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PRÓLOGO
Querida compañera, querido compañero:

El libro que tienes en tus manos carece de cualquier aspiración
de corte jurídico, científico o histórico. No pretende constituir
un catálogo exhaustivo de los orígenes y evolución de nuestro
Colegio; ni, desde luego, tiene la vocación de exponer en
detalle todo aquello que la institución comprende, significa y
representa tras sus casi dos siglos y medio de historia.
El propósito que persigue es más modesto, más íntimo, pero
no por ello menos digno de aprecio, ni menos estimulante
para quienes han impulsado el proyecto y han colaborado en su desarrollo.
Con esta obra aspiramos, mediante una miscelánea tan variada como representativa de algunas de nuestras
realizaciones, a recordarnos a nosotros mismos lo que el Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo ha sido, a remarcar las
grandes líneas de lo que actualmente es, y a trazar las bases para un futuro que queremos sólido y brillante.
Este libro supone un pequeño homenaje que nos rendimos a nosotros mismos, a cuantos integramos el colectivo y a
quienes en el pasado formaron parte de la institución. A los abogados y abogadas y al personal administrativo que,
con su trabajo y sus ideas, han contribuido a que el Colegio se haya convertido en lo que hoy es, y tenga la relevancia
profesional y social que fundadamente le corresponde.
Creo firmemente en las bondades de una sociedad civil bien vertebrada, organizada, crítica y responsable. Y tengo la
profunda convicción de que, en esa sociedad, las organizaciones colegiales que agrupan a profesionales de la abogacía
formados e ilustrados están llamadas a representar un trascendente e insustituible papel: en la autorregulación; en la
formación permanente de sus integrantes; en el fomento y la transmisión de los mejores valores, y, en fin, en la defensa
de nuestras legítimas aspiraciones y de los derechos de la ciudadanía.
Confío en que esta obra contribuya, en alguna medida, a que todos nos sintamos más cercanos a nuestro Colegio, a
conocerlo mejor y a quererlo más; y espero que sirva de acicate para fomentar vuestra colaboración en cualquiera de
las múltiples actividades que actualmente lleva a cabo y en las nuevas que se vayan incorporando a su quehacer.
Abril, 2015

Enrique Valdés Joglar
Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo
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DECANOS
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DECANOS
Persona que con título de tal es nombrada para presidir una corporación o una facultad universitaria, aunque
no sea el miembro más antiguo.
RAE

“… La elección democrática de los cargos colegiales implica la necesidad de hacer referencia al procedimiento
electoral, que será establecido por los Estatutos particulares de cada Colegio…”.
Estatuto General de la Abogacía

“ … Los Decanos de Colegios cuya sede radique en capital de provincia tendrán la consideración honorífica de
Presidente de Sala del respectivo Tribunal o Audiencia…”.
Estatuto General de la Abogacía

“… corresponderá al Decano la representación legal del Colegio en todas sus relaciones y la presidencia de
todos los órganos colegiales…”.
Estatuto General de la Abogacía
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Ramón Álvarez-Valdés de la Riva,
1839-1840; 1846 y 1851

Fernando Álvarez del Manzano y Miranda,
1827-1828

Alejandro Mon y Menéndez nació en Oviedo en el
año de 1801. Estudió Derecho en la Universidad
de Oviedo, donde se doctoró en Derecho Civil y
Canónico. Fue ministro de Hacienda, y obtuvo la
Gran Cruz de la Orden de Carlos III. Falleció el 1 de
noviembre de 1882. En 1838 se le nombró decano
honorario del Colegio de Abogados de Oviedo, según Constantino Suárez, el Españolito, en Escritores
y Artistas Asturianos.

Benito Casielles Meana nació en Oviedo en 1789.
Se licencio en Jurisprudencia en 1821. Fue decano
del Colegio entre 1842 y 1843. Fue también presidente de Sala de la Audiencia de La Coruña. Falleció en 1886.

Alejandro Mon y Menéndez,
1838

Benito Casielles Meana,
1842-1843

Ramón Álvarez-Valdés nació en Oviedo el 17 de
noviembre de 1787. Estudió Leyes en la Universidad
de Oviedo, en donde fue catedrático de Economía
Política. El 25 de noviembre de 1913 se incorporó
al Colegio de Abogados, desempeñando el cargo de
decano entre los años de 1839 y 1840, en 1846 y
en 1851. Procurador-síndico del Ayuntamiento de
Oviedo y alcalde de Oviedo entre los años 1833 a
1852, fue académico de la Academia de Historia y
presidente de la Sociedad Económica de Amigos del
País. Falleció el 11 de octubre de 1858.
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Víctor Díaz-Ordóñez y Suárez-Miranda,
1838 y 1839, 1845, 1850 y 1857

Domingo Díaz-Caneja y Bulnes,
1858

Francisco Díaz-Ordóñez nació en Oviedo el año de
1805. Se casó con Concepción Victorero. Destacó
como catedrático y jurisconsulto. Decano del Colegio de Abogados de Oviedo y tesorero del mismo en
1853, fue también directivo en la Sociedad de Amigos del País, además de arqueólogo y bibliógrafo.
Falleció el año de 1877.

Francisco Díaz-Ordóñez y Suárez-Miranda,
1852

Hipólito Álvarez Borbolla nació en México en
1818. Estudió Leyes en la Universidad de Oviedo,
y se incorporó al Colegio de Abogados en 1834,
institución de la que fue decano en el año 1859.
También fue promotor fiscal y diputado provincial
por Avilés, y diputado a Cortes Constituyentes entre
1854 y1856.

Hipólito Álvarez Borbolla,
1859

Víctor Díaz-Ordóñez nació en Oviedo. Se incorporó al Colegio de Abogados el 9 de julio de 1855. En
1856 ocupó el cargo de diputado 1º en la Junta de
Gobierno. Fue decano entre 1838 y 1839, en 1845,
en 1850 y en 1857. Catedrático de Derecho Canónico y Civil en la Universidad de Oviedo, con él
se termina la costumbre de pronunciar en latín los
discursos de apertura de curso universitario. Auditor
de guerra y regidor perpetuo de su ciudad natal, fue
también magistrado suplente de la Real Audiencia
y vocal de la Junta General del Principado en 1834
por el Distrito de Aller. En 1852 fue diputado provincial por Cangas de Onís, repitiendo el cargo en
1854. Miembro de la Academia de Bellas Artes de
Oviedo, perteneció, como caballero, a la Orden de
San Juan de Jerusalén.
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Pedro González Valdés,
1860

Ramón Díaz de Laspra,
1864

Aquilino Súarez Bárcena, abogado y escritor, nació en Oviedo en 1825. Se licenció en Leyes en
1846. Fue bibliotecario de la Universidad de Oviedo. Abrió su bufete en la misma ciudad, en la que
ejerció con brillantez su profesión. Fue decano del
Colegio de Abogados en 1862. También fue alcalde
de Oviedo, además de diputado provincial por Castropol en 1860, y abogado de pobres en 1847.

Aquilino Suárez Bárcena,
1862

Manuel Pedregal nació en Grado en abril de 1831.
Obtuvo la Licenciatura en Leyes y Jurisprudencia en
1856. Fue escribano de cámara con Escosura Hevia, ejerció la abogacía y fue decano del Colegio de
Abogados el año 1865. Concejal del Ayuntamiento de Oviedo, también fue diputado por Gijón en
las Cortes Constituyentes, además de ministro de
Hacienda. Ocupó el puesto de diputado a Cortes
por Oviedo hasta su fallecimiento el 22 de julio de
1896.

Manuel Pedregal y Cañedo,
1865

Pedro González nació en Oviedo en 1810. Estudió
Leyes en la Universidad de Oviedo. Ingresó en el
Colegio de Abogados y fue decano del mismo en
1860.

16

17

Felipe Rivero,
1874-1875

Mariano Laspra,
1877

Indalecio Fernández-Corujedo, jurisconsulto nacido
en Oviedo el 18 de marzo de 1841. Estudió Leyes
en la Universidad de Oviedo, donde se licenció en
1863. Fue diputado a Cortes en la República de
1873. Falleció en Oviedo el 31 de marzo de 1912.
Ocupó el puesto de decano del Colegio de Abogados entre 1875 y 1876, y entre 1882 y 1885.

Indalecio Fernández-Corujedo,
1875-1876, 1882-1885
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Antonio Fernández de la Llana,
1877-1878
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Marcelino Pedregal,
1884-1885

Gerardo de Berjano y Escobar,
1892-1893

Alfonso Álvarez-Buylla nació en Oviedo el 1 de diciembre de 1850. Doctor en Derecho y licenciado
en Filosofía y Letras por la Universidad de Madrid,
fue catedrático de Derecho en la Universidad de
Oviedo, ciudad en la que tuvo su bufete. Fue fundador de la Escuela Práctica de Estudios Jurídicos y Sociales, profesor en la Institución Libre de Enseñanza
y académico de la Academia de Ciencias Morales y
Políticas. Falleció el 24 de octubre de 1924. Ocupó
el Decanato del Colegio de Abogados de Oviedo
entre los años 1886 y 1889.

Alfonso Álvarez-Buylla,
1886-1889

Manuel Acebal Garrido,
1893-1894

Gerardo de Berjano nació en Oviedo el 3 de octubre de 1850. Gran orador, fue alcalde de Oviedo de 1897 a 1899. Catedrático en la Universidad
de Oviedo y diputado provincial de 1903 a 1907,
fue decano del Colegio de Abogados de Oviedo los
años 1892 y 1893. Falleció el 6 de enero de 1924.
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Melquiades Álvarez González,
1894-1896

Ramón Prieto Pazos,
1902-1906

Eduardo Serrano nació en Oviedo el 11 de septiembre de 1856. Estudió Derecho en la Universidad de
Oviedo y adquirió el grado de doctor. Catedrático
de Derecho Civil en la propia Universidad, ejerció
un cierto tiempo como abogado fiscal en la Audiencia de Oviedo. Abrió bufete en Oviedo y ocupó el
cargo de decano del Colegio de Abogados entre los
años 1898 y 1902. Fue también presidente de la
Diputación en Oviedo y del Consejo Provincial de
Fomento. Falleció en el mes de noviembre de 1914.

Juan Fernández, abogado y decano del Colegio de
Abogados de Oviedo entre 1906 y 1910. Fue concejal del Ayuntamiento de Oviedo. Se casó con
Maximina Pulido García. Como escritor colaboró
en varias publicaciones de Asturias. Participó en el
movimiento que destronó a Isabel II y militó en el
partido republicano de Melquiades Álvarez. Falleció en diciembre de 1914.

Eduardo Serrano y Branat,
1898-1902

Melquiades Álvarez nació en Gijón el 17 de mayo
de 1864. Jurisconsulto y político, y gran orador, se
licenció en Derecho por la Universidad de Oviedo
en 1883, y al año siguiente adquirió el doctorado.
Catedrático en dicha Universidad, ejerció su profesión de abogado en Oviedo. Decano del Colegio de
Abogados de Oviedo entre los años 1894 y 1896,
fue también diputado a Cortes por Gijón en 1898,
académico de la Academia de Ciencias Morales
y Políticas, y decano del Colegio de Abogados de
Madrid. Falleció en Madrid el día 22 de agosto de
1936.
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Juan Fernández de la Llana,
1906-1910

Ramón Prieto nació en Santander el 22 de septiembre de 1857. Se trasladó a Oviedo en su infancia,
ciudad en la que residió el resto de su vida. Estudió
Humanidades en el Seminario de Valdediós, Villaviciosa, y Derecho en la Universidad de Oviedo,
donde se licenció. Posteriormente se doctoró en
Madrid. Ejerció durante algún tiempo el Ministerio
Fiscal.
Se incorporó al Colegio de Abogados el 26 de abril
de 1882. Ocupó el cargo de decano entre 1902
y 1906. Más tarde fue diputado 2º del la Junta de
Gobierno del propio Colegio. En 1896 fue diputado provincial por Oviedo y vicepresidente de la
Diputación Provincial de la misma ciudad. En su
época se construyó el reformatorio de menores de
Sograndio (Oviedo). Obtuvo la Gran Cruz de Isabel
la Católica y fue cofundador del Ateneo Científico
y Literario, y alcalde de Oviedo. Falleció el 27 de
abril de 1933.
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Pedro Rodríguez Arango,
1910-1918

Ramón González López,
1930-1932

Gerardo Álvarez nacido en Oviedo el año de 1867.
Abogado y escritor, abrió bufete en Oviedo, donde
ejerció su profesión. Ingresó en el Colegio de Abogados, donde desempeñó el cargo de decano entre
1918 y 1922. También fue secretario de la Diputación provincial. Falleció en Oviedo el 23 de mayo
de 1927.

Gerardo Álvarez Uría,
1918-1922

José María Moutas Merás,
1932-1939

Ramón González nació en Avilés en 1872 y falleció
en Oviedo en 1942. Cursó Derecho en la Universidad de Deusto y se incorporó al Colegio de Oviedo
el 25 de septiembre de 1903. Fue elegido decano
entre 1930 y 1932. En 1931 fundó el partido político Renovación Española.
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José Cuesta Fernández,
1940-1950

Alfonso Muñoz de Diego,
1952-1956

Antonio Fernández nació en Santander, el 13 de
noviembre de 1894. Estudió Derecho. Siendo ya
magistrado se incorporó al Colegio de Abogados de
Oviedo el 26 de abril de 1941. Contrajo matrimonio
con María Josefa Menéndez de Luarca, con la que
tuvo 3 hijos.

Tomás Álvarez-Buylla nació en Oviedo el 26 de
marzo de 1900, y se casó con Sara Menendez García. Incorporado al Colegio de Abogados de Oviedo el 3 de febrero de 1925, fue decano entre los
años 1951 y 1952, y entre 1957 y 1962. En 1960 fue
nombrado consejero Económico Sindical de Asturias, y en el mismo año también obtuvo el cargo de
director general de Justicia. Fue, además, consejero
del Consejo General de Abogados. En 1963 cesó en
su cargo de decano.

Ejerció la abogacía hasta el mes de febrero de 1974,
que causó baja como ejerciente y pasó a la categoría de colegiado no ejerciente. Fue decano desde
1962 hasta 1967.

Tomás Álvarez-Buylla y López-Villamil,
1951-1952 y 1957-1962

Antonio Fernández Rañada
1962-1968

Alfonso Muñoz nació en Oviedo el 1 de abril de
1888. Se casó con Rosario Eguibar Vigil-Escalera. Licenciado en Derecho en diciembre de 1911, ingresó en el Colegio el 2 de enero de 1912. Fue decano de 1952 a 1956. En 1933 fue diputado a Cortes
por el Partido Republicano Liberal Demócrata y en
1935 fue nombrado subsecretario de Trabajo. Buen
orador, su bufete tuvo gran fama tanto en Derecho
Civil como Penal. Falleció el 28 de junio de 1956.
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Eusebio González Abascal,
1968-1976

José Escotet Cerra,
1983-1988

Carlos Botas nació en Oviedo el 23 de diciembre
de 1914, y falleció el 20 de noviembre de 1984. Se
casó con María de los Ángeles Amelia García León,
con la que tuvo tres hijos. Licenciado en Derecho
por la Universidad de Oviedo, se incorporó al Colegio de Abogados de Oviedo el 4 de diciembre de
1942. Ocupó el cargo de vicedecano en 1968 y de
decano desde 1976 a 1983. Desempeñó el cargo de
juez militar. Fue presidente de la Academia Asturiana de Jurisprudencia.

