Convenio Europeo

de Derechos Humanos se obligan a reconocer los derechos garan-
tizados por el Convenio a toda persona bajo su jurisdicción.

— El actual Tribunal Europeo de Derechos Humanos comen-
zó a funcionar el 1 de noviembre de 1998, con la entrada en
vigor del Protocolo número 11. El 31 de octubre de 1998, el
antiguo Tribunal dejó de existir. ¿Cuál es el balance, a su jui-
cio, de estos casi cinco últimos años?

Francamente positivo. El Tribunal se ha convertido en un muy
importante referente en la protección de los Derechos Humanos.
El problema actual es seguir siendo eficaz, cuidando evitar el
riesgo de morir de éxito, por acumulación de demandas.

— ¿Cuáles han sido las resoluciones y/o sentencias más
importantes del Tribunal de Estrasburgo con respecto a
España?

Desde 1988, el
Tribunal ha dictado 34
sentencias relativas a
España, la mitad aproxi-
madamente de constata-
ción de violación y miles
de decisiones de inadmi-
sibilidad. Por destacar, la
primera sentencia, en el
caso Barberá, de consta-
tación de violación y la
última, en el caso Cañete
Goñi.

— El reto de Europa es
su Unión y ampliación a
los países del Este.

¿Cómo va a incidir en el funcionamiento y competencias del
Tribunal de Estrasburgo en los próximos años?

El Tribunal esta incardinado en el Consejo de Europa, que
engloba a 45 estados europeos. Prácticamente toda Europa es
miembro de este Consejo y, por tanto, el Convenio se aplica sobre
800 millones de ciudadanos. La Carta de Derechos
Fundamentales de la Unión Europea sí afecta al Convenio y al
Tribunal, y hay que lograr la coordinación entre los tribunales de
Luxemburgo y el Tribunal de Estrasburgo en lo que concierne a
la protección de los derechos humanos.

En esta línea, ya se ha pronunciado la Convención giscardia-
na, proponiendo a Luxemburgo, siempre en lo que afecta a los
derechos humanos, como una especie de Tribunal Constitucional
de la Unión, susceptible de recurso ante el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos. Pero queda aún mucho camino por andar en
esta común protección de los derechos humanos en toda Europa.

— La creación de un Tribunal Penal Internacional encuentra
fuertes resistencias, sobre todo de Estados Unidos. ¿Se puede
convertir el Tribunal de Estrasburgo en una instancia similar,
pero en el ámbito Europeo (sin olvidar al Tribunal de La
Haya)?

El objeto, la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional, es
específica y distinta de la del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, por lo que no deben llegar a confundirse. La realidad,
no obstante, es siempre más rica que la teoría.

— ¿Considera usted que los europeos tenemos confianza en
las instituciones internacionales de Justicia?

Con toda franqueza, sí. Europa confía en la Justicia.

Palacio de los Derechos Humanos. Foto cedida por el Consejo de Europa.
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Ante los retos de la mayor ampliación realizada por la
Comunidad Europea, el Tratado de Niza firmado el 26
de febrero de 200I, y que acaba de entrar en vigor el

día 1 de febrero pasado, introdujo en los tratados constitutivos
las reformas necesarias, desde el punto de vista institucional,
para hacer frente a dicha ampliación y en su Declaración 23,
relativa al futuro de la Unión abre lo que se conoce como el
Post-Niza, es decir la iniciación de un debate amplio con todas
las partes interesadas: representantes de los parlamentos nacio-
nales y del conjunto de la opinión pública, para continuar en el
proceso de la construcción europea y desembocar en la convo-
catoria de una Conferencia Intergubernamental en el 2004, con
miras a las correspondientes modificaciones del Tratado.

Esta Declaración 23 enumera cuatro cuestiones que deben ser
abordadas:

• Cómo establecer y supervisar una delimitación más precisa
de competencias entre la Unión Europea y los estados miem-
bros, que refleje el principio de subsidiariedad. 

• El Estatuto de la Carta de Derechos Fundamentales. 

• La simplificación de los tratados. 

• La función de los parlamentos nacionales en la arquitectura
europea.

Sin embargo, esta enumeración no tiene carácter limitativo y,
desde el primer momento, todos comparten la idea de que estas
cuestiones no agotan Ia reflexión sobre el futuro de la Unión.
Como vamos a ver a continuación, el debate se ha ampliado

considerablemente y, sobre todo, se ha centrado en la elabora-
ción de un Tratado Constitucional. Para garantizar una prepara-
ción lo más amplia y transparente posible de la Conferencia
Intergubemamental, el Consejo Europeo celebrado bajo presi-
dencia belga en Laeken los días 14 y 15 de diciembre de 2001,

decidió, a semejanza de lo ocurrido para la redacción de la
Carta de los Derechos fundamentales, convocar una
Convención que reuniese a los principales participantes en el
debate sobre el futuro de la Unión. 