Justo de Diego nació en Figaredo, concejo de Mieres, el 19 de junio de 1930. Se licenció en Derecho
por la Universidad de Salamanca. Se casó con Inés
Arias Fernández, licenciada en Ciencias Químicas,
con quien tuvo tres hijos.
Incorporado al Colegio de Abogados el 19 de mayo
de 1956, desempeñó, dentro del mismo, los cargos
de tesorero, de 1962 a 1965, y secretario, en 1979,
puesto para el que fue reelegido en 1984. En diciembre de 1987 fue elegido decano, cargo que vuelve
a ocupar en 1997. Fue vocal del Consejo General
de la Abogacía Española, director del Seminario de
Práctica Jurídica del propio Colegio de Abogados, y
director y profesor de la Escuela de Práctica Jurídica
entre los años 2002 y 2003. Académico de número
de la Academia Asturiana de Jurisprudencia, obtuvo
la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de
Peñafort. Además, fue cofundador y presidente del
Instituto Asturiano de Arbitraje.

Carlos Botas García-Barbón,
1976-1983

Justo de Diego Martínez,
1987-1990 y 1997-2003

Eusebio González, hijo del también decano Ramón
González López, nació en Avilés en 1907. Estudió
Derecho en la Universidad de Oviedo y se incorporó al Colegio el 15 de octubre de 1931. Fue elegido
decano en 1967, y detentó el cargo hasta 1976, año
en que falleció. Casado con Ana Lesmesde.
Fue vocal del Consejo General de la Abogacía Española, y delegado de la Mutualidad en esta demarcación colegial. Fue miembro del Patronato de
la Universidad de Oviedo y primer magistrado de
Trabajo en la región. Gestionó como sede social del
Colegio la planta baja del palacio de Camposagrado, al cual se trasladó la institución en el año 1976.
También gestionó los actos conmemorativos del Bicentenario, y la creación de la Academia Asturiana
de Jurisprudencia. Recibió la Cruz de Honor de San
Raimundo de Peñafort en 1976, la Medalla del Ahorro en sus categorías de oro y de plata, y la insignia
de oro de la Asociación de Prensa de Oviedo.

José Escotet nació en Oviedo el 24 de octubre de
1919 y falleció el 12 de febrero de 1989. Cursó los
estudios de Derecho en Madrid y recibió el título de
licenciado el 10 de enero de 1946. En el mes de octubre del mismo año ingresó en el Colegio de Abogados de Oviedo. Desempeñó el cargo de Diputado
5º de la Junta de Gobierno en 1968, siendo decano
Eusebio González Abascal. En 1981 fue Diputado
3º y, posteriormente, decano en enero de 1983, cargo de que cesó por término de su mandato en enero
de 1988. Fue también delegado de la Mutualidad
General de la Abogacía en la demarcación del Colegio de Abogados.
El 16 de julio de 1984 se celebró sesión de la Junta
de Gobierno del Colegio en la villa de Castropol
en recuerdo de las dos ocasiones que la instutución
trasladó su sede a esta localidad, primero, durante
la invasión francesa, y después, con motivo de la
guerra civil española.

Creó la iconoteca de decanos del Colegio, y el Boletín del Colegio de Oviedo, del que fue el primer presidente. También instauró el Seguro de Cirugía y la
Cooperativa Jurídica Nuestra Señora de Covadonga.
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Luis Varela Menéndez,
1990-1997

Pedro Hontañón y Hontañón,
2005-2007

Manuel Herrero nació en Oviedo el 3 de julio de
1943. Se casó con Mª Isabel Sierra Rubio, con
quien tuvo cuatro hijos. Se licenció en Derecho por
la Universidad de Oviedo en 1968, e ingresó en el
Colegio de Abogados en 1971. Estuvo adscrito a la
Cátedra de Economía y Hacienda en la Universidad
de Oviedo, y fue profesor del Seminario de Práctica
Jurídica de 1983 a 1988. Entre los años 1978 y 1980
desempeñó el puesto de secretario del Colegio de
Abogados, y ocupó al cargo de vicedecano con motivo de la renuncia de Justo de Diego Martínez. El
13 de diciembre de 1989 asumió las funciones de
decano y dio posesión a la Junta de Gobierno (llamada Junta de Edad), por lo que en ese momento
fue decano el colegiado más antiguo, Crisanto Pérez Abad del Valle.
En el año 2003 ocupó el cargo de decano, puesto
que desempeñó hasta su fallecimiento, el 9 de noviembre de 2005. El 8 de junio de 2005 inauguró la
nueva sede colegial. A título póstumo se le concedió
la Gran Cruz al Mérito en el Servicio a la Abogacía.

Luis Varela nació en Puentevega, Pravia, el 1 de
mayo de 1929. Se casó con Concepción Álvarez
Díaz, con quien tuvo cuatro hijos. Obtuvo la Licenciatura en Derecho por la Universidad de Oviedo en
1955, y se incorporó al Colegio de Abogados el 28
de septiembre de 1957. Diplomado en la Escuela de
Práctica Jurídica de Madrid, fue consejero del Consejo General de la Abogacía Española y vocal de la
Mutualidad General de la Abogacía desde 1991 a
2002, además de presidente de la Unión Profesional
del Principado de Asturias.
Abrió oficinas para las delegaciones del Colegio en
Pola de Siero, Pravia, Luarca, Pola de Lena, Langreo,
Pola de Laviana, Mieres y Cangas de Onís. Durante
su mandato se editó la obra Tribunales de Asturias.
Fue también presidente del Tribunal de Arbitraje
de la Cámara de Comercio de Oviedo, e inició las
gestiones para la adquisición en propiedad de una
nueva sede para el Colegio de Abogados. En mayo
de 2003 recibió el Botón de Oro de la Mutualidad
General de la Abogacía.
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Manuel Herrero Zumalacárregui,
2003-2005

Pedro Hontañón estudió Derecho en las universidades de Oviedo, San Sebastián y Valladolid, donde se licenció.
En abril de 1978 se incorporó al Colegio de Abogados de Oviedo, donde ha sido miembro de su Junta de Gobierno como diputado 4º de 1984 a 1987; secretario, de 1993 a 1994; vicedecano, de 2003 a 2005, y decano,
de 2005 a 2007.
Es miembro del Consejo General de la Abogacía y Delegado de la Mutualidad de la Abogacía. Además de
profesor del Seminario de Práctica Jurídica; presidente del III Congreso General del Derecho de Consumo, organizado por el Colegio de Abogados; presidente de redacción de la extinta revista colegial Venia; consultor
externo de la Junta General del Principado de Asturias para la Ley de Mediación Familiar Autonómica; asesor
jurídico y letrado externo del Ayuntamiento de Mieres; letrado-apoderado del Servicio de Salud del Principado
de Asturias, y presidente del Comité Evaluador de acceso profesional del Colegio de Abogados de Oviedo.
Posee la Cruz al Mérito en la Abogacía, del Consejo General de la Abogacía Española; la Cruz Distinguida de
1ª Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort, del Ministerio de Justicia, y la Medalla de Oro de la Agrupación Abogados Jóvenes ICAO. Es también autor del trabajo Melquiades Álvarez. Político y Jurisconsulto (1864
-1936).
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Enrique Valdés es también académico numerario de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia desde el 27
de mayo de 2013, fecha en la que leyó su discurso de ingreso. Miembro de Honor del Ilustre y Nacional Colegio
de Abogados de México. Y presidente e impulsor del I Congreso Científico de la Abogacía Asturiana, celebrado
en 2012.
Durante su mandato se creó el Centro de Estudios del Colegio, instrumento que sirve para la formación continua
de los abogados, desarrollando las conferencias y cursos en todas las delegaciones del mismo. También se creó
en este periodo la Corte de Arbitraje, en colaboración con la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios
y Navegación de Oviedo.
Fue inspirador de las primeras Jornadas de Derecho Concursal celebradas en el Colegio, unas de las primeras
que se realizaron a nivel nacional.
También impulsó la reedición ampliada del libro 240 años del Colegio de Abogados de Oviedo, cuya presentación tuvo lugar el 11 de febrero del año 2015.
Encabezó, desde su cargo de decano, la lucha por la eliminación de las tasas judiciales, cuestión que se logró
durante su mandato; y en unión de los otros colegios de abogados de España y de su Consejo General, su eliminación definitiva para las personas físicas.
Bajo su mandato también se firman diversos convenios con el Ayuntamiento de Oviedo, para asesoramiento a
los inmigrantes, a las asociaciones sin ánimo de lucro, etc.
Enrique Valdés Joglar
2007-2015

Nació en Fresnosa (Piloña), el 1 de abril de 1955. Está casado con Begoña Escalona Platero, abogada ejerciente,
con quien tuvo dos hijos, también abogados ejercientes del ICA Oviedo.
Se licenció en Derecho por la Universidad de Oviedo, y el 4 de enero de 1980 se incorporó al Colegio, donde
desempeñó el cargo de diputado 4º de la Junta de Gobierno desde 1989 hasta 1994.
El 31 de julio de 2007 fue nombrado decano. A lo largo de su mandato ha logrado la consolidación y sustancial
incremento del patrimonio colegial.
Además, es profesor de la Escuela de Práctica Jurídica del Principado de Asturias y del Máster de Acceso a la
Abogacía de la Universidad de Oviedo. También es delegado de la Mutualidad General de la Abogacía en la demarcación del Colegio de Abogados de Oviedo desde el año 2007. Y desde el 29 de septiembre del mismo año,
consejero del Consejo General de la Abogacía Española.
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La Corporación Municipal de la ciudad aprobó la creación de la plaza del Abogado de Oficio en las proximidades del nuevo Hospital (HUCA), la cual fue inaugurada por el alcalde de Oviedo y por el decano, en un acto al
que asistieron los miembros de la Corporación Municipal y de la Junta de Gobierno del Colegio.
También en estos años se adhiere al convenio suscrito por el Consejo General de la Abogacía Española y el
Ministerio de Justicia sobre Asistencia y Asesoramiento a Víctimas de Violencia de Género.
Además, se crea el Instituto de Administración de la Mediación, un gran paso en la calidad de la justicia al
buscar la solución de los conflictos mediante el pacto y el consenso entre las partes en litigio, lo que evita el
proceso contencioso judicial.
Asimismo se suscribió el Convenio de colaboración Científica y Académica entre el Ilustre y Nacional Colegio
de Abogados de México y el Ilustre de Abogados de Oviedo.
Enrique Valdés es también promotor de exposiciones en la sede colegial de artistas asturianos, muchos de los
cuales tuvieron su primera oportunidad con esta iniciativa. Mediante donación de alguna de estas obras se ha
creado una verdadera pinacoteca colegial.
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RELACIÓN DE SEÑORES DECANOS

34

Decano
año de

Nombre

Nombramiento

1775

Blas José de Faes

1776-77

Felipe Villaverde Valdés

1777-78

Antonio Fernández de la Llana

1778-79

Juan Argüelles Toral

1782

Felipe Canga Argüelles

1789

José Manuel Álvarez Baragaña
Pedro García Sampedro

1812-13

Miguel de Mon

8 de octubre

1813-14

Sánchez Cueto

27 de noviembre

1814-15

Vicente de Caces

11 de septiembre

1815-16

Andrés Álvarez Ferrera

15 de septiembre

1816-17

Felipe Suárez

21 de septiembre

1817-18

José Álvarez Bernardo

11 de octubre

1818-19

Pablo Mata Vigil

12 de septiembre

1819-20

Fernando Álvarez Miranda

10 de septiembre

1820-21

José Loredo Fuertes

9 de septiembre

1821-22

Juan Fernández Trapiella

6 de octubre

1822-23

Domingo Álvarez Arenas

30 de septiembre

1823-24

Bernardo González de Olivares

12 de septiembre

1824-25

Juan Luis Blanco

11 de septiembre

1825

Manuel Antonio Cortina

11 de septiembre

1825-26

Antonio Hevia Bernardo

10 de septiembre

1826-27

José Peña Fuente

16 de septiembre

1827-28

Nicolás Fanjul

1827-28

Fernando Álvarez Manzano

29 de diciembre

1828-29

Francisco de Borja Estrada

14 de septiembre

1829-30

José Pérez Ortiz

20 de septiembre

1830-31

Manuel Valdés Arias

26 de septiembre

1830-31

Joaquín José Castaño

26 de septiembre

1831-32

Lope Cipriano Fano

11 de septiembre

Observaciones

Honorario

Se fue a Madrid

Relator

Decano
año de

Nombre

Nombramiento

1832-33

Ángel Vigil Nevares

11 de septiembre

1833

Vicente García Díaz

28 de febrero

1833-34

Juan Bautista Gómez

19 de septiembre

1834-35

Vicente Fernández Cuevas

19 de noviembre

1835-36

Cayetano Arias Valdés

13 de septiembre

1836-37

Manuel del Prado y Tobías

13 de septiembre

1837-38

Domingo Álvarez Arenas

12 de septiembre

1838

31 de enero

1838-39

Alejandro Mon
Víctor Díaz Ordóñez

1839-40

Ramón Álvarez Valdés

31 de diciembre

1840-41

Juan Hevia Argüelles

10 de diciembre

1841-42

Juan Domingo de Aramburu

20 de diciembre

1842-43

Benito Casielles Meana

18 de diciembre

1844

31 de diciembre

1845

Antonio María Pacheco
Víctor Díaz Ordóñez

1846

Ramón Álvarez Valdés

31 de diciembre

1847

Ramón del Casero Sánchez

28 de diciembre

1848

Segismundo Amandi

28 de diciembre

1849

14 de diciembre

1850

Segismundo Amandi
Víctor Díaz Ordóñez

1851

Ramón Álvarez Valdés

24 de diciembre

1852

29 de diciembre

1852

Gabriel Álvarez Cienfuegos
Francisco Díaz Ordóñez

1854

Ramón Armesto

23 de diciembre

1855

Clemente Meana Acebal

28 de diciembre

1856

Gabriel Álvarez Cienfuegos

Diciembre

1857

Víctor Díaz Ordóñez

27 de diciembre

1858

Domingo Díaz Caneja

27 de diciembre

1859

José Hipólito Álvarez Borbolla

23 de diciembre

1860

Pedro González Valdés

21 de diciembre

1861

Juan González Río

21 de diciembre

1862

Aquilino Suárez Bárcena

21 de diciembre

Observaciones

Honorario

Honorario

13 de diciembre

31 de diciembre

24 de diciembre

23 de diciembre
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Decano
año de

Nombre

Nombramiento

29 de diciembre

1893-94

Manuel Acebal y Garrido

18 de mayo

Ramón Díaz de Laspra

30 de diciembre

1894-95

Melquiades Álvarez y González

27 de mayo

1865

Manuel Pedregal y Cañedo

29 de diciembre

1895-96

Melquiades Álvarez y González

1866

Víctor Díaz Ordóñez

20 de diciembre

1896-98

Gabriel Álvarez Cienfuegos

1967

Ramón Díaz de Laspra

24 de diciembre

1898-02

Eduardo Serrano y Branat

5 de junio

1868-69

Ramón Díaz de Laspra

26 de diciembre

1902-06

Ramón Prieto Pozos

1 de junio

1869-70

Manuel Pedregal y Cañedo

26 de mayo

1906-10

Juan Fernández de la Llana

3 de junio

1870-71

Pedro González Valdés

11 de mayo

1910-14

Pedro Rodríguez Arango

5 de junio

1871-72

Pedro González Valdés

26 de mayo

1914-18

Pedro Rodríguez Arango

7 de junio

1872-73

Pedro González Valdés

11 de mayo

1918-22

Gerardo Álvarez Uría

2 de junio

1873-74

Pedro González Valdés

23 de mayo

1922-26

Gerardo Álvarez Uría

1 de junio

1874-75

Felipe Rivero

18 de mayo

1926-30

Ramón Prieto Pazos

7 de diciembre

1875-76

Indalecio Corujedo

26 de mayo

1930-32

Ramón González López

9 de mayo

1876-77

José Ramón Melendreras

24 de mayo

1932-39

José María Moutas Merás

19 de octubre

1877-78

Mariano Laspra

17 de mayo

1940-50

José Cuesta Fernández

4 de junio

1878-79

Pedro González Valdés

17 de agosto

1951-52

Tomás Álvarez-Buylla

31 de marzo

1979-80

Pedro González Valdés

7 de mayo

1952-56

Alfonso Muñoz de Diego

7 de diciembre

1880-81

Pedro González Valdés

11 de mayo

1956-57

Ramón Bances Fernádnez

5 de diciembre

1881-82

Pedro González Valdés

10 de mayo

1957-62

Tomás Álvarez-Buylla y López-Villamil

28 de diciembre

1882-83

Indalecio Corujedo

2 de mayo

1963-68

Antonio Fernández Rañada

30 de diciembre

1883-84

Indalecio Corujedo

17 de mayo

1968-76

Eusebio González Abascal

Diciembre

1884-85

Indalecio Corujedo

6 de mayo

Renunció

1976-83

Carlos Botas García-Barbón

Diciembre

1884-85

Ramón Díaz de Laspra

10 de mayo

Renunció

1983-88

José Escotet Cerra

Diciembre

1884-85

Marcelino Pedragal

19 de mayo

1987-90

Justo de Diego Martínez

Diciembre

1885-86

Ramón Díaz de Laspra

19 de mayo

1990-97

Luis Varela Menéndez

Diciembre

1886-87

Alfonso Álvarez-Buylla

15 de mayo

1997-03

Justo de Diego Martínez

Diciembre

1887-88

Alfonso Álvarez-Buylla

18 de mayo

2003-05

Manuel Herrero Zumalacárregui

Junio

1888-89

Alfonso Álvarez-Buylla

31 de mayo

2005-07

Pedro Hontañón Hontañón

Noviembre

1889-90

Aureliano Escotet y Díaz Posada

18 de mayo

2007-2015 Enrique Valdés Joglar

1890-91

Aureliano Escotet y Díaz Posada

23 de mayo

1891-92

Ramón Díaz de Laspra

12 de mayo

1892-93

Gerardo Berjano y Escobar

18 de mayo

Decano
año de

Nombre

Nombramiento

1863

José Hipólito Álvarez Borbolla

1864

Observaciones

Hasta 30/6/69

Observaciones

Hasta diciembre

31 de julio
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ORÍGENES
COLEGIALES
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ORÍGENES COLEGIALES
El ejercicio de la abogacía en Asturias se remonta a tiempos lejanos, aunque no es abundante la documentación
anterior al siglo XVIII.
Es en esa centuria cuando se instala en la ciudad de Oviedo la Real Audiencia y se erige el Colegio de Abogados.
Sabemos, por ejemplo, que en el año 1771 el número de abogados en ejercicio era de 16, y que era muy difícil
calcular los honorarios cobrados.
En el año de 1772, se reunió un grupo de abogados de la Real Audiencia de Oviedo para formar un Colegio.
Redactaron unos estatutos por los cuales tenían que regirse y los enviaron al Supremo Consejo de Castilla. Se
iniciaron así los trámites que conducían a la aprobación y erección del Colegio. Fueron firmantes de estos estatutos, o, más bien, del proyecto de los mismos: Francisco de Granda Valdés, Pedro Ruiz Villar, Blas José de Faes,
José García Hevia y Noriega, Felipe de Villaverde y Valdés, Bernardo de Estrada y Balvidares, Andrés Argüelles
Meres, Andrés Rodríguez Valdés, Antonio Fernández de la Llana, Felipe Ignacio Canga Argüelles, José Javier
Tineo, Matías Fernández del Prado, Eugenio Manuel Álvarez Caballero y Benito Gutiérrez Jove (AHN. Supremo
Consejo de Castilla, leg. 895, Nº 30).

Real Audiencia de Oviedo
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El escrito de solicitud de aprobación de los estatutos, que junto con ellos fue remitido al Supremo Consejo,
carece de fecha y fue firmado por los anteriormente mencionados a excepción de Francisco de Granda Valdés,
José Javier Tineo y Benito Gutiérrez Jove (arch. y leg. cit.)
El 24 de agosto de 1772, se acordó el expediente de aprobación, y el Supremo Consejo dictó provisión de fecha
5 de septiembre del mismo año, ordenando a la Real Audiencia de Asturias que informase sobre la aprobación
de la “constitución con que los abogados de Oviedo pretenden establecer un Colegio”. Dichas constituciones
las encontró la Real Audiencia “bien dispuestas, y que son oportunas y acomodadas”. Aunque creía que debían
hacerse algunas modificaciones. Recibido el informe en el Supremo Consejo, pasó el expediente al fiscal, quien
rindió su dictamen el 18 de noviembre siguiente.
Por auto del Supremo Consejo, de fecha 18 de julio de 1775, se aprobaron los estatutos, con algunas modificaciones: la festividad de la patrona se celebraría en la iglesia de San Isidoro el Real, concurriendo la Audiencia
“al modo que lo executa el Consejo en la que celebra el Colegio de esta Corte” (se refiere a Madrid); el Colegio
designaría cada año a cuatro abogados de pobres, de los cuales uno lo nombraría la Audiencia, y lo provisionaría con 100 ducados, de fondos del Colegio, y, por último, los abogados colegiados en Madrid, en chancillerías
o en otro colegio, podrían incorporarse a este y viceversa.

Para que un aspirante se incorporase al Colegio debía de instruirse un complicado expediente en el que quedarán probados dos extremos: su competencia profesional a través de un examen, y su limpieza de sangre, cuestión esta muy en boga en la España de aquellos siglos y que aun perdurará por algún tiempo.
El nombre del colegiado más antiguo que aparece en el archivo, haciendo omisión de los fundadores, es el del
Francisco Laguna, quien parece que fue admitido en el mes de diciembre de 1775.

SIGLO XIX
Existe en el archivo del Colegio una gran laguna para el conocimiento de su historia al haber desaparecido el
libro primero de acuerdos. El libro segundo comienza el 1 de septiembre de 1811.

El 29 de agosto de 1775 se
dio la real provisión en que
se aprueban los estatutos. Esta
fue remitida a Oviedo, acusando recibo de ella Blas José de
Faes, en carta de fecha 6 de
septiembre.

Años aciagos para el Colegio fueron los
transcurridos durante la época de la invasión francesa. Rencillas y luchas internas
son la consecuencia de hechos como estos. Hasta 1815, se realizaron exclusiones
a los que no presentasen certificaciones
de buenos patriotas.

Los estatutos, ya modificados
por el acuerdo del Supremo
Consejo de fecha 18 de julio
citado, son los que unidos a la
real provisión se promulgaron
y mandaron guardar.

Las elecciones de oficios se celebraban en
la tarde del día de la festividad de la patrona. Las realizadas el 10 de septiembre
de 1815 revisten cierta importancia, pues
en ellas se busca un acuerdo entre lo ordenado por los estatutos y la práctica observada desde la incorporación al Colegio
de Madrid.

Pero el nacimiento del Colegio
de Abogados no fue todo lo
feliz que se esperaba después
de todos estos autos, acuerdos,
informes, etc.
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Dos hechos dieron lugar a la representación (juicio) que hizo el Colegio de Abogados en contra de la Real Audiencia ante el Supremo Consejo. La Real Audiencia puso reparo en pagar los 100 ducados por concepto de
abogado de los pobres. Además, otro capítulo de los estatutos fue interpretado de diversa manera por los dos
estamentos, el hecho de que no pudiese ejercer ante los tribunales ningún abogado sin estar antes colegiado.
Asimismo, entre otros requisitos, debía tener residencia y casa abierta en la ciudad.

Iglesia de San Isidoro el Real

Durante los primeros años de vida del Colegio, la Junta de Gobierno no revisaba la
documentación y cuentas al tesorero. Circunstancia que fue advertida en la junta
celebrada el 25 de septiembre de 1825

Libro segundo de acuerdos
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En el transcurso del tiempo, la incorporación de los letrados fue modificándose según la evolución del país desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta nuestros días. Por ejemplo, las pruebas de limpieza de sangre quedaron
abolidas por una Real Orden de 31 de enero de 1835.
Pocas han sido las ocasiones en que el Colegio ha concedido títulos y honores a sus miembros. Solo ha nombrado tres decanos honorarios: Manuel Antonio Cortina, Vicente García Díaz y Alejandro Mon.
La Junta de Gobierno celebrada el día
16 de junio de 1838 tiene gran importancia para el Colegio. Un real decreto autorizó a los abogados a ejercer
libremente su profesión en todos los
pueblos de la monarquía (20 julio de
1837). Y también hay un nuevo estatuto de los colegios de abogados (28 de
mayo de 1838).

Elecciones en el Colegio de Abogados

por el entonces decano, Antonio Hevia Bernardo. Este propuso que se nombrasen diputados con el encargo
de verificarlas. La propuesta fue acogida favorablemente, y en la junta celebrada el 10 de septiembre del año
siguiente, se nombraron para este cargo a los señores Fuertes y Manzano.
Era costumbre que los miembros del Colegio asistieran a la apertura anual del tribunal de la Audiencia, que se
celebraba en los primeros días del mes de enero de cada año, y que prestaran el juramento prescrito por el art.
190 de las ordenanzas de las audiencias. Si bien al acto de la apertura o lectura anual se asistía de buena gana
por la importancia y relevancia que tenía, no ocurría lo mismo con el juramento. A esta ceremonia se iba con
reticencia, pues los colegios no veían de buen grado la exigencia anual de un juramento que no era solicitado
ni a los abogados de los partidos, ni a los procuradores, ni a los jueces. Por ello, el Colegio de Oviedo acordó,
el 8 de enero de 1823, elevar un escrito a las Cortes pidiendo la derogación del art. 1, cap. 2 de las nuevas ordenanzas. El resultado de estos escritos y gestiones es difícil de averiguar porque no está reflejado en las actas.
La cuestión es que tuvieron que pasar 16 años para suprimir el mencionado juramento.
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La libertad en el ejercicio de la profesión está constantemente sujeta a
cambios. En 1841, se da cuenta de una
nueva real orden (de 28 de noviembre)
en que se habilita para ejercer a todos
los abogados sin necesidad de incorporarse a los colegios. Sin embargo,
en un decreto de 28 de noviembre de
1841 se limita el ejercicio de la abogacía solo a los profesionales colegiados.
A pesar del cúmulo de reales órdenes y decretos que van regulando los
colegios, en 1849 aun se llevan a las
juntas y se discuten problemas, como
por ejemplo cuántos colegiados tienen
que asistir para considerarse constituida la Junta General.

Alejandro Mon, decano honorífico
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El 31 de marzo de 1863, se establece que “los abogados
pueden ejercer libremente su profesión en todo el territorio de la monarquía, menos en los pueblos o partidos
judiciales donde haya colegio. Para que puedan ejercerla
en estos pueblos o partidos, deberán incorporarse en los
colegios u obtener habilitación de sus respectivos decanos”.

haber entrado en vigor los nuevos estatutos para el gobierno de los colegios de abogados, pasaron a celebrarse
en el mes de enero.

En la junta celebrada el 9 de junio de 1844, se aprobó por unanimidad el Reglamento de la Portería, y se
nombró portero, con carácter de interinidad, a Alonso
González Manjoya, por renuncia del anterior, Gregorio
Rodríguez, también interino. Este curioso reglamento comienza así: “El cargo de la Portería del Colegio de Abogados de Oviedo será servido desde hoy en adelante por
un hombre, el cual además de ser de probidad conocida,
debe saber leer y escribir regularmente”.

El Colegio pasaba a menudo por falta de liquidez económica. Por ello, en ocasiones, se dejó a un lado el sentir
general expresado por esta institución a lo largo del tiempo de no deshacerse de los bienes de la misma. Por
ejemplo, el 9 de enero de 1895 se decidió vender ciertas obras no indispensables de la biblioteca, para poder
comprar los textos legales vigentes y de uso común, cuya necesidad se hacía urgente.

La publicación de la Instrucción del procedimiento civil con respecto a la Real jurisdicción ordinaria, de 30
de septiembre de 1853, obra de José de Castro Orozco,
marqués de Gerona y ministro de Gracia y Justicia, dio
Real cédula de Fernando VII en la que se sustituye la
origen a numerosas protestas por parte de algunos colehorca como forma de ejecución, en caso de pena de
gios de abogados. Dicha instrucción en realidad no era
muerte, por el garrote
muy afortunada y 11 meses después fue derogada por el
Real Decreto de 18 de agosto de 1854. La causa del malestar no era la finalidad que perseguía la instrucción,
que era cortar los abusos cometidos por el coste y el dilatado plazo de los juicios, sino las opiniones vertidas en
el preámbulo, que fueron consideradas un atentado contra la dignidad de los abogados.
El Colegio de Oviedo prestó en esta época dos nuevos servicios a la administración de justicia. El primero de
ellos, acordado en junta de 3 de julio de 1871, sería el cumplimiento de la real orden por la que se disponía
que el Colegio nombrase a dos abogados para formar parte de la junta calificadora para las oposiciones a las
secretarías de los juzgados de primera instancia de este distrito, en virtud del artículo 505 de la Ley provisional
sobre organización del poder judicial. Tras la correspondiente deliberación, fueron nombrados para ese cargo
los señores Felipe Rivera y Manuel Pedregal y Cañedo. El segundo, el día 7 de diciembre del mismo año, fue
designar a Mariano Laspra como miembro del tribunal de exámenes de procuradores, a tenor del artículo octavo del reglamento de 16 de noviembre del mismo año.
Las juntas generales en las que se aprobaban cuentas, presupuestos o se hacían elecciones de oficios, en caso
necesario, se organizaban durante el mes de mayo en el último tercio del siglo XIX, hasta 1895, año en que por
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En el año de 1894 ocupa el decanato del Colegio Melquiades Álvarez González. Fue necesario celebrar dos
juntas generales para nombrarlo, ya que al retirarse varios asistentes de la primera junta, esta tuvo que interrumpirse; además, debido al escaso número de asistentes (23), no se reunía el quórum exigido. Constituidos por
segunda vez en Junta General ocho días después de la primera, fue elegido como decano Melquiades Álvarez.

También en 1895 fueron aprobados por R. O. de 15 de marzo unos estatutos para el régimen y gobierno de los
colegios de abogados, redactados por la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid. Estos entraron
en vigor durante el transcurso del mismo año.
El incesante aumento de litigios que había experimentado la provincia en los últimos años del siglo XIX hizo
que resultase insuficiente el número de magistrados de la Audiencia de Oviedo. Por lo que “en vista del notable
retraso que sufre el despacho de los asuntos encomendados a la misma” (7 de septiembre de 1902) se formó
una comisión a fin de redactar un escrito solicitando al ministro de Gracia y Justicia el aumento de personal de
la magistratura de la Audiencia.