La Convención, presidida por Giscard d’Estaing y con la vice-
presidencia de Amato y Dehaene, está compuesta de15 repre-
sentantes de los jefes de estado o de gobierno de los estados
miembros, 30 miembros de los parlamentos nacionales ( dos por
estado miembro ), 16 miembros del Parlamento Europeo y dos
representantes de la Comisión.

EI PRAESIDIUM

La Convención funciona a través del Praesidium, integrado,
por el presidente, los dos vicepresidentes y nueve miembros de

Por Rosario Silva de La Puerta 
Abogada del Estado 

El presente artículo explica los pasos a seguir en la construcción, ampliación y consolidación de
la Unión Europea. Uno de estos pasos es el Tratado Constitucional para alumbrar una
Constitución común, una “ingente tarea”, dice la autora, que aguarda a los estados comunitarios.

A partir de enero de este año, la
labor de la Convención está centrada

en la redacción de un Tratado
Constitucional 
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la Convención, que son los  representantes de todos los gobier-
nos que durante la Convención ostentan la presidencia del
Consejo, lo que incluye por tanto a España, dos representantes
de los parlamentos nacionales, dos del Parlamento Europeo y
dos de la Comisión y el Pleno, habiendo constituido una serie
de grupos para abordar cuestiones sectoriales, como el Grupo
de Simplificación, el de la Carta de los Derechos
Fundamentales, el del Gobierno Económico, el de los
Parlamentos Nacionales o el de cuestiones de Justicia e Interior,
que han ido, a lo largo del año 2002, presentando sus informes
al Pleno. A partir de enero de este año, la labor de la
Convención está centrada en la redacción de un Tratado
Constitucional, cuya estructura fue presentada por el presidente
de la Convención al Pleno el 28 de octubre pasado, estando pre-
visto que la Convención pueda acabar sus trabajos en el mes de
junio, para que la Conferencia  Intergubernamental pueda
empezar su labor después del verano y así cumplir los plazos
previstos en Niza.

ARQUITECTURA CONSTITUCIONAL

El Tratado Constitucional sobre el que se está trabajando
consta de dos partes: una primera que  denominan “de la arqui-
tectura constitucional” y una segunda sobre “las políticas y la
realización de las acciones de la Unión”.

En la primera parte deben abordarse la definición y los objeti-
vos de la Unión, la ciudadanía y los derechos fundamentales, las
competencias y las acciones de la Unión, el sistema institucio-
nal, el ejercicio de las competencias, la vida democrática de la
Unión, las finanzas de la Unión, las relaciones exteriores y la
pertenencia a la Unión. Como puede apreciarse, se trata del
núcleo básico del Tratado Constitucional y su elaboración es la
que plantea mayor número de problemas, estando los temas
todavía muy abiertos. Así, y a título de ejemplo, en el apartado
de la ciudadanía de la Unión y de los derechos fundamentales
habrá de decirse si se incorpora o no la Carta de los Derechos
Fundamentales, proclamada en Niza en diciembre de 2000; si
dicha incorporación lo es de la Carta en su conjunto o sólo de

alguno de sus elementos, si se mantiene su ámbito de aplica-
ción, es decir, a las instituciones comunitarias y a los estados
miembros en la medida en que aplican el derecho comunitario,
o se modifica y si se somete a control jurisdiccional y en qué
términos. 

COMPETENCIAS

En el apartado de las competencias de la Unión, habrá de
decirse si se opta por una lista de competencias, distinguiendo
entre competencias exclusivas, competencias compartidas y
acciones de apoyo o competencias complementarias, o simple-
mente se precisan los principios de subsidiariedad y proporcio-
nalidad y se recogen lo que son las grandes líneas de la juris-
prudencia del tribunal en la materia.