SIGLO XX
De 1902 cabe destacar que el 18 de diciembre de 1902, a propuesta de Indalecio Corujedo, secundado inmediatamente por todos los colegiados, fue aprobado el nombramiento de Ramón Díaz de Laspra como decano
honorario “por su honradez acrisolada, por su competencia y por su brillante historia”. En el transcurso de este
año se también se creó una galería de colegiados ilustres o iconoteca. Por último, fallecen los colegiados y destacados periodistas Enrique Uría Rea y Vicente Riestra Pineda.
En el 28 de octubre de 1904, se dio comisión a los colegiados Armando Argüelles, Álvarez Uría, y Sánchez, para
estudiar y redactar un reglamento que regulase el régimen interno del Colegio. Aunque parece que no fue elaborado por causa que se ignora. El 15 de junio 1910, se vuelve a crear una comisión, en esta ocasión compuesta
por el decano, Pedro Rodríguez Aranda, además de Benito Coronado Estrada y José Gómez.
El nombramiento de estas comisiones de estudio, sin una posterior referencia a su actuación, da a entender que
aun no era el momento para un cambio en los estatutos colegiales, aunque sí se iba formando el clima adecuado. Por ello, el 22 de julio de 1920 se constituyó una nueva comisión de estudio para redactar los estatutos. En
esta ocasión formada por Secundino de la Torre, Prieto, Pedro Arango, José María Montes y Bárcena. Por fin se
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pusieron manos a la obra, y en dos meses (el 30 de septiembre) presentaron un proyecto en la secretaría. Este fue
aprobado por unanimidad, previa discusión, en la Junta General extraordinaria del 19 de diciembre del mismo
año. De la gestión en Madrid se encargó el ex decano Melquíades. Y el 4 de marzo de 1922 llegó la aprobación
por el Ministerio de Gracia y Justicia.
El Colegio de Abogados luchaba por el aumento del número de personal en la Audiencia. No era un empeño
descabellado si se toman en consideración los datos que aparecen en un informe enviado al Ministerio de Gracia y Justicia el 8 de mayo de 1905.

En él se atribuye el aumento de criminalidad
al desarrollo industrial de la provincia, porque este no va “hermanado con el intelectual
y educativo”. Los jornales, más abundantes en
esa época, “van a consumirse muchas veces
por triste realidad en vino y en alcoholes, que
perturban el cerebro y son la causa ocasional
de intemperancias, riñas, discusiones, venganzas y rencores, que se traducen en atentados, agresiones, homicidios, lesiones y disparos”. Este impulso industrial había aumentado
fabulosamente la cantidad recaudada por el
erario público en concepto de impuestos. Por
ello, según el Colegio, era justo que el gobierno gastase parte de esos ingresos en dotar de
personal suficiente a la Audiencia, que por
aquellos años disponía de solo dos magistrados para lo criminal y un presidente para
las dos salas, civil y criminal. Además, esta
Audiencia era considerada “la cuarta de las
territoriales por el número de causas”.
El vacío existente en los colegios de abogados por motivo de cuestiones disciplinares se
resolvió en el de Oviedo en la Junta General
extraordinaria de 22 de diciembre de 1905,
creando el tribunal de honor. Este estaba
compuesto por 5 colegiados en ejercicio. En
su primera constitución estuvo formado por
Indalecio Corugedo, Alfredo García Bernar-

do, César Argüelles Piedra, Rogelio Jove Bravo e Ignacio Sánchez. Tenía las siguientes facultades: “Conocer y
resolver de todas aquellas denuncias que se presenten por colegiales o por particulares que justifiquen debidamente su personalidad; y todo cuanto afecte a la dignidad y prestigios profesionales”.
En el orden económico, es de destacar el acuerdo a que se llegó el 12 de febrero de 1909 para exigir el cobro
de una cuota extraordinaria a los que pidiesen la incorporación al Colegio de Oviedo, provenientes de otros
colegios. Ello se hizo en justa reciprocidad, ya que otro colegios habían adoptado una medida similar.
Con la entrada en vigor de los nuevos estatutos en marzo de 1922, la Junta de Gobierno presentó su dimisión.
El 1 de de junio se celebraron elecciones generales para todos los cargos. Este ajuste supuso también la revisión
de las cuotas colegiales en general. A partir del 28 de enero de 1923, los colegiados no ejercientes tuvieron que
pagar una peseta mensual, que posteriormente se elevó a dos en 1926. La cuota de inscripción aumentó hasta
250 pesetas, y si el aspirante era otro colegio, a 750 pesetas.
También se resolvió en la junta de enero de 1923 el problema suscitado por el ejercicio profesional como abogados de los abogados fiscales sustitutos. El Colegio consideró incompatible el cargo con el ejercicio libre de la
profesión. También concluyó que en caso de que desapareciese la incompatibilidad legal, seguiría existiendo
incompatibilidad moral para el doble ejercicio.
En 1924, pocos años antes de su fallecimiento, ocurrido en 1928, el Colegio de Abogados rindió justo homenaje
a uno de sus miembros, Secundino de la Torre: “Jurisconsulto eminente, escrupuloso siempre en el cumplimiento de sus deberes profesionales, maestro de abogados y modelo de notarios”.
El hecho más relevante ocurrido en 1926 es la dimisión que presentó la Junta de Gobierno con carácter irrevocable en noviembre. Ello se debió a la distinta opinión entre esta y la Junta General extraordinaria sobre el reparto
de cantidades a pagar en el impuesto o contribución industrial. Esto se resolvió con la celebración de elecciones
para todos los cargos directivos en diciembre.
El Real Decreto de 11 mayo de 1926 fue un alivio para el ejercicio de la profesión de los colegiados en Oviedo,
pues “todos los profesionales podrán ejercer en toda la provincia de su residencia, pagando la cuota mayor que
en la misma tenga asignada su profesión”. Esto daba derecho a ejercer en toda la provincia con la cuota que ya
se pagaba, ya que el Colegio de Oviedo era el que tenía la más alta.
La agitada vida política del país en los últimos años veinte del pasado siglo no perturbó demasiado la vida colegial, y las referencias son muy escuetas. Y a comienzos de los años treinta se produjeron una serie de tensiones
que finalizaron con la decisión (21 de mayo de 1930) de no nombrar representante en la Diputación provincial,
por el cariz político del puesto.
Muy interesantes en noticias son los años que siguieron a la caída de de la monarquía, representada en Alfonso
XIII, en 1931, y a la instauración de la República.

Informe de un pleito de 1907
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El año 1932 comenzó con una invitación que hace la Unión Nacional de Abogados al Colegio para asistir a un
congreso que se celebraría en Madrid. La invitación se aceptó en la Junta General extraordinaria del 14 de abril,
comisionando al decano, Ramón González, a asistir en representación del Colegio.
El 30 de agosto del mismo año, presentaron su dimisión el decano, los diputados segundo y tercero, y el secretario. La causa, sin trascendencia, porque en casos similares se había actuado de igual manera, fue la forma en
que el Colegio tomó la defensa de uno de sus colegiados que, a consecuencia de un mitin, había ingresado en
la cárcel de Gijón. Se enviaron sendos telegramas al ministro de Justicia y al fiscal de la República, abogando
por el compañero. Pero se entendió que el Colegio se inmiscuía en cuestiones políticas ajenas a su fin.
En el acta de la Junta de Gobierno celebrada el 29 de junio de 1933, en escasa media docena de renglones, se
daba cuenta de una decisión adoptada por unanimidad que pudo tener beneficiosas consecuencias. La adhesión a un proyecto del Colegio de Madrid para la creación de una federación de colegios. Era de vital importancia conseguir la unión de colegiados en todo el territorio nacional.
En la Revolución de Octubre de 1934 se quemó el edificio de la Audiencia, y por tanto el Colegio de Abogados. Da cuenta de estos hechos el decano, José María Moutas Merás, a la Junta General extraordinaria del 25
de noviembre. Asimismo, informó de la visita del ministro de Justicia y de su promesa de realizar una rápida
reconstrucción del inmueble.
Es curioso observar cómo en estos años convulsos el Colegio se ciñe a su tarea profesional y apenas deja traslucir en sus libros el clima de inquietud social reinante. Solo hay un puñado de noticias sobre ello: la referencia a la quema de la Audiencia o el acuerdo (13 de abril de 1935) con el Colegio de Abogados de Gijón para
que puedan actuar en aquella plaza ante los
Consejos de Guerra “siempre que el juzgado de procedencia de la causa, no sea del
partido judicial de Gijón”.
Un hecho relevante se produce en 1935,
Alicia García y G. Salcedo fue la primera
mujer admitida como miembro del Colegio.
En 1936, con la guerra civil ya iniciada,
las actividades del Colegio fueron escasas.
El 11 de agosto, tras de adherirse al nuevo
ordenamiento político, se dio comisión a
Sabino A. Gendín y José Fernández Hevia,
tesorero y secretario, respectivamente, para
en nombre de la institución “intercedan por
cuantos compañeros estuviesen detenidos”.

Por iniciativa del Colegio de Granada, el de
Oviedo aprobó el 13 de enero de 1937 el
nombramiento de “Decano honorario perpetuo de este Colegio” a José Calvo Sotelo.
También aprobaron formular una “enérgica protesta” con motivo de las muertes de
Melquiades Álvarez y otros compañeros.
Ante el traslado de la Audiencia a Castropol, el Colegio resolvió, el 10 abril de
1937, seguir idéntico camino. Allí se celebraron 5 juntas, con escaso número de
asistentes, por razones obvias. En la última
que se organizó en esta localidad (el 14 de
Junta de Gobierno que acuerda el traslado a Castropol
noviembre), se aprobó hacer ya la siguiente
en Oviedo. Así ocurrió el día 22, pero no
en el local del edificio de la Audiencia, que nuevamente había sufrido un incendio, sino en el salón de la Cámara de Comercio, habilitado para el acto en esta y en las siguientes ocasiones.
El 4 de diciembre de 1937, se efectuó una revisión al alza de las cuotas para paliar el caótico estado económico
de la corporación.
En 1938 se recibió un oficio de la Delegación de Justicia y Derecho de F.E.T. y de la J.O.N.S en virtud del cual,
“para dar cumplimiento a la disposición del Fuero del Trabajo”, se pedía “la constitución sindical” de los abogados. Sabino A. Gendín, rector de la Universidad, fue la primera voz
que se alzó en contra de la ponencia, que fue ampliamente discutida,
pues de hecho habría significado la desaparición del Colegio, después de haber sobrevivido a tantos obstáculos.
Como no se habían concluido las obras de reconstrucción del edificio
que ocupaba la Audiencia y el Colegio, este pasa a ocupar en la década de los años cuarenta del siglo XX la casa-palacio del conde de
Toreno, ubicado en la plaza Porlier.
El 28 de mayo 1948 se recibió la invitación para la inauguración del
edificio reconstruido de la Audiencia con la presencia del ministro de
Justicia.
Los cambios que se van produciendo en el país hacen que los estatutos se encuentren desfasados. El 4 de junio de 1940 la Junta de
Estatutos del Ilustre Colegio de
Abogados de Oviedo

Artículo donde se recoge la incorporación de la
primera mujer abogada al Colegio Oviedo
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Gobierno ya no fue elegida por los colegiados, sino por orden del Ministerio de Justicia. Esto creó un clima en
el que la idea de reforma de los estatutos era clara. El proyecto fue presentado el 10 de julio de 1941 para su
estudio y posterior discusión. Pero la Junta General no se pudo llevar a cabo por el bajo número de colegiados
que acudieron.
En este tiempo se dictaron normas y se instituyeron organismos que afectaron directa o indirectamente a los
colegios de abogados. La creación del Consejo General de Ilustres Colegios de España (19 de junio de 1943);
el Reglamento de los colegios de abogados, de 28 abril de 1944; la Orden Ministerial, de 21 de diciembre de
1944, sobre Elecciones a cargos de diputados y secretario; el Estatuto General de la Abogacía, de 28 de junio
de 1946, y, finalmente, el Estatuto General de los Colegios de Abogados de España, de 3 de febrero de 1947.

sobre revisión y actualización de honorarios mínimos, y también más amplio el número de actividades que se
regulaban, hasta quedar todas pactadas.
Instalado ya el Colegio de Abogados en el palacio, dedicó sus esfuerzos a la reconstrucción de la biblioteca y a
la consecución del mobiliario necesario para la sede. Antes de haberse realizado la inauguración del edificio,
el Ministerio de Justicia envió el 12 octubre de 1947 una partida de muebles y también ofreció cierta cantidad
de dinero para dedicarla a la compra de libros y otras necesidades. También el gobernador civil de la provincia
ofreció un cheque de 2000 pesetas, que entregó en febrero
de 1949. Por último la Diputación donó 3000 pesetas para la
adquisición de libros, más otras 3000 para “crear premios a
trabajos profesionales”.

El 25 de marzo de 1947 se nombró de nuevo una comisión para que redacte los estatutos particulares del
Colegio de Oviedo. Estaba formada por los colegiados Carlos Botas y José Fernández Hevia. Pero de nuevo el
proyecto cayó en el olvido. El 13 de octubre de 1960 se resolvió que “a la vista de la antigüedad de los estatutos, modificados por diferentes disposiciones, se acuerda pase al estudio de la ponencia para su posterior modificación”. Por fin, el 23 de julio de 1962, se envió una copia de los estatutos al Consejo General de los Ilustres
Colegios de Abogados de España. Finalmente, fueron aprobados en Madrid el 21 de diciembre de 1962. Estos
estatutos estuvieron vigentes hasta el 2013, año en el que se redactar los actuales estatutos.

El Colegio quería acoger entre sus miembros a los licenciados en Leyes cualquiera que fuera su actividad posterior en
el ejercicio del derecho. Por ello, se aprobó en 12 diciembre
de 1949 la admisión, sin pago de cuota de ingreso, de los
letrados, procuradores, jueces y secretarios de juzgados municipales y comarcales de su territorio que así lo deseasen. Se
entendía que tendrían que abonar la cuota de ingreso si algún
día ejercieran la profesión de abogados.

El Colegio de Abogados siempre había permanecido al margen de lo que deberían cobrar los colegiados en el
ejercicio de su profesión. Si era requerida su opinión, esta se daba en forma de dictamen y tomando en cuenta
la media de la cantidad que en el caso concreto era más usual. Pero el 1 de diciembre de 1944, se aprobó en
Junta de Gobierno una primera tasa de honorarios mínimos. Fue esbozada de forma incipiente y tímida, quizá
porque representaba una toma de posición doctrinal opuesta a la que se venía manteniendo. Se fijaron las consultas verbales en 25 pesetas, y escritas, en 100 pesetas. A partir de esta fecha fueron numerosos los acuerdos
Fachada del actual Colegio de Abogados
de Oviedo

Por decreto del Ministerio de Justicia de 25 de abril de 1953
obtuvo el Colegio de Abogados de Oviedo la categoría de
provincial, por residir en la capital, aumentando así su jurisdicción. En sesión de 10 de junio se aprobó la incorporación
de los abogados afectados por la nueva disposición. En el
transcurso del mismo año se inauguró en Gijón el Palacio de
Justicia.