En el apartado del ejercicio de las competencias, se encuentra
en discusión todo el procedimiento normativo y la simplificación
y, en concreto, si se mantiene la actual tipología normativa, es
decir, los instrumentos previstos en el artículo 249 CE (reglamen-

tos, directivas y decisiones), o se amplía o modifica; si se intro-
duce el principio de jerarquía normativa que en la actualidad
sólo existe entre derecho originario y derecho derivado, recono-

ciendo la categoría de la ley y diferenciándola del ámbito regla-
mentario; si se mantienen los procedimientos  de codecisión
(artículo 251 CE) y de cooperación (artículo 252 CE), o se supri-
me este último; si se mantienen los tres pilares (el comunitario, el
de la Política Exterior y de Seguridad Común, o PESC, y el de los

Está previsto que  la Convención
pueda acabar sus trabajos en junio,

para que la Conferencia
Intergubernamental empiece su
labor tras eI verano y cumpla los

plazos de Niza

Las instituciones europeas trabajan por la UE.

Sede de los Comisarios Europeos.
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ámbitos de Justicia e Interior, o JAI), o se procede a su unificación;
y, en este último supuesto, si se mantienen los diferentes proce-
sos de elaboración de normas o no. Por último, en el ámbito de
las relaciones exteriores, hay que abordar la cuestión de la repre-

sentación de la Unión, a quién compete y cómo se ejerce, tema
éste que está unido a una cuestión de principio que deberá exa-
minarse en los primeros artículos del Tratado Constitucional, que
es el de la personalidad jurídica de la Unión, dado que, hasta el
momento, sólo la Comunidad está dotada de personalidad jurí-
dica internacionaI y es quien puede contraer compromisos inter-
nacionales con terceros países y otras organizaciones internacio-
nales. Pero también en este punto deberá resolverse la cuestión
del procedimiento a seguir para la conclusión de tratados inter-
nacionales, modificando o manteniendo el actual procedimiento
del artículo 300 CE. 

En cuanto a la segunda parte del Tratado Constitucional, se quie-
re que recoja lo que son las políticas comunitarias, especificando lo
que en termino-
logía comunitaria
se conoce como
bases jurídicas;
es decir, el proce-
dimiento norma-
tivo a seguir en
cada caso, el tipo
de norma a adop-
tar y la clase y
alcance de la
compe tenc ia .
Dentro de esta
segunda parte, se
habrá de regular
el mercado inte-
rior con las cua-
tro grandes liber-
tades que consti-
tuyen el origen y el núcleo duro de la Comunidad; es decir, la libre
circulación de personas; incluyendo la política de visados, asilo e
inmigración, la libre circulación de mercancías, en su doble ver-
tiente de la Unión aduanera y de la prohibición de restricciones
cuantitativas en el comercio intracomunitario, la libertad de esta-
blecimiento y libre prestación de servicios y la libre circulación de
capitales. También, en esta segunda parte, deberán regularse las
políticas comunes, tanto aquellas que existen desde el origen de la
Comunidad (Política Agrícola Común, Política Comercial, Política
de Transportes y Política de Competencia), como aquellas que se
han ido incluyendo en virtud de las distintas modificaciones de los
tratados constitutivos (como la Política de Cohesión Económica y
Social, la de Medio Ambiente, la de Protección de los
Consumidores, la de Investigación y Desarrollo y las Redes
Transeuropeas). También habrá de regularse la Política Económica y
Monetaria, la Política de Seguridad Interior y aquellos ámbitos en
los que, hasta la fecha, la Comunidad ha venido desarrollando una
política de apoyo a las acciones de los estados miembros, como la
política de Empleo, la de Salud Pública, la de Educación,
Formación Profesional y Juventud y la política Industrial.

UNA INMENSA TAREA

Por último, el Tratado Constitucional tendría una tercera parte
dedicada a las disposiciones generales y finales donde se incluirí-
an cuestiones como la derogación  de los tratados anteriores, la
continuidad jurídica de las anteriores comunidades o el ámbito de
aplicación. Como puede apreciarse, los “convencionales” tienen
ante sí una inmensa tarea, pero también una tarea apasionante. Se
trata, nada más y nada menos, que de crear las bases para una
Unión Europea ampliada. Se trata de dar un paso cualitativo fun-
damental que nos permita hablar, no ya una Comunidad basada en
un mercado interior, que es el gran logro alcanzado hasta la fecha,
sino de una Unión, dotada de su propia Constitución, con identi-
dad propia y con una vocación de futuro, en la que sus ciudada-
nos se sientan plenamente integrados y con la que se identifiquen.

Fotos cedidas por las instituciones europeas.

Deben abordarse la definición 
objetivos de la UE, su  ciudadanía 

y los derechos fundamentales;
sus competencias; las relaciones

exteriores y la pertenencia
a la Unión 

Parlamento europeo.

Tribunal de Justicia de Luxemburgo.





36

Por ser de Lorca me han brindado amablemente la posibili-
dad de escribir acerca de lo más querido por los lorquinos: la
Semana Santa. Doy las gracias de todo corazón a quienes han
pensado en mí para abordar este cometido, pues complace
enormemente poder descubrir y contar algo de lo que los
naturales de esta localidad murciana debemos sentirnos jus-
tamente orgullosos: nuestros desfiles “bíblico-pasionales”.

Y aún más me llena de satisfacción poder hacerlo en esta tri-
buna privilegiada, empleando la semiótica lorquina propia de
su Semana Santa. Con esta primera edición, comienza su
andadura una publicación dirigida fundamentalmente a los
abogados del Estado. Un proyecto que, aún joven, adquiere
desde ya carta de naturaleza y es capaz de ilusionar a todos
los que nos dedicamos a esta profe-
sión. Permitidme, por tanto, que apro-
veche este artículo para desear que
esta revista que sale a la luz tenga una
dilatada continuidad en el tiempo,
suficiente —cuanto menos— para
poder convertirse en una realidad

comunicadora madura y sólida que, sin duda, ha de servir de
nexo de unión y de vía de difusión e intercambio de conoci-
mientos, cultura, logros y objetivos. Algo beneficioso para
cualquier lector, en general, y para los abogados del Estado
en particular.

Dicho lo que antecede, debo reconocer la dificultad de con-
tar aquello que es necesario ver para entender, porque las
procesiones lorquinas son un delirio colectivo único y singu-
lar; una experiencia, un sentimiento y una pasión. Y es que,
aunque oficialmente la Semana Santa lorquina se celebra
desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de
Resurrección, en Lorca se habla de procesiones casi durante
todo el año y, desde luego, durante todo el año se es blanco o
se es azul. Porque Lorca, en esas fechas entrañables, se divi-

de en una pasión blanquiazul que prepara
y espera durante un año entero y durante
otro y otro año.

Entrando ya en lo que es materia, debe
señalarse que el nacimiento de las prime-
ras cofradías lorquinas se sitúa en el siglo
XVI, alcanzando su mayor apogeo en el
siglo XVIII. Esta última es una etapa
básica para la Semana Santa de Lorca, ya
que es cuando realmente se organizan los
verdaderos entes generadores de los
actuales “pasos”, o cofradías, que son el
Paso Negro, el Paso Morado, el Paso
Encarnado, la Cofradía del Cristo, el Paso
Blanco y el Paso Azul. El modelo proce-
sional en el siglo XVIII sienta un esque-

ma que se mantendrá, con modificaciones decimonónicas,
hasta la actualidad en muchas ciudades españolas.

O BLANCO, O AZUL

Sobre la base de estos antecedentes históricos, las proce-
siones de la Semana Santa de Lorca, en su singularidad de

Semana San aorcaen
Por Carmen Navarro Martínez

Abogada del Estado

Los desfiles 
“bíblico-pasionales” 

dan fama mundial 
a esta localidad 

murciana

La Semana Santa, que se celebró en abril,
volvió a deslumbrar en Lorca (Murcia).
Nuestra compañera Carmen Navarro 
la describe en este artículo.
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representaciones del Antiguo y
del Nuevo Testamento
mediante personajes vivos y
mudos, tienen su período de
nacimiento durante los prime-
ros años de la mayoría de edad
de Isabel II, a mediados del
siglo XIX. Ya no es la modes-
ta silla sacada a la puerta o el
balcón aseado con la colgadu-
ra y la palma de Ramos; es la
amplia tribuna, el asiento com-
prado, la merienda dispuesta...
Un espectáculo de magia inte-
grado en el pueblo de Lorca;
una realidad viva que vienen a
ver muchas gentes de fuera;
una puesta en escena que se
pregona y anuncia con carteles
de invitación.

Precisamente es en los últimos años del siglo XIX cuando se
consolida una de las características más singulares de la
Semana Santa lorquina. Me refiero al dualismo de color que
a partir de ese momento adquiere entidad propia, cala en el
tejido social y perdura hasta nuestros días. Lorca, en Semana
Santa, se divide en dos partes en discordia: o se es blanco o
se es azul. Esto es lo único importante. Utilizando la termi-
nología jurídica que nos es propia, bien puede decirse que la
Semana Santa lorquina vendría a ser un “contencioso blan-
quiazul”.

En el día grande de la Semana Santa lorquina, el Viernes
Santo, en esta localidad murciana se buscan dos colores, se
aman dos colores y se vive para dos colores; hay color en las
miradas, en las chaquetas, en las cabezas, en las solapas, en
las corbatas, en las calles, en los balcones...