En 1954 se celebró en Valencia el III Congreso Nacional de la Abogacía, que contó con la cooperación económica y personal del Colegio de Abogados de Oviedo. En su nombre acudió el diputado segundo de la Junta de
Gobierno, Fermín Landeta, quien informó el 24 junio acerca de las materias tratadas y los resultados obtenidos
en el mismo.
En el año de 1957, a instancia del Consejo General, se vieron los primeros escarceos en torno a la confección
de una ley orgánica de la abogacía. El 20 de agosto de 1958 se recibió el proyecto de ley orgánica, elaborado
por el Consejo General, que contenía los estatutos y debates de su articulado (quizá exista un error en actas, ya
que esta misma noticia se da el 5 mayo de 1960). Rindió su primer informe la comisión de estudio el 6 de junio
de 1960. Olvidado durante unos años el proyecto de ley orgánica, fue reavivado el 28 septiembre de 1965. Se
acordó la formación de una comisión de estudio con vocales de la Junta de Gobierno, que elaboró un proyecto
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del que se dio cuenta a la Junta General extraordinaria del 10 de diciembre de 1966. Este proyecto, junto a los
que presentaron los demás colegios de abogados españoles, fue discutido en una asamblea de decanos que se
celebró en 1967. Pero parece que los vientos corrían a favor de celebrar un congreso nacional de la abogacía,
para solucionar problemas como este de la ley orgánica y otros apremiantes.
El proyecto de celebración de un congreso nacional de la abogacía parte del Colegio de Abogados de Madrid.
Este notificó a los colegios que quería que se formase una comisión nacional que lo organice y que trabaje en
las sesiones preparatorias.
En diciembre de 1962, se reclamó al Colegio de Oviedo la entrega de las ponencias que pensaba presentar, al
que será el IV Congreso Nacional de la Abogacía. Pero no se vuelve a mencionar nada importante sobre este
tema hasta el acta de 25 de junio de 1968, en que se da cuenta del acuerdo del Consejo General de la celebración del congreso nacional durante el año de 1969.
El 15 de enero de 1963, ante la anarquía en que se encontraba la biblioteca, en cuanto a fichero, ordenación,
devoluciones, etc., se propuso y aprobó en Junta de Gobierno la redacción de un reglamento para la misma.
Este se aprobó el 24 de enero de 1964.
Para solucionar las gestiones que se producían por el aumento considerable de asuntos que llevaba el Colegio,
y por lo espaciadas que se celebraban las juntas de gobierno —que era donde se tomaban las decisiones—, fueron acordadas dos medidas para paliar este problema. Una de ellas fue la creación, el 15 de marzo de 1963, de
una comisión permanente de la Junta de Gobierno, integrada por el decano, el secretario, el diputado primero,
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el diputado segundo y el tesorero. Con posterioridad fue modificada por el decano, el secretario, el tesorero,
el bibliotecario y un diputado. Sus facultades eran las mismas “que el pleno de la junta para resolver o tomar
acuerdo sobre aquellas cuestiones cuya urgencia no permitan esperar a la reunión de la junta en pleno o bien no
sea posible reunir la misma en sesión extraordinaria”. La segunda medida consistió en la creación de “comisiones de trabajo para el estudio de los problemas”. La primera fue la comisión de cultura (30 de octubre de 1963).
Por orden de 28 de septiembre de 1964 se aprobó el Reglamento de la Escuela de Práctica Jurídica. Enmarcadas
dentro del ámbito universitario, fueron objeto de estudio conjunto entre la Universidad de Oviedo y el Colegio
de Abogados, ofreciendo este último su colaboración para su funcionamiento (30 de noviembre de 1964).
Como un homenaje a la figura del decano se acordó el 24 enero de 1969 la creación de una galería con los
retratos de aquellos de los que se pudiese conseguir, enmarcándolos de forma similar. El 11 de marzo de 1970
se inauguró una exposición en el salón de la Caja de Ahorros de Asturias con los cuadros. En la actualidad,
adornan las paredes de pasillos y salones.
Ante la diversidad de edificios en que estaban las sedes de los tribunales de la ciudad, se pensó en la construcción de un nuevo palacio de justicia. En 1970, el proyecto se realizó pensando en un solar ubicado en la plaza
de España, pero la estrechez del mismo hizo a los proyectistas cambiar de opinión, y optar por la adquisición
del palacio de Valdecarzana y Heredia, como así se hizo. Este nuevo plan tenía la ventaja de que la Audiencia
conservase su antiguo edificio, y que se pudiera comunicar fácilmente con el de nueva adquisición a través de
una calle estrecha.
Fotografía esférica de la actual biblioteca del Colegio
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Una antigua idea de la Junta de Gobierno de editar una revista profesional no quedó del todo en el olvido. El
29 de septiembre de 1970 se acordó
estudiar las posibilidades económicas
de su edición. El programa era ambicioso, por lo que se valoró la edición
de un boletín informativo más que de
una revista. Se nombró una mesa de
redacción, compuesta por colegiados,
y a Eusebio González Abascal como
director. El primer número de esta publicación semestral, abierta a la colaboración de todos los profesionales
del derecho, se publicó en junio de
1971 con el nombre de Boletín del
Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo. En su primer número, y como un
homenaje a los creadores del Colegio,
se editaron en facsímil los estatutos
fundacionales. Esta primera edición
fue financiada por la Caja de Ahorros
de Asturias.

ÚLTIMAS DÉCADAS
El bicentenario del Colegio se celebró en septiembre de 1975.
En la Junta General ordinaria que
se celebró el 24 de enero de 1976,
el decano, Eusebio González
Abascal, hizo un repaso de los actos conmemorativos de la efemérides. Después, invitó a los presentes a visitar las recién concluidas
obras de adaptación de la sede
(realizadas por el arquitecto Julio
Galán), efectuadas en el antiguo
palacio de Valdecarzana. Por último, se dio cuenta de la existencia
de una cooperativa librera a través
de la cual se obtenían sustanciosos
descuentos en la adquisición de libros.

El 30 de mayo de 1969, el Colegio
se incorporó al Instituto Nacional del
Libro Español. Se obtenían así importantes descuentos en la adquisición de
libros, tan necesarios para el letrado
en el ejercicio de su profesión.
Boletín del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo

El 26 septiembre de este mismo año,
se acordó realizar los estudios necesarios para la creación de una cooperativa entre los colegiados con el fin
de construir viviendas en un polígono de la ciudad que las autoridades municipales habían destinado para ese
objeto.
También es interesante una circular del 11 marzo de 1970 en la que se pedía a los miembros del Colegio que
procurasen reducir al mínimo sus actividades del día 15 de julio al 31 de agosto, para poder disfrutar de las
vacaciones de verano.
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Al amparo de la Ley 39/1975 sobre
letrados asesores de los órganos
de administración de sociedades,
se abrió un libro registro y se invitó a los colegiados a optar a esta
calificación y dar cuenta de ello a
los colegios notarial y de registradores.
En el Boletín Oficial del Estado de
fecha 30 de septiembre de 1982,
se publicó el Estatuto General de la
Abogacía Española, que modificaba ciertos aspectos de los vigentes
estatutos preconstitucionales. Esto
obligó a reformar los estatutos,
que fueron publicados en agosto
de 1983.

Libro editado para conmemorar el
bicentenario del Colegio
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Curso de informática impartida en el Ilustre Colegio de Abogados

En 1987 se formó la Agrupación de Abogados Jóvenes. El Colegio compartía la idea de que existían diferencias
por motivos de edad entre los colegiados. En consecuencia, presentaron un texto de estatutos ante la Junta de
Gobierno de 24 de marzo de 1987, y esta les asesoró en los pasos a seguir hasta su aprobación definitiva por el
Colegio. Esto ocurrió en la Junta de Gobierno del 25 de mayo de 1987.
El año 1988 fue electoral para el Colegio. Para facilitar las votaciones, la Junta de Gobierno acordó el 24 de
marzo que estas pudieran efectuarse a través de voto enviado por correo certificado.

Palacio de Camposagrado, primera sede del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo durante el bicentenario

A propuesta del decano, en 28 de diciembre de 1983, se acordó celebrar una Junta de Gobierno en Castropol,
en memoria del 50 aniversario del traslado de la sede colegial a dicha villa al inicio de la guerra civil española.
El Colegio, acorde con los tiempos, organizó un curso de informática, del que da cuenta el miembro de la Junta
de Gobierno José Ramón Fernández-Mijares.
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En la Junta de Gobierno celebrada el día 14 de febrero de 1989 se estudió la posibilidad de crear un Colegio
de Abogados del Principado de Asturias que se formaría a partir de los dos existentes. Aunque se mantuvieron
conversaciones con el Colegio de Gijón, estas no dieron el fruto deseado, pero sí se abrieron puertas a acuerdos
sobre intercolegiación. Este movimiento poco a poco se extendió entre los colegios de las diferentes comunidades españolas, ya que solucionaban momentáneamente el problema planteado por los despachos colectivos.
Unos años más tarde, el 6 de septiembre de 1993, el decano informó a la Junta de Gobierno del acuerdo alcanzado en la asamblea de decanos del 25 de junio sobre adhesiones al Convenio Multilateral de Habilitación, que
afectó a toda España y que resolvió prácticamente el problema.
El 24 de mayo de 1997, y dentro de las colaboraciones que el Colegio acordó con otras instituciones públicas, se
alcanzó a un convenio con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias para poner en funcionamiento
un servicio de orientación y asistencia jurídica penitenciaria. Con él se trataba de orientar al interno sobre el
ordenamiento penitenciario, el cumplimiento de penas, la designación de letrado de turno de oficio, etc. Se firmó también un acuerdo similar con la administración del Principado de Asturias acerca de la asistencia jurídica
penitenciaria a los drogodependientes.
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Un asunto interesante es el relativo a la publicidad del profesional. En las juntas de gobierno celebradas los
días 8 y 9 de octubre de 1997, se abordó el tema de la misma a través de internet. Se expuso que, si bien la
Ley 7/1997 derogaba las normas sobre publicidad, la Ley de Defensa de la Competencia no invalidaba la Ley
General de Publicidad, por lo que estaba vigente el Estatuto General de la Abogacía, que requería autorización
previa ante cualquier clase de publicidad, tanto por parte de abogados independientes, como de despachos colectivos. El proyecto de reglamento de publicidad que remitió el Consejo General de la Abogacía, en su artículo
5, sigue sometiendo a la previa autorización de la Junta de Gobierno la emisión de publicidad concerniente al
abogado ejerciente.

Se acordó igualmente, el 13 de febrero de 2006, contratar con la compañía de seguros FIATC Mutua de Seguros
Generales la póliza de la nueva sede social.
Terminadas las obras y adquirido el mobiliario para la nueva sede social, se inauguró el 10 de julio de 2006.

Mención aparte merece la exención del Impuesto del Valor Añadido (IVA) que gozaban los abogados en su cuota en virtud del artículo 20, uno, 12º, de la Ley 38/1989, reconocido por la Delegación de Hacienda con fecha
18 de febrero de 1986. Pues bien, por acuerdo tomado en Junta de Gobierno de fecha 8 de enero del año 2004,
el Colegio hace renuncia expresa a dicha exención con efecto al 1 de enero de 2004. La cuota colegial llevaría
a partir de aquí incluido el IVA, con la sola excepción de los colegiados no ejercientes.
Se informó en la misma Junta de Gobierno de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Oviedo,
sobre asesoramiento jurídico en la oficina municipal de atención al Inmigrante. Convenio que, al igual que los
celebrados con otros estamentos, suele ser anual y siempre renovables.
El 12 de julio de 2004, se firmó de un convenio, concerniente a los derechos de autor, con la entidad de gestión
de derechos reprográficos Cedro, y con la firma Chekpoint System España, S. A., sobre la seguridad de los libros
que contiene y guarda la biblioteca.
Con ocasión de la festividad de San Ivo, patrono del Colegio, se acordó el 19 de mayo de 2005 la celebración
en el mismo acto de la jura de los nuevos letrados, que se realizó en el paraninfo de la Universidad de Oviedo.
También se hizo entrega de las insignias del Colegio a los asociados que habían cumplido 50 y 25 años de
ejercicio profesional.
La Agrupación de Abogados Jóvenes presentó el 14 de diciembre de 2005 sus nuevos estatutos a la Junta de
Gobierno. Una vez hechas las reformas que les sugirió la propia Junta de Gobierno.
En 2006, siendo decano Pedro Hontañón, se tomaron una serie de decisiones relevantes. El 30 de enero de ese
año, por indicación del Consejo General de la Abogacía Española, se comunicó a los colegios españoles que,
según la Circular 106/205, habría de llevarse un registro especial de aquellos abogados inscritos, provenientes
de colegios de otros estados miembros de la Unión Europea, que fueran ejercientes conforme al R. D. 936/2001.
Con motivo de que se habían recibido peticiones para celebrar en el salón de actos de la sede reuniones de
trabajo de entidades afines al derecho, el Colegio fijó una tasa para ese uso.
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El 26 de enero de 2007 se impuso, a título póstumo, la Cruz de San Raimundo de Peñafort y la Gran Cruz al
Mérito en el ejercicio de la abogacía, al difunto ex decano Manuel Herrero Zumalacárregui. Estas distinciones
las recibió su viuda, Isabel Serra, de manos de Carlos Carnicer Díaz, presidente del Consejo General de la Abogacía Española.
El 21 de octubre de 2008, el Colegio aprobó la creación de la Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de
Abogados de Oviedo, integrada en el propio Colegio, pero con personalidad propia. Se nombró como director
de la misma a Fernando Castro González; como secretaria, a Martín García López del Vallado, y como coordinador, a Ignacio Cuesta Areces. Siendo sustituida por el Centro de Estudios del Colegio, bajo la misma dirección
y coordinación, como instrumento que sirve para la formación continua de los abogados y abogadas.
En cuanto a las publicaciones que a través de los años realizó el Colegio, con anterioridad ya se hizo referencia
a la creación y publicación de un boletín con carácter semestral, que incluía artículos sobre temas jurídicos,
cuyo primer número apareció en junio de 1971.
Pasó el tiempo, y hubo momentos
en los que no se editó, ya que resultaba difícil reunir el material suficiente para su composición. En la
junta general celebrada el día 26
de enero del año 1980 se informó
de que el boletín colegial quedaba
integrado en la Revista Jurídica Asturiana de Jurisprudencia, publicada
por la Academia Asturiana de Jurisprudencia.

Ejemplares de la revista PRO TE STO

Este nuevo boletín tuvo unos 8 años de vida, porque el 25 de marzo de 1991, la Junta de Gobierno estudió
publicar un boletín informativo, de unas 20 páginas, ágil y bimensual, con el nombre de PRO TE STO. Era una
publicación totalmente distinta del antiguo boletín. Llevaba como subtítulo Boletín del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo (nueva época). El número uno salió ese mismo año. En él hay una larga entrevista al decano
Luis Varela Menéndez. El consejo de redacción, dirigido por Fernando Castro González, publicaba solo noticias
colegiales, excluyendo los artículos jurídicos.

Ante las voces que abogaban para
que el Colegio dispusiera de un boletín con noticias más cercanas al
mismo, en la Junta de Gobierno celebrada el 11 de mayo de 1983 se
acordó la reestructuración del boletín colegial, designando presidente
al decano, y como director de la publicación a Manuel Corripio Rivero,
tesorero de la institución.

Otra publicación que tampoco tuvo larga vida es la titulada Tribunales de Asturias, que recoge jurisprudencia. El
21 de marzo de 1994 se decidió suspender su publicación, por el alto precio y el escaso número de ejemplares
vendidos. Pero realmente no desapareció, porque el 15 de noviembre de 1994 se decidió que la imprimiese la
imprenta Gofer. El 4 de noviembre de 1997, se acordó la edición de los 10 primeros tomos de la revista Tribunales de Asturias en soporte CD-ROM.

Estudios Jurídicos, revista del Colegio de Oviedo

62

63

En el segundo semestre de 2009, se tomaron acuerdos de cierta importancia para la vida corporativa. El 23 de
julio de 2009 se presentó el Documento de Seguridad del Colegio y Guía de Buenas Prácticas.
De mayor significado para el Colegio, porque incluso obligaba a reestructurar la organización colegial, fue el
estudio, para su incorporación, de la llamada “ley Omnibus”, que incorporará la Directiva 2006/123/CE del
Parlamento Europeo. Con ella se modificaba la Ley de Colegios Profesionales 2/1974, de 13 de febrero, y la
Disposición Adicional Primera de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre acceso a las profesiones de abogado
y procurador de los tribunales.
A grandes rasgos, esta Ley 25/2009, de 22 de diciembre, llamada “ley omnibus”, por la variedad de materias
que abarca, modificaba la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre colegios profesionales, y la Ley 2/2007, de 15 de
marzo, sobre sociedades profesionales. En ella se especifican los fines esenciales de estas corporaciones, con
ordenación del ejercicio de las mismas, y la defensa de los intereses de los colegiados y de los consumidores y
usuarios de los servicios de los colegiados. Afecta a los estatutos de los colegios y a sus códigos deontológicos,
y protege el secreto profesional. Regula la colegiación e introduce el ejercicio profesional en forma societaria.
Se admite la colegiación única para toda España, y se regula la “ventanilla única”, dispuesta en una página web,
que prestará asistencia sobre actividades de servicios, colegiación, ejercicio profesional, bajas, etc. Los colegios
tendrán que estar sujetos al principio de trasparencia en su gestión, redactando una memoria anual que se hará
pública a través de la página web.