La adscripción a uno o a
otro color, el Blanco o el
Azul, obedece en la mayo-
ría de los casos a tradición
familiar. Así, en Lorca se
dice: “con el color se nace,
no se hace”. Y la división a
que me refiero no se hace de
familias enteras, sino de
familias partidas. Familias
enfrentadas por el amor y la
devoción a dos pasos: el
Blanco o el Azul. A dos
banderas: la blanca del
Águila de San Juan, o la
azul de la Virgen de los
Dolores. A dos himnos: el

“tres” blanco o las “caretas” azules. A dos vírgenes: la de la
“Amargura” del Paso Blanco, o la de los “Dolores” del Paso
Azul.

Hay en Lorca hermanos que son azules o blancos, matrimo-
nios en lo que ella es azul y él blanco, o al contrario, siendo
ésta última mi situación familiar porque yo soy blanca hasta
la médula, hija de un lorquino azul y de una lorquina blanca.
Es una disputa apasionada que se establece entre personas
lorquinas allegadas entre sí que en Semana Santa se separan,
discuten y se enfrentan en una guerra (guerra es la mejor
palabra y la que se usa siempre) en la que al final ganan los
mejores; para los blancos, el Paso Blanco y para los azules,
el Paso Azul.

En estas fechas, en Lorca, dejarán de verse quienes son ami-
gos durante el resto del año por su devoción a distinto color;
callará el hijo azul cuando aplauda el padre blanco, aplaudi-
rá la esposa blanca cuando se retire el marido azul. No es
razón; es un derroche auténtico de sentimientos demostrado
públicamente, porque es el sentimiento, primordialmente
subjetivo, lo que constituye el aglutinante básico en la
Semana Santa lorquina. Una manifestación popular única, de
todo el pueblo lorquino. Un pueblo que no es espectador
callado, sino parte actuante, actor principalísimo.

DE INTERÉS TURÍSTICO

Llegados a este punto, y sin poder dejar de citar por su
belleza las procesiones de la “Curia” o “Paso Negro” por las
calles del casco antiguo, y la del “Silencio” del Paso
Encarnado en la barriada de San Cristóbal la noche del
Jueves Santo, resulta conveniente profundizar en la fisiono-
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mía actual de los desfiles “bíblico- pasionales” lorquinos,
declarados de interés turístico nacional desde 1968, y en sus
valores esenciales que son la lección de lo pasado y el bor-
dado.

Los desfiles “bíblico-pasionales” convierten a la avenida de
Juan Carlos I de Lorca, hoy carrera principal después de sus-

tituir a la calle Corredera en 1956, en la referencia teatral más
sorprendente que se puede contemplar en Semana Santa las
noches del Viernes de Dolores, Domingo de Ramos y, sobre
todo, Jueves y Viernes Santo.

Como señaló Carlos Mª Barberán y Plá, primer historiador de
las procesiones lorquinas en su forma actual, los desfiles
bíblico-pasionales son “un gran cuadro en movimiento”.

Los desfiles “bíblico-pasionales” lorquinos se componen de
dos partes diferenciadas: la parte bíblica y la parte religiosa.
El llamado “cortejo” de cada paso o cofradía se anuncia con
un estandarte-guión. Tras él desfilan, por una parte, persona-
jes bíblicos a caballo, en carro, carroza, a pie, en cuádriga, en
siga... con vestuario bordado en sedas y oro. En la parte bíbli-
ca del cortejo del Paso Azul destacan Cleopatra, llevada en
litera por cuarenta esclavos y escoltada por caballería; Marco
Antonio, profetisas egipcias, dioses mitológicos... En el cor-
tejo bíblico del Paso Blanco destaca la infantería romana,
Santa Elena, Nabucodonosor, el Rey Salomón, los cuatro

jinetes de la Apocalipsis de la visión de San Juan, las esposas
del Rey David, símbolos de la mitología griega y romana...

Junto a la parte bíblica, desfila otra parte religiosa con estan-
dartes de estilo barroco y gótico de los que destaca el estan-
darte del “Ángel Velado” del Paso Azul y, por encima de
todos, el de la Oración en el Huerto, del Paso Blanco; naza-
renos como los de los Siete Dolores, del Paso Azul, y los del
Paso Blanco, que escenifican los misterios del Rosario; imá-
genes y tronos, algunos de ellos llevados a hombros por por-
tapasos, última aportación a la estética y el ritmo del desfile
que se debe, como no podía ser de otra forma, a una iniciati-
va blanca del año 1985 con el Cristo del Rescate, iniciativa a
la que se han sumado posteriormente otras cofradías.

UN PÚBLICO ENLOQUECIDO

Todo ello, dirigido por mayordomos y arropado por un
torrente de luz, brillo, pañuelos y gargantas enloquecidas,
gritando en las tribunas “¡Vivan los más y los mejores!”...
“¡Vivan los que no se mojan!”... “¡Viva la Virgen Guapa!”...
“¡Viva la Dolorica!”... Con los sonidos de trompetas y tam-
bores en la carrera, que enloquecen al público con el “tres” y
las “caretas”; el galopar de los caballos; las carrozas, los
mantos, los trajes de seda y oro, las banderas blanca y azul
cargadas de flores que, después de su recogida, se despliegan

en procesión arrancando los aplausos de gritos entusiastas de
todos y cada uno de los espectadores. Cerrando el cortejo
azul y blanco, pasan por la carrera lo que el pueblo de Lorca

Semana San
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ama, venera y respeta, los tronos con las imágenes de sus vír-
genes llovidas de pétalos de flor (también aquí dos, como no
podía ser menos): la de la Amargura del Paso Blanco y la de
los Dolores del Paso Azul. Así es Lorca en Semana Santa,
particular y única.
Anteriormente he destacado que una de las características
esenciales de la Semana Santa de Lorca es el bordado lorqui-
no, por lo que no puedo dejar de hacer una referencia al
mismo, siquiera breve, ya que la Semana Santa lorquina no
sería lo que es sin la contribución del bordado que se realiza
en esta ciudad.

El bordado en Lorca aparece como producción autóctona a
mediados del siglo XVI, desarrollándose desde finales del
siglo XIX debido a dos factores: primero, estar ligado a esta
celebración de carácter local que son los desfiles “bíblico-
pasionales”; segundo, contar con la base imprescindible de la
excelente tradición del bordado popular que la mujer borda-
dora lorquina había mantenido, y ha mantenido viva hasta la
actualidad.

Precisamente desde finales del siglo XIX hasta nuestros días,
el mejor escaparate para el bordado local siempre han sido
las procesiones lorquinas, en las que se ha desarrollado todo
el potencial de bordadoras y directores artísticos.

Por último, y retomando la primera idea que sirvió de inicio
a este artículo, vuelvo a insistir en que la Semana Santa de
Lorca es algo difícil de contar, aún siendo lorquino, porque
resulta de verdad difícil descubrir el misterio, desvelar la
emoción, trasladar a palabras el calor y el griterío inexplica-
ble. Por eso lo mejor es ver y vivir la Semana Santa lorqui-
na; acercarse a Lorca en primavera y meterse en el ambiente,
paseando por las calles, visitando las iglesias de las distintas
cofradías, presenciando “la carrera” en las tribunas... pues
sólo quienes han visto las procesiones lorquinas pueden lle-
gar a comprender su significado. Por eso aprovecho estas
últimas líneas para invitaros a Lorca un blanquiazul día de
Viernes Santo en el que ganarán los mejores.

Fotos de Carlos Moisés, cedidas por el Ayuntamiento de Lorca.

nta en Lorca
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Noticias de la
Asoc

El día 21 de diciembre de 2002 se celebró la Asamblea Ordinaria de la Asociación de
Abogados del Estado. En el orden del día estaba prevista la elección de un nuevo presidente y

varios miembros del Consejo Directivo. La existencia de una candidatura única determinó que no hubiera elecciones, saliendo elegida pre-
sidenta Catalina Miñarro Brugarolas.

Junto a ella, el nuevo Consejo Directivo quedó compuesto por las siguientes vocales: Antonio Botella, Manuel Rivero, Tomás Suárez-
Inclán, José Ramón del Río, José Miguel Fatás, Miguel Angel Gilabert, José Ignacio Monedero, José Cerro, Beatriz Alonso, Pilar Cancer,
Fabiola Gallego, Severo Bueno, Miguel Orozco, Antonio Vázquez, Alfredo Parra e Iñigo Guerra.

En la primera reunión del Consejo Directivo, el día 18 de enero de 2003, se decidió los nombramientos de Antonio Botella, como vice-
presidente; Manuel Rivero, como tesorero, e Iñigo Guerra, como secretario.

Por otro lado, el día 13 de febrero, la presidenta y los demás miembros del Comité Directivo celebraron una comida-homenaje a José
Antonio Morillo-Velarde, anterior presidente de la asociación, a la que asistió también el Abogado General del Estado, Arturo García-Tizón.
Con esta comida, se pretendía agradecer a nuestro anterior presidente el esfuerzo realizado durante tantos años al frente de la asociación,
reconocimiento que se hacía evidentemente en representación de todas los compañeros.