Ejemplar de Tribanales de Asturias, 1993

A la publicación PRO TE STO le surgió un grave problema, a propósito de la comunicación de la empresa Polo
Patent que daba cuenta de que ya existía una marca comunitaria “Protest”, que tenía elementos comunes con el
nombre de la revista del Colegio. La Junta de Gobierno, el 27 de enero de 2005, acordó oponerse a esta marca.
Finalmente, en el año 2005, el Colegio editó la revista Venia, cuatrimestral. Realmente es una continuación de
la anterior PRO TE STO, que desapareció. La editora es la empresa Impact.
En diciembre de 2011 se edita el primer número de la revista La Venia.

Varios números de la revista La Venia
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En 17 de noviembre de 2010 se aprobaron nuevas normas que afectaban a la incorporación de los futuros colegiados que se inscribían como no ejercientes. Al asociarse ya no se les exige prestar el juramento o promesa
obligatorio a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. En el caso de que quieran pasar a ejercientes,
entonces sí deberán realizarlo.
El desarrollo y aplicación de las nuevas normas que afectaban a los colegios en general, y a los colegiados en
concreto, motivaron nuevos acuerdos. El 25 de enero de 2011, se denegó a un solicitante su inclusión en las
listas de administradores concursales, por no ser colegiado propio. Cuestión regulada así en la Ley Concursal
22/2003, artículo 27, y en el Estatuto General de la Abogacía Española. Por otro lado, el Colegio se inclinó por
una total transparencia en las cuentas de la Asamblea Permanente, que se debían publicar en la página web
colegial.
Con ocasión de las elecciones celebradas para cubrir los cargos vacantes de los colegiados electos, tanto para
miembros de la Junta de Gobierno, como para la Asamblea Permanente, asisten todos a la junta de 21 de julio
de 2011. Estos son: el diputado quinto, Pelayo Fernández-Mijares; el diputado sexto, Beatriz Rodríguez Zapico;
el diputado octavo, Marta Álvarez-Linera Prado; el diputado noveno, Andrés Bermúdez García, y el bibliotecario, Julio Noriega Álvarez.
Atendiendo a la petición de colegiarse como no ejercientes de varios procuradores del Colegio de Procuradores
de Oviedo, se acordó el 23 de noviembre de 2011 una reducción del 50% en la cuota de ingreso, sin afectar a
la cantidad a abonar al Consejo General de la Abogacía Española.

El 14 de junio de 2012, en la sala de juntas del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, se procedió a la firma del
Convenio de Colaboración Científica y Académica entre el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México
y el Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo.
Sendos colegios iniciaron su andadura mediante Real Cédula de Carlos III. El de México en 1760 y el de Oviedo
en 1775. El INCAM el más antiguo de América y el quinto del mundo. Sin embargo, sus trayectorias, orientadas
al buen quehacer de la abogacía, han seguido suerte diversa, por los avatares en que sus respectivas realidades
sociales se vieron inmersas. Hay que señalar que mientras el de México se nutre de una colección voluntaria, el
de Oviedo lo hace de la obligatoria, en su mayor parte.
Dicho convenio de colaboración tiene como objeto la recíproca participación en la realización de seminarios,
conferencias, publicaciones conjuntas y demás actividades que ambas partes acuerden en cada caso. También
en tener recíprocos enlaces a las páginas web, en el intercambio de símbolos que identifican a cada una y en
la difusión de las respectivas actividades académicas que las partes celebren a nivel individual o de manera
conjunta.
Nombramiento de Luis Carlos
Albo Aguirre como miembro de
honor del Colegio de Abogados
de México

Debido a un cierto relajamiento en la organización del Turno de Oficio, el 14 de marzo de 2012, el Colegio
resuelve requerir tener despacho abierto
en el partido judicial en donde se actúe,
y que el colegiado tenga 3 años de experiencia y la formación adecuada.
La Agrupación de Abogados Jóvenes pasaba por momentos de incertidumbre,
ya que era escaso, por razones de edad,
el número de sus agrupados. Además,
renunciaron a sus cargos casi todos los
miembros de su órgano de gestión. Por lo
que se acordó la suspensión temporal de
dicha agrupación, hasta que se celebrasen elecciones para ocupar de nuevo los
cargos directivos.

Óscar Cruz Barney, presidente
del Colegio de Abogados de
México, en su visita a Oviedo
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Para el cumplimiento del mismo, las partes han acordado realizar acciones como la promoción del estudio
académico y metodológico del derecho en sus diferentes ramas; la elaboración en programas específicos de
investigación en materia jurídica; la implementación de acciones para desarrollar la cultura jurídica tanto nacional como internacional, o la realización de ediciones o coediciones para dar a conocer, entre otros temas,
el resultado de sus propios trabajos en materia jurídica. Por último, la realización de exposiciones, simposios,
seminarios, cursos y talleres referentes a temas de interés común relativos a los avances del derecho en sus
diferentes disciplinas, entre otras actividades. Así como aunar esfuerzos en la protección y promoción de los
Derechos Humanos.

Continuando con la costumbre de celebrar juntas de gobierno en las distintas delegaciones colegiales, el 6 de
julio de 2012 se celebró una en la Casa de Cultura de Cangas del Narcea, a la que acudieron 12 letrados de los
partidos judiciales de Cangas del Narcea y Tineo.
Con motivo de la entrada en vigor de la Ley Concursal 38/2011 de 10 de octubre, con un cambio importante
en el nombramiento de administradores concursales, y la confección de las listas anuales y su remisión a los
juzgados de la mercantil, el Colegio acordó modificar lo establecido hasta entonces. Así, las personas jurídicas
que quieran ser incluidas en las listas anuales de administradores concursales han de constituirse como sociedades profesionales, estableciéndose por el Colegio las condiciones y requisitos necesarios para su inscripción.

S

Imposición de la Medalla del Colegio de Abogados de México al vicedecano del colegio de Oviedo en 2012
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MUJER Y ABOGACÍA EN OVIEDO

I.- Mujer y abogacía, el veto prohibitivo femenino
A comienzos del siglo XX español, la referencia normativa relativa a la regulación del acceso de la mujer a la
abogacía se encontraba expresa y exclusivamente asentada en el texto de la medieval Partida III, título VI, ley 3ª.
Cuerpo legal cuya autoría se atribuye al monarca castellano Alfonso X el Sabio, que prescribía la prohibición a
la mujer del ejercicio de la postulación procesal con carácter profesional de intereses ajenos ante los tribunales
de Justicia: “Ninguna mujer cuanto quiera que sea sabedora, no puede ser abogado en juicio por otro...”.
Llegó entonces el momento en que se inicia el levantamiento de la interdicción prohibitiva femenina, mediante
la oportuna reforma aperturista llevada a cabo por medio del proceso de probación de los estatutos particulares
de los respectivos colegios de abogados. Inició dicho camino el Colegio de Abogados de Madrid, que los aprobó
por Real Orden de 27 de abril de 1920. Estos contendrán la medida reformadora a favor de las mujeres, concretamente en el art. 1, párrafo 2º, en el que se reconoce que “Las mujeres podrán ser admitidas al ejercicio de la
profesión”, dado que los entonces vigentes estatutos generales para todos los Colegios de Abogados, aprobados
por Real Orden de 15 de marzo de 1895, omitían toda referencia a la cuestión de sexo de los aspirantes a la
colegiación profesional.
A partir de ese momento, serán aprobados diversos estatutos particulares de otros colegios de abogados. Se
introducían iguales soluciones antidiscriminatorias a favor de la mujer, reconociendo varios de ellos, en sus
respectivas exposiciones de motivos, haber seguido la inspiración del camino estatutario particular reformador
abierto por el de Madrid.
II.- La cuestión estatutaria particular del Colegio de Abogados de Oviedo
El Colegio de Abogados de Oviedo, constituido en 1775, prontamente acometerá la reforma estatutaria particular. Efectivamente, el 20 de julio de 1920 se formó la Comisión de estudio, en el seno del Colegio de Abogados
de Oviedo, para la reforma de estatutos por los que haya de regirse particularmente dicho Colegio, dado que
hasta entonces la corporación se ordenaba conforme a los generales de 1895. La comisión estaba formada por
los letrados Secundino de la Torre, Pedro Arango, José María Montes, y Bárcena, quienes presentaron el proyecto
estatutario particular el 30 de septiembre de 1920.
El proyecto fue aprobado por unanimidad en Junta General Extraordinaria de 19 de diciembre de 1920. Se
encargó a Melquiades Álvarez González-Posada (Gijón, 1864-Madrid, 1936), ex decano del Colegio (periodo
1894-1896), las gestiones administrativas en solicitud, efectuada a 1 de junio de 1921, de aprobación definitiva
por el entonces denominado Ministerio de Gracia y Justicia, que finalmente se produjo el 4 de marzo de 1922.
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Estos estatutos particulares mantuvieron una dilatada vigenciaen el tiempo, hasta la fecha de 21 de diciembre
de 1962, en que serán aprobados los que los sustituyen.
Los estatutos particulares del Colegio de Abogados de Oviedo de 1922, inspirados en los de Madrid, hacen
también expresa declaración de permisión de acceso de la mujer a sus listas para el ejercicio profesional de la
abogacía en esa ciudad. En el art. 1 declaran que “Las mujeres podrán ser admitidas al ejercicio de la profesión”,
aunque la primera incorporación femenina al Colegio ovetense no se producirá hasta bastantes años más tarde.
Fue el Colegio de Abogados de Gijón la primera corporación profesional de la abogacía en el ámbito territorial de Asturias en admitir una mujer en su seno, María del Carmen Menéndez Manjón (Gijón, 1906-1985). Se
aprobó su incorporación colegial el 14 de octubre de 1935, en calidad de no ejerciente. Era entonces decano
Francisco Prendes-Pando Díaz Laviada (1905-1911; y 1929-1936).
La siguiente fue Alicia García González (Oviedo, 1903-Llanes, 2003), primera mujer incorporada al Colegio de
Abogados de Oviedo. Fue admitida el 7 de noviembre de 1935, en calidad de ejerciente, siendo decano José
María Moutas Meras (periodo 1932-1940).
Como destacó en su momento la revista Estampa, que realizó una amplia entrevista a la letrada, Alicia García
González (conocida también como Alicia García-Salcedo González, con motivo de conservar el segundo apellido de su padre) es fue primera mujer que ejerció la profesión de abogado en Asturias, dada la situación de no
ejerciente de la primera de Gijón.
III.- Alicia García González, primera abogada de Oviedo (1935)
Más allá de los meros datos colegiales, se puede ampliar su biografía gracias a la inestimable colaboración de
su familia con el autor del presente trabajo. Desde aquí el más sincero agradecimiento a su sobrino Benedicto
García.
Alicia María García González nació en Oviedo el día 9 de julio de 1903. Sus padres fueron José García Salcedo,
entonces abogado y luego magistrado, nacido en Carabanchel Alto (Madrid), y María de la Visitación González
Rebollar, natural de Oviedo. Fue la tercera de los siete hermanos (de mayor a menor, Asunción, José, Rosario,
Concepción, Visitación, y Aurelio). De su infancia poco sabemos. Obtuvo el título de Bachiller en 1932.
Más tarde se licenció en Derecho en la Universidad de Oviedo. Durante dicha carrera obtuvo las meritorias
calificaciones académicas de sobresaliente y matrícula de honor en Derecho Civil I y II, y en Derecho Penal.
Sobresalientes, en Historia del Derecho y Derecho Civil (parte general). Notables, en Historia del Arte, Economía Política, Derecho Político, Canónico, Administrativo, Hacienda Pública, y Derechos Internacional Público
y Privado. Y aprobados en Lógica, Derecho Romano, Procesal I y II, Derecho Mercantil, y Filosofía del Derecho.
Según se desprende todo ello de la certificación expedida el 13 de octubre de 1956 por José Aparici Díaz, a la
sazón secretario general de la Universidad de Oviedo.

Alicia García González
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El 14 de diciembre de 1939, con ocasión del escrito que presentó la biografiada ante la Universidad de Oviedo,
en solicitud de la reconstrucción de su expediente académico, que afirma que se quemó por los trágicos sucesos
de la Revolución de

Alicia García González ejerció activamente la profesión de abogado en Oviedo algo más de 20 años, hasta que,
en el mes de agosto de 1960, pasó a la situación colegial de no ejerciente, como consecuencia de su cambio
de residencia al extranjero,

Octubre de 1934 (en los que el día 13 de octubre los revolucionarios rebeldes a la República incendiaron y
dinamitaron el edificio de la Universidad, destruyendo así todo un patrimonio histórico), Alicia García González
manifestaba tener 29 años, estar soltera, y con domicilio en calle Santa Susana, nº. 8, de Oviedo. Por el mismo
documento se sabe que durante su etapa universitaria realizó trabajos de investigación en la biblioteca de la
Facultad de Derecho de Oviedo, y que desarrolló un trabajo para mejorar la nota obtenida en Derecho Penal,
que presentó bajo el título Delincuencia infantil: sus factores y sus causas.

emprendiendo así un nuevo camino en su vida. La situación colegial de no ejerciente la mantendrá hasta la de
su baja colegial definitiva por consecuencia de su fallecimiento.

Cuando acabó sus estudios universitarios en Oviedo, obteniendo la correspondiente licenciatura en Derecho,
solicitóel 7 de noviembre de 1935 su incorporación al Colegio de Abogados de Oviedo, que es aprobada el
mismo día con carácter provisional hasta que presente el correspondiente título académico. Le correspondió el
nº. 287 de colegiación. Tenía despacho abierto en la calle Santa Susana, nº. 12, de Oviedo.
De los antecedentes familiares de Alicia García González, de sus primeros pasos profesionales, y aspectos variados de su pensamiento personal e ideario profesional, se tienen datos gracias a reportaje, con tres fotografía
de la abogada, escrito por Miguel de Lillo, y publicado en la revista Estampa (Madrid), en su edición de 18 de
enero de 1936, bajo el título La primera Abogada de Asturias.
Su debut profesional en los tribunales fue la defensa del denominado El Francesito, acusado de delito de robo
con homicidio; causa en la que obtuvo para su patrocinado una rebaja de nueve años respecto a la pena inicial
solicitada por el fiscal.
En la indicada entrevista, Alicia manifestaba su predilección por el Derecho Penal y se mostraba favorable a la
doctrina del padre agustino Jerónimo Montes (Matanza, 1865- El Escorial, 1932). También era admiradora de la
figura docente de Luis Jiménez de Asúa (Madrid, 1889- Buenos Aires, 1970), catedrático de Derecho Penal en la
Universidad Central de Madrid desde 1918, al que consideraba “un penalista maravilloso”.
Su decisión de escoger la carrera de Derecho y entrar de lleno en la lucha social, viene dado por dos motivos. El
primero, por razones de vocación y tradición familiar. Hija de magistrado, y sobrina de abogados. El segundo,
la defensa del ideario político de las derechas, por lo que interviene activamente en mítines electorales, como
ella misma afirma en la citada entrevista. También era activa propagandista católica, según destaca una nota de
prensa de fecha 20 de noviembre de 1935 en la que no consta el nombre del periódico.