Por Iñigo Guerra

a Goded MirandaManuel
El día 18 de enero de 2003 se celebró en El Palacio del Negralejo la Cena-Homenaje a Manuel Goded, extensivo a

Manuel Martín Timón, José Antonio Piqueras Bautista (q.e.p.d) en la persona de su viuda, Pilar Rameau Esteban, y Fernando
Castedo Alvárez, con un encomiable esfuerzo organizativo a cargo de Rafael León Cavero y su mujer, Carmen, con la inesti-
mable ayuda de Pilar Rameau. No podíamos dejar pasar la oportunidad de este primer número de la revista de la
Asociación de Abogados del Estado para realizar una breve crónica del acontecimiento.

El homenaje comenzó con un prolongado cocktail, en el que muchos compañeros tuvieron ocasión de reencontrarse después de largo tiempo.
En la sala de entrada se colocó un libro de páginas blancas en el que los asistentes pudieron expresar su sentimiento de gratitud para quienes tan
esforzadamente coadyudaron en la siempre durísima oposición.

Posteriormente, se pasó al salón donde se ofreció la cena, no sin antes tratar de conseguir una imposible fotografía de todos los alumnos de la
Academia Goded allí presentes, con grandes esfuerzos por parte del fotógrafo, que hubo de realizar complicados equilibrios encima de una silla
para obtener el difícil encuadre. Prácticamente asistieron, entre compañeros y acompañantes, alrededor de unas doscientas personas al evento.

Después de la cena, en el estrado establecido al efecto, nos dirigió la palabra, Juan Ignacio de la Mata Gorostizaga, primer alumno de la
Academia Goded que ingresó en el Cuerpo, en la promoción de 1969. Excusó la ausencia de Fernando Castedo y pasó a destacar las cualidades
personales y profesionales de Manuel Goded y, en nombre de todos, el agradecimiento permanente que tenemos quienes hemos tenido la suerte
de preparar en tan renombrada academia.

Posteriormente, tomó la palabra Arturo García-Tizón López, Abogado General del Estado. Destacó que quienes, como él, no eran alumnos de la
academia siempre habían admirado el espíritu de grupo de los que sí lo somos.

La intervención más esperada de la noche fue, lógicamente, la de Manuel Goded, quien sorprendió a todos los presentes, señalando en primer
lugar su carácter rebelde en el Cuerpo, hasta el punto de no admitir autoridad alguna que no fuera la del Director General de lo Contencioso.
Señaló, sobre todo, desde el punto de vista del veterano preparador, las dos notas que han de presidir el proceso selectivo: en primer lugar, el man-
tenimiento de un grado razonable de dificultad de la oposición por lo que se refiere a los ejercicios teóricos, evitando la proliferación de nuevos
temas en las sucesivas reformas del programa que únicamente tiendan a endurecer el esfuerzo memorístico del opositor; en segundo lugar, la exis-
tencia de un cierto grado de seguridad en los ejercicios prácticos, procurando no proponer a los opositores casos prácticos de tanta complejidad
que hagan depender el hallazgo de su solución del puro azar.

Se entregó a continuación una orla con todos aquellos alumnos de la academia que proporcionaron en su día una fotografía a tal efecto, seña-
lándose en la misma los nombres de quienes no pudieron aportarla a tiempo. Dicha orla pasó de mesa en mesa suscitando los más diversos comen-
tarios de los allí presentes.

Por último, Manuel y su mujer, Carmen, acudieron a saludar, mesa por mesa, a los allí presentes, agradeciéndoles su asistencia, con la lógica
alegría de quien, tras tantos años de dedicación, recibe el merecido homenaje de aquellos que, al fin, consiguieron ser abogados del Estado.

Homenaje

Elegido en la Asamblea Ordinaria de diciembreNuevo 
Consejo

Directivo
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ciación

El día 11 de febrero, la presidenta, Catalina Miñarro, y el vicepresidente, Antonio Botella, se tras-
ladaron a Murcia, donde celebraron una comida con los compañeros de Albacete, Murcia y Alicante.
Esta visita es la primera de un conjunto de reuniones que la presidenta, junto con distintos miembros
del Comité de Directivo, pretende llevar a cabo con todas las Abogacías para poder conocer los pro-
blemas e inquietudes de nuestros compañeros e impulsar desde la asociación las medidas de solu-
ción oportunas.

El día 27 de febrero, la presidenta y el anterior presidente de la asociación, José Antonio Morillo-Velarde, fueron recibidos por el minis-
tro de Justicia, José María Michavila Núñez. En el acto se presentó al ministro la composición del nuevo equipo directivo de la asociación,
despidiéndose José Antonio Morillo-Velarde como presidente saliente. También se comentaron las diferentes cuestiones que preocupan a
nuestro colectivo y las vías de solución que bien en tramitación, bien como proyecto, deben ser impulsadas desde nuestro ministerio.

Asimismo, Catalina MIñarro viajó a Sevilla, donde se reunió con compañeros de distintas provincias de Andalucía. Al día siguiente, 18
de marzo, fue con José Ignacio Monedero a Barcelona, a ver a los asociados de Cataluña.

Por Edmundo Bal

Primeros
Encuentros
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Libros
Armas, mujeresy relojes suizos

Torres-Dulce elige, simplemente, aquello que ha tocado
su alma: sus películas favoritas, las escenas que le han
conmovido, los personajes que le han acompañado a

través de los años. En fin, un conjunto de cosas que forman ya
parte de su mundo interior. Al escribir sobre ellas, el hombre
íntimo se nos revela con una desenvoltura poco habitual para
quien no ha hecho de la expresión de sus emociones su profe-
sión; no es un músico, ni un actor, ni un “poeta oficial” y, sin
embargo, cuando acabamos de leer este libro sabemos de sus
melancolías, de su romanticismo; incluso cómo le gustan las
personas y, por qué no, cuál es su tipo en cuanto a mujeres se
refiere. 

Por ello, los aficionados al cine disfrutarán mucho compar-
tiendo recuerdos (precioso diálogo entre Johnny Guitar y
Vienna), descubriendo nuevas lecturas en películas archisabidas

(¿alguien se acuerda del gatito de “El tercer hombre ”?), o inclu-
so desconocidos encantos en películas que les pasaron desaper-
cibidas (¿volver a ver “Campo de sueños”, que me aburrió pro-
fundamente en su momento?) Pero incluso para los que consi-
deran el cine como un arte menor (o incluso no lo consideran
un arte en absoluto, que los hay, se lo prometo), “Armas...” les
reserva la conmovedora experiencia del contacto humano, sin-
cero y sin afectación, que se desprende de sus páginas.  

Y hallazgo final para los cinéfilos entre los que me cuento, de
palomitas: un erudito deI séptimo arte que considera que hay
vida después de los sesenta se emociona con  “Blade Runner”,
y habla tanto de Glenn Ford como de Kevin Costner.

De Eduardo Torres-Dulce  

Desde las encantadoras evocaciones “kitsch” de Terenci Moix hasta eI sesudo análisis en clave doctri-
nal cristiana de Villapalos y San Miguel, el cine está generando una literatura tan variada que ya no cons-
tituye por sí misma un género; por el contrario, habremos de acudir al estudio de otros rasgos de cada obra
para encajarla en alguno de los campos literarios clásicos, si esto es posible… Todo esto para decir que el
librito (por breve) de Eduardo Torres-Dulce pertenece, a mi entender, y más allá de que su: objeto mate-
rial sea el cine (o, por mejor decir, una serie de películas) más a la lírica, que a cualquier otro género.  

Por Pilar Cancer  
Abogada del Estado

Primer campeonato de golf Por José Ignacio Monedero

Cada día son más los compañeros que dedican sus ratos de ocio a la práctica del golf. Por ello, la Asociación ha pensado poner
en marcha el primer campeonato de golf entre abogados del Estado. Se trata de un acontecimiento, sin demasiado contenido jurí-
dico, salvo en la interpretación de las propias reglas del juego, que sirve de punto de encuentro entre los compañeros jubilados,
excedentes y en activo.

Para que el campeonato sea una realidad se necesitan los siguientes elementos:

a) Jugadores. Es imprescindible un número mínimo.
b) Patrocinadores. El patrocinio es bienvenido.
c) Un campo de golf. Por el momento, sin determinar.
d) Un comité organizador. Se necesitan voluntarios.
e) Modalidad: Stableford.

Os mantendremos informados. Foto cedida por el Club de Golf “La Quinta”, de Marbella (Málaga)

Los interesados en participar, organizar o patrocinar podrán confirmar
su inscripción contactando con la secretaría de la Asociación: 
Srta. M.ª  Carmen, de 10 a 14 horas. Teléf.: 91 390 47 17.

Noticias de la
Asociación
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