Alicia García se instaló en Caracas (Venezuela) a principios de la década de los años sesenta del siglo XX. Allí
fundó el Colegio español de Enseñanza Media Mixto Diego de Losada (en homenaje al capitán español fundador de la ciudad de Santiago de León de Caracas), según autorización provisional dispuesta por Orden de 30 de
abril de 1965, dada en Madrid por el Ministerio de Educación Nacional, en la categoría reconocida de Grado
Superior, confirmada luego su clasificación definitiva por Decreto de 24 de junio de 1965.
En Caracas, Alicia García González mantuvo una intensa actividad cultural e intelectual. Hizo colaboraciones
periodísticas, organizó los Juegos Florales de 1967 con motivo de las fiestas del cuatricentenario de la fundación
de la ciudad de Caracas (actuando de mantenedor el poeta y abogado venezolano Víctor José Cedillo), organizó
representaciones de teatro clásico, mesas redondas, festivales de arte criollo...
Por otro lado, fue directora del colegio que fundó desde sus inicios hasta su jubilación en 1984, año en el que
regresó a España. Se instaló primero en Gijón hasta 1999; después, por motivos de salud, ingresó en la residencia de ancianos de Llanes, donde permaneció hasta el resto de sus días.
Tras su regreso a España en 1984, Alicia García González visitó el Colegio de Abogados de Oviedo, al que ofreció como recuerdo de su actividad profesional y como testimonio de ser la primera mujer que se inscribió como
letrado ejerciente en esa corporación, la toga de su propiedad que utilizó durante tantos años como abogada,
según quedó constancia en acta de sesión de Junta de Gobierno celebrada el 18 de diciembre de 1984.
El Colegio de Abogados de Oviedo no olvidó tal gesto. El 5 de mayo de 2000, el decano Justo de Diego Martínez, acompañado por el delegado colegial en Llanes José Enrique Rozas Guijarro, y la colegiada más joven
Gemma Arbesú Sancho, le dispensaron un cariñoso homenaje privado en la residencia de Llanes, con la entrega
de diversos regalos, en reconocimiento de los méritos contraídos por Alicia durante toda su vida profesional y
personal.
Alicia García González falleció en Llanes el día 5 de enero de 2003, Noche de Reyes, a los 99 años de edad.

Y una idea más es clara en la proyección profesional de Alicia García, cuando advierte en dicha entrevista que
nunca será acusadora en un proceso penal, porque “puede usted —le dice al entrevistador— tener la seguridad
de que yo no vestiré la toga jamás para acusar a nadie. Yo soy una mujer. Tengo un concepto muy mío sobre las
actividades que la mujer ha de desarrollar en la sociedad; el papel que nos debe estar reservado es el de mujer.
No concibo una silueta femenina señalando con el dedo hacia el presidio o la horca”.
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SEDES ITINERANTES
El autor de este capítulo, Ángel Menéndez González, formó parte de la plantilla del Colegio durante 40 años del
siglo pasado, hasta el año 2009 como empleado.
En 1959 comenzó a trabajar en la institución, sustituyendo a uno de los dos empleados que había en aquellos
momentos, ya que se incorporaba al servicio militar, concretamente a la milicia universitaria. Una vez finalizada
la sustitución se rescindió su contrato, pero al poco tiempo el otro empleado pidió el cese para incorporarse a
la Jefatura Provincial de Tráfico. De esta manera, lo volvieron a contratar.
Su función era la de ordenanza. Con el tiempo, pasó a ser auxiliar administrativo; más tarde, oficial de segunda,
oficial de primera, y, por último, oficial mayor. Este último puesto lo acordó la Junta de Gobierno al producirse
la jubilación del oficial letrado Jesús María Blanco Arboleya, cargo que había desempeñado anteriormente (el
primero que tuvo el Colegio), Fernando Mendez-Navia Pérez.
En aquellos primeros años el Colegio tenía su sede, bastante precaria, en los bajos del palacio de Camposagrado, hoy Tribunal Superior de Justicia. Allí permaneció hasta 1975, en que se trasladó, también de forma precaria,
a los bajos del palacio de Valdecarzana, coincidiendo con los actos del bicentenario.

Palacio de Camposagrado, actual Tribunal Superior de Justicia, y antigua sede del Colegio de Abogados
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Arriba, antiguas oficinas del Colegio de Abogados de Oviedo en su
sede del palacio de Camposagrado. En la página siguiente, arriba,
sala de togas y pasos perdidos; abajo, antigua biblioteca
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En el primer palacio había unas dependencias destinadas a biblioteca, que servían también como sala de reuniones de la Junta de Gobierno; un despacho para el decano, que en caso necesario lo podían usar los colegiados para reunirse con sus clientes; una sala de togas, que también se utilizaba para celebrar las juntas generales
si no había asistencia masiva de letrados, lo que era poco frecuente -en cuyo caso se pedía prestada una sala a
la Audiencia-, y en un último despacho se encontraba la secretaría y la parte administrativa. En total, unos 350
metros cuadrados.
Cuando se hizo el traslado en 1975 a las dependencias del palacio de Valdecarzana se creía que era el definitivo. Disponía de 600/700 metros cuadrados, distribuidos en una amplia secretaría de trabajo, un despacho para
el oficial letrado, una gran biblioteca, un despacho para el decano, un despacho para el secretario, y una amplia
sala de togas y servicios múltiples.

Servicios administrativos del colegio en el palacio de Valdecarzana

Sin embargo, el crecimiento y la actividad colegial hicieron necesario disponer de un edificio propio, que al
final se consiguió en 2005.
Como anécdota contar que algunos colegiados celebraban tertulias antes de la hora del vermú. Como había
miembros de la Junta de Gobierno, el decano aprovechaba para tratar con ellos en un aparte temas del Colegio.
Esto les obligó a cambiar de lugar para sus reuniones informales. A los empleados de la institución les decían
que si preguntaba por ellos el decano le contestasen que habían ido al Tribunal Eclesiástico. Pero al decano
le pareció raro tanto trabajo en dicho tribunal, y consiguió localizarlos en el lugar donde estaban tomando el
aperitivo, pero a los pocos días volvían a desaparecer, cambiando de establecimiento.
Respecto al censo colegial, en 1959 apenas llegaba a los 400 letrados ejercientes, de los que 50, aproximadamente, solo podían ejercer en el partido judicial de su residencia. Por lo que venían prestando juramento para
ello ante el respectivo juez. Por un decreto del año 1953 fueron obligados a colegiarse para poder seguir ejerciendo en dichos partidos judiciales.
El resto de abogados incorporados para ejercer en la demarcación del Colegio prestaban juramento inherente a
tal ejercicio ante la sala de gobierno de la Audiencia Territorial, compuesta por el presidente, los magistrados de
las diferentes salas y el fiscal-jefe. Asistía el decano del Colegio, y el acto consistía en la lectura por el secretario
Sala de togas del palacio de Valdecarzana en la que se ve parte de la mesa de juntas, la ventana con cristales emplomados y
un reloj de pared que en la actualidad está colgado en la sala de cuentas de la sede de la calle Schultz
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de gobierno del correspondiente expediente tramitado por la secretaria de gobierno e informe de la fiscalía. A
continuación, se producía el acto de juramento por el letrado, acompañado de un padrino.

Era tradición que el padrino llevara para el evento una caja de cigarros puros, que entregaba al ordenanza del
Colegio para que los repartiese entre los miembros de la sala, además de guardar uno para cada miembro de la
Junta de Gobierno.
Posteriormente, las juras pasaron a celebrarse en el Paraninfo de la Universidad, bajo la presidencia del decano
y de los miembros de la Junta de Gobierno. Además de otros invitados del ámbito del Derecho.

Paraninfo de la Universidad de Oviedo, donde el decano y los miembros de la Junta de Gobierno son
testigos de las juras de los nuevos letrados
Biblioteca del colegio en el palacio de Valdecarzana

En los primeros años apenas asistían familiares, compañeros o amigos de los nuevos letrados, y esto hacía el
acto poco atractivo. Tampoco había un pequeño discurso o unas palabras de bienvenida.
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Hasta principios del siglo XX estuvo
prohibido que las mujeres ejerciesen la abogacía. En 1959 había solo
dos incorporadas como no ejercientes, María Ángeles Olga Valdés Fernández y Trinidad Castelo Martínez;
y 5 como ejercientes, Alicia García
González-Salcedo, María del Carmen
Menéndez Manjón, Isabel Valdés Fernández, María Luisa Vigil García y
María del Carmen de Paz Rodríguez.
Es un justo reconocimiento nombrarlas aquí.
La primera mujer incorporada al Colegio fue Alicia García González-Salcedo. Poco antes de su fallecimiento
donó la toga y el birrete al Colegio,
que se encuentran expuestos en las
dependencias colegiales.

Toga y Virrete de Alicia García González-Salcedo, primera mujer que se incorporó
al Colegio de Abogados

En 1959 ostentaba el cargo de decano Tomás Álvarez-Buylla y López-Villamil, al que sucedieron Antonio
Fernández Rañada, Eusebio González Abascal, Carlos Botas García-Barbón, José Escotet Cerra, Justo de Diego Martínez y Luis Varela Menéndez.

El número de teléfono del Colegio fue siempre el mismo, incluso en la actualidad. En principio era de cuatro
cifras, el 23 70. Más tarde, por necesidades de Telefónica, pasó a 6: 21 23 70. Posteriormente, se añadió un
número más, el 5: 5 21 23 70. Y en el último cambio, el 98. Por lo que el actual es el 985 21 23 70.
Para hablar con abonados de fuera de Oviedo había que llamar a Telefónica para tener línea. La espera se hacía
eterna, pues invariablemente contestaban con la frase: “Esperamos atender su petición de conferencia antes de
media hora”. Siempre había que efectuar reclamación o recordatorio.
Los medios de locomoción propios eran escasos. Los letrados se desplazaban a los juzgados —si no disponían
de provisión de fondos suficientes para ir en taxi, en autobús o en tren. Para moverse dentro de Asturias estaban
las líneas Alsa, Empresa Fernández, Álvarez y Cía, Castromocho, Arrojo o Cabranes, y la red ferroviaria Renfe,
Económicos y Vasco Asturiano.
Sin embargo, fueron transcurriendo los años, la economía mejoraba y era más fácil comprar un coche propio.
Además, la Mutualidad de la Abogacía concedía préstamos por el total del vehículo. Por ejemplo, el Seat 600
costaba 70.000 pesetas en el año 1967.
Retrocediendo al tema de la relación entre la institución y los colegiados, hay que señalar que los decanos antes
nombrados y sus juntas de gobierno han propiciado a lo largo del tiempo una serie de prestaciones y mejoras
que a día de hoy resulta innegable valorar. En suma, se ha ido dotando al Colegio de servicios que redundan en
beneficio de los letrados.
Así, fueron nombrados delegados del Colegio en cada partido judicial. Se creó el Seminario de Práctica Jurídica,
la Escuela de Práctica Jurídica y el Centro de Estudios Jurídicos. Y también se puso en marcha una cooperativa
de consumo, asociada a la de los médicos.

Las herramientas de trabajo eran muy escasas. El Colegio solo disponía de dos máquinas de escribir, y las copias
se obtenían por medio de papel carbón. En general la confección de recibos, listados, etc., se hacía a mano con
bolígrafo o estilográfica.
Se usaba mucho una escribanía que primero estuvo en el despacho del decano. Estaba compuesta de un soporte
con dos tinteros y un palillero, en el que se colocaba la correspondiente plumilla. Era necesario tener a mano
un papel secante para impedir el emborronamiento.

El colegiado Jesús Álvarez Rodriguez, director de la Escuela de Práctica Jurídica, en 1995
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Se fueron adquiriendo paulatinamente herramientas de trabajo, como una multicopista, una máquina para imprimir direcciones y una caja de caudales, ya que hasta entonces se depositaba el dinero en una simple caja
de puros. También se compraron máquinas de escribir, fotocopiadoras y faxes, tanto para el Colegio como para
delegaciones en los partidos judiciales, a las que se dotó además de personal administrativo.
La informatización del Colegio no se inició hasta mediados de 1985, en que se adquirieron ordenadores Nixdorf, que se fueron renovando, a la vez que se actualizaban los programas de trabajo.
También se digitalizaron las obras que forman parte de la Biblioteca. Se creó así un importante servicio de consulta del que hacen uso los colegiados desde su propio despacho.
Se publicaron numerosos trabajos jurídicos y recopilaciones de sentencias. Se editó Tribunales de Asturias, que
recogía las resoluciones de los diferentes tribunales de la provincia; y también la revista colegial, que tuvo varias
denominaciones, la más conocida Protesto. Además, se editaron mapas con la demarcación judicial.

Arriba, congresistas del Colegio de Abogados de Oviedo que
asistieron al VI Congreso de la Abogacía celebrado en A Coruña.
Abajo, mesa presidencial del mismo, durante una conferencia

Presentación de la publicación Tribunales de Asturias, junio de 1993

El Colegio participó en los congresos de la abogacía celebrados en León, Palma de Mallorca, A Coruña, Sevilla,
Salamanca y Tenerife. Donde más éxito obtuvo fue en la consecución de la retribución del Turno de Oficio,
aprobado en el congreso de León en 1970, aunque el pago no tuvo efectividad hasta 1974.
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También contribuyó a la celebración de cursos de
especialización y formación para los letrados. En
especial con el servicio del Turno de Oficio, en la
asistencia a detenidos, o a raíz del convenio suscrito con el Consejo General de la Abogacía, antes
y después de ser implantados los servicios de asistencia jurídica a víctimas de violencia de género.
En idéntico sentido lo hizo cuando se produjo la
regulación del divorcio y la creación de juzgados
especializados, con unos trámites diferentes a los
que estaban acostumbrados los abogados ante el
Tribunal Eclesiástico.
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Fueron suscritos convenios de asistencia sanitaria con la Mutualidad de la Abogacía y con el Hospital Central
de Asturias.
Se llegaron a acuerdos de intercolegiación con otros colegios, pues era obligatorio causar alta si un profesional
ejercía la actividad en otra demarcación.

A la izquierda, el príncipe Felipe firmando en el Libro
de oro; abajo, firma del rey Juan Carlos I en el Libro de
oro del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo

En 1999, en Junta de Gobierno, se propuso, aprobó y autorizó la inversión necesaria para la adquisición de un
inmueble como sede colegial, conforme un proyecto elaborado por la constructora CEYD.
Firma del convenio de habilitación recíproca, sin necesidad de colegiarse, entre lo letrados de Barcelona y Oviedo. En la
imagen los decanos de Oviedo, Luis Varela Menéndez, y de Barcelona, Eugenio Gay Montalvo, en Oviedo, el 9 de septiembre
de 1992

Se acordó la concesión anual de una insignia de oro a los letrados ejercientes residentes con 50 años o más de
ejercicio profesional; y de plata, a los de 25 años o más.

Un miembro de la Junta de Gobierno formaba parte del tribunal que examinaba a los procuradores para ejercer
en partidos judiciales, ya que solo era exigible entonces la licenciatura en Derecho para ejercer en Oviedo.
Los reyes de España, y el príncipe, en
la actualidad el rey Felipe VI, acudieron a la reinauguración de los palacios de Camposagrado y de Valdecarzana, y firmaron en el Libro de oro del
Colegio.

Libro de oro del Ilustre Colegio de Abogados
de Oviedo
Medallas de oro y de plata que el Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo concede a los letrados más veteranos
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El decano Justo de Diego Martínez impone la insignia de oro por sus 50 años de ejercicio al colegiado Luis Hernández Hernández,
el 27 de julio de 2000

También las juntas de gobierno tuvieron que adoptar acuerdos drásticos, como la suspensión de los servicios

Acto en que Justo de Diego Martínez impone la insignia de oro a Crisanto Pérez-Abad del Valle y a Luis Riera Posada, el 17 de julio de 1998

Justo de Diego Martínez impone la insignia de oro al presidente del Tribunal de Justicia Europea, Gil Carlos
Rodríguez Iglesias, el 22 de diciembre de 2000
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del Turno de Oficio entre 1987 y 1990.

comprendida entre la plaza de Porlier y la calle del Águila.

Y con tal motivo de huelga, es interesante señalar la siguiente anécdota: al levantarse la suspensión del servicio
de Turno de oficio, se solicitó del censo colegial que para formar de nuevo las listas de abogados interesados,
lo solicitasen por escrito.
Así se hizo, formando las listas por aquellas peticiones siguiendo orden de recepción.
Pasado un tiempo, se desplazaron desde Madrid comisionados para realizar una auditoría sobre la forma de
reparto, tanto de asuntos como de la subvención económica para el pago de tales servicios.
La sorpresa fue, en principio, desagradable, porque llamó la atención que al menos uno de los letrados apareciera con un abultado número de casos turnados, y en consecuencia que percibiera una suma superior al resto
de los colegiados.
Se pudo demostrar que aquel colegiado no tuvo ningún trato de favor por parte de los encargados de efectuar
las designaciones. Se trataba simplemente de que al estar el libro registro de turnos desglosado por materias y
dentro de estas por tipo de asuntos, penales, civiles, administrativos, laborales, etc, y figurar el primero en la aludida lista para turnar por orden correlativo, le habían correspondido al menos un asunto de cada delito o litigio.
Así todo en el acta se hizo mención a esta observación, que no irregularidad.
Otros dolorosos acuerdos fueron adoptados por los trágicos fallecimientos de letrados, como el del decano
Eusebio González Abascal, a consecuencia de un rayo en la playa de Salinas, el 21 de agosto de 1976; o los
ocurridos en accidente de tráfico, el 7 de marzo de 1981, de Ignacio Álvarez-Buylla Corujo, Agapito Melchor
Fonseca y Jaime Valdés-Hevia Villa.
El Colegio celebró su bicentenario en 1975. Con tal motivo el Ayuntamiento de Oviedo concedió la Medalla de
oro de la ciudad a la institución.
En 1976, también el Ayuntamiento de Oviedo acordó la denominación de calle Eusebio González Abascal a la

Placa de la calle Eusebio González Abascal

El Colegio recibió dos donaciones de cuadros. Un óleo pintado por el letrado Arturo Martínez Díez-Mediavilla,
y otro al carbón de José Luis Castro Troncoso. Ambos se encuentran expuestos en las dependencias colegiales.
Históricamente, la institución atravesó dificultades económicas importantes, pero en las décadas de 1960 y
1970 consiguió otros ingresos además de los generados por aportaciones de cuotas y derramas entre los colegiados. El aumento de incorporaciones, la expedición de certificaciones, la tramitación de venias, etc. También
se cumplió con la obligación de reintegrar los asuntos judiciales con los llamados sellos de bastanteo, que se
entendía como una renuncia de parte de los honorarios profesionales a favor del Colegio.
Tal fue el éxito, que esos ingresos repercutieron en la mejora de las instalaciones y la dotación de servicios, en la
biblioteca, y en publicaciones gratuitas, conferencias, etc. Los excedentes se invirtieron en depósitos bancarios,
valores o acciones, cuyos rendimientos generaron rendimientos importantes.
Todo ello hasta que fueron levantadas actas por el concepto de impuesto de sociedades e IVA. Afortunadamente
han prosperado los recursos y se obtuvieron resoluciones favorables de los tribunales económico-administrativos.

Medalla de oro del Ayuntamiento de Oviedo
concedida al Ilustre Colegio de Abogados
con motivo de su bicentenario en 1975
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este falleció, nadie se acordó más de los birretes. El decano Luis Varela Menéndez, y después sus predecesores,
pidió que se utilizase para los actos de jura.
El juicio de más larga duración fue el de un robo con homicidio, con solicitud de pena de muerte, años más
tarde abolida en el Código Penal.
En general, los delitos más juzgados eran robos, hurtos, estafas, apropiaciones indebidas, abandono de familia,
lesiones, imprudencia, etc. Más tarde, la Ley de uso y circulación de vehículos a motor motivó abundantes
juicios.
Un abogado, aficionado al senderismo, de vez en cuando se desplazaba a pie a algún partido judicial para la
celebración de un juicio, por lo que tenía que salir de Oviedo hasta dos días antes. Cuenta que en una ocasión
fue interceptado por la Guardia Civil, y al contestar que era “de la Justicia”, intentaron ponerle las esposas, pero
pronto se aclaró que se trataba de su apellido, De la Justicia Suárez.
Otro abogado, desconfiando del cobro de sus honorarios por parte de unos clientes de etnia gitana, exigió el
pago antes del juicio. Cumplieron con lo exigido, pero se encontró con que, notificada la sentencia favorable,
el patriarca efectuó una recaudación entre el clan, y se presentó de nuevo en el despacho con una bolsa llena
de monedas de cuantía mínima, perrinas, perronas, realinos, pesetas y alguna moneda de cinco pesetas.

Actual biblioteca del Colegio en la sede en la calle Schultz

Todo esto se liquidó para invertir en la nueva sede.
Además de los cambios experimentados con el paso del tiempo, hay anécdotas y recuerdos interesantes:
Los juicios en la Audiencia eran muy largos, con abundantes pruebas testificales, periciales, etc., e interminables
informes de los letrados. Lo que obligaba a que muchos de ellos se celebraran en varias sesiones. En múltiples
ocasiones los letrados eran requeridos por el tribunal para abreviar, e incluso el propio agente judicial se colocaba delante del abogado informante y le hacía señas de la hora tocando el reloj de muñeca.
Tal era el tiempo empleado en aquellos juicios interminables, que con frecuencia los letrados hacían llegar notas
al Colegio con el ruego de que se les acercase un vaso de agua a los estrados.
Además de la toga, para asistir a juicios también se empleaba el birrete, que fue quedando en desuso. El Colegio
disponía solo de cuatro o cinco ejemplares en la sala de togas, y únicamente los utilizaba un colegiado. Cuando
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En cuanto a la biblioteca, se editó un reglamento con el fin de evitar los múltiples requerimientos para que los
libros prestados se devolviesen. A veces, las obras las retiraban letrados para que otros compañeros colegiados,
en la parte contraria de un caso, tuvieran dificultad de acceder a trabajos jurídicos que les fueran favorables.
En la actualidad esto no pasaría, gracias a los medios tecnológicos de consulta. Y tampoco el tener que atender
llamadas, como algunas veces sucedía, en que algún colegiado pedía que se le leyese por teléfono sentencias
largas o legislación extensísima.
Con motivo del sistema de evaluación global de Hacienda, en el que se señalaba una cantidad por ingresos
obtenidos en el ejercicio de la abogacía, se formaban tres comisiones y se elegían tres comisionados titulares y
tres suplentes. Se elaboraron listas con letrados y cantidades asignadas a cada uno. En el grupo primero, los que
se consideraban con más ingresos; en el segundo, los intermedios, y en el tercero, los de menores ingresos y los
incorporados con menos de dos años de antigüedad. Ello causaba grandes discrepancias entre los afectados, y
se producían recursos tanto a nivel particular como colectivo.
En las fiestas patronales se celebraba una misa por los letrados fallecidos. Además, se organizaba una comida
de hermandad, casi siempre en los hoteles Principado o España, o en el restaurante Alaska. El Colegio sufragaba
los puros, y una vez repartidos entre los comensales, daban comienzo los discursos de las autoridades asistentes
y del decano.
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Inexplicablemente, no se invitaba a las mujeres de los Colegiados, lo que motivó quejas y que hubiese menor
participación en los actos si no concurrían las esposas.
Innegable éxito tuvo la idea de celebrar conciertos de Navidad en los patios de los palacios de Camposagrado y
de Valdecarzana. En los primeros años se obsequiaba a las señoras asistentes con una rosa. Se celebraron anualmente y sin interrupción alguna. Y ante la afluencia de asistentes, se optó por ofrecerlo en la sala del Auditorio
de Oviedo.

Con motivo del sorteo de Lotería Nacional de Navidad, hasta la jubilación del secretario de gobierno de la Audiencia, el censo colegial adquiría allí participaciones. A partir de aquella jubilación, fue el Colegio quien se
encargó de adquirir la lotería. Se acordó enviar una felicitación navideña, diseñada casi siempre por el colegiado y dibujante Modesto Néstor González Sanz, acompañada de una participación-obsequio de lotería a cada
colegiado, costumbre que continúa en la actualidad.
Nunca tocó un premio grande de lotería, solo alguno de cuantía mínima o un reintegro de lo jugado. En una
ocasión, por el cobro de un reintegro, se colapsó durante más de una semana el banco donde estaban depositados los décimos. Desde entonces, admitieron los depósitos, pero solo se comprometían al pago en caso de
premios mayores.
Trascendió la noticia, y el resto de entidades bancarias hizo lo propio.

El Colegio patrocina desde los años setenta el premio Fermín Canella al mejor estudiante de fin de carrera de
Derecho de la Universidad de Oviedo

Concierto de Navidad celebrado en el patio del palacio de Valdecarzana en 1984

100

101

Arriba, equipo de fútbol
del Colegio, en 1994, en el
campeonato de Mindiavocat. A la
derecha, asistentes a las Jornadas
de Juntas de Gobierno celebradas
en Santander en 1994, previas al
VI Congreso de Abogacía

Seminario Tratado de Ámsterdam, celebrado en la sala de plenos de la Audiencia, el 12 de mayo de 1998
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ORGANIZACIÓN
COLEGIAL
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ORGANIZACIÓN COLEGIAL

Junta de Gobierno
La Junta de Gobierno está formada por el decano, los diputados, el bibliotecario-contador, el tesorero y el secretario.

Asamblea Permanente
Funciones
La Asamblea Permanente es el órgano establecido por los estatutos colegiales para llevar a cabo el control
presupuestario. Por ello, aprueba el presupuesto anual, visa su aplicación a lo largo del ejercicio y examina las
cuentas de resultados y balances anuales. De igual manera, la Asamblea Permanente entiende de la memoria
colegial del ejercicio y de aquellos otros asuntos que sean objeto de consignación en su convocatoria.
Se compone de un número de colegiados equivalente a tres veces el de los componentes de la Junta de Gobierno. Estos son elegidos en la misma convocatoria y con el mismo régimen y mandato que dicha Junta de
Gobierno, pero mediante listas abiertas y representación proporcional.
La Asamblea Permanente celebra dos sesiones ordinarias al año. En el primer trimestre, para la aprobación de
las cuentas anuales y de la memoria del ejercicio, y en el último trimestre, para la aprobación del presupuesto
anual. También, cuantas extraordinarias se requieran, que habitualmente son dos, para el cierre del segundo y
del tercer trimestre.
Junta de Gobierno de 2011
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Sala de Juntas

Área de Trabajo
Infraestructuras tecnológicas
Fines
El sistema informático es hoy el corazón de la gestión colegial, por lo que se debe contar con el mejor posible,
tanto en el aspecto técnico como en el de adecuación a los trabajos a llevar a cabo. El Colegio requiere (y está
dotado) de una herramienta capaz, actualizada y que le da autonomía en su funcionamiento, sin dependencias
externas que coarten su desarrollo y aplicación.
Ello, unido a los constantes avances en la informática, implica un área específica que valore y gestione las infraestructuras tecnológicas para obtener lo mejor de las mismas.

Áreas de trabajo
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Empleados de la sede central del Colegio
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Empleados de las delegaciones colegiales en partidas judiciales del Colegio
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Deontología

Mediación Familiar

Fines

Fines

La Comisión de Recursos y Deontología entiende de los asuntos y conflictos relacionados con el buen hacer
profesional; y también, de las relaciones entre abogados, entre estos y sus clientes o contrarios, con los tribunales y con el propio Colegio. Ateniéndose siempre a los principios éticos y deontológicos de la profesión
establecidos en el Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 658/2001, de 22 de
junio; en el Código Deontológico aprobado por el Consejo de Colegios de Abogados de Europa (CCBE), de 28
de noviembre de 1998, y en el Código Deontológico aprobado por el Consejo General de la Abogacía Española,
de 27 de septiembre de 2002, modificado el 10 de diciembre de dicho año.

La creciente conflictividad en las relaciones de pareja y familiares aconseja, dentro de la función mediadora y
conciliadora de los abogados, cualificar la mediación familiar, dando la formación y competencias necesarias
a quienes la ejerzan, y manteniéndola dentro del ámbito jurídico.

La Comisión de Recursos y Deontología dispone de cinco personas (instructores, ponentes y secretaria), a fin
de entender, tramitar y resolver los expedientes deontológicos que se sigan. En 2009 se la dotó de un programa
informático a medida, por lo que se consiguió una gran efectividad en la gestión de dichos expedientes.
En la sesión ordinaria de 23 de noviembre de 2011 la Junta de Gobierno aprobó por unanimidad, con carácter
general, delegar en la Comisión de Recursos y Deontología la competencia para acordar la apertura del expediente disciplinario, así como el resto de las competencias atribuidas en los apartados c, d y l, del artículo 57 de
los estatutos colegiales, excepto la de adoptar la resolución que ponga fin al expediente disciplinario, imponga
sanción o decrete el archivo.

Desarrollo corporativo
Fines
La presencia pública del Colegio depende del peso de la abogacía en la sociedad y del buen hacer de los propios abogados, al actuar como su representación. Por ello, es necesario contar con la adecuada planificación
del desarrollo corporativo, llevar a cabo las campañas o acciones que se consideren útiles o convenientes a los
fines trazados, con constancia y objetivos claros.
Los réditos de esta actividad
se deben medir a medio plazo (aun cuando en acciones
puntuales concretas puedan
comprobarse de manera inmediata sus resultados), por
lo que la estrategia seguida
es determinante.

Curso de mediación, impartido por el Colegio de Abogados
Imagen corporativa del ICAO
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Relaciones Institucionales
Fines
Uno de los aspectos más tradicionales, y también cruciales, dentro de las funciones y objetivos del Colegio es
el establecimiento y mantenimiento de las mejores relaciones posibles con los cuerpos sociales, órganos, organismos e instituciones que presenten interés para la abogacía o que estén relacionadas con la misma, en el más
amplio sentido.
Una vez más, su éxito depende de una adecuada planificación, seguimiento y cuidado de dichas relaciones, a
lo largo de los años, adaptándose a las situaciones cambiantes por las que se atraviese.

Honorarios
Fines
La Ley 25/2009, conocida como Ley Ómnibus, ha prohibido en su artículo 5 (añadiendo un nuevo artículo
14 a la Ley 2/74 de Colegios Profesionales) las recomendaciones sobre honorarios, “de manera que los colegios profesionales y sus organizaciones colegiales no podrán establecer baremos orientativos ni cualquier otra
orientación, recomendación, directriz, norma o regla sobre honorarios profesionales, salvo lo establecido en la
disposición adicional cuarta”.
En la misma se establece que “los colegios podrán elaborar criterios orientativos a los exclusivos efectos de la
tasación de costas y de la jura de cuentas de los abogados. Dichos criterios serán igualmente válidos para el
cálculo de honorarios y derechos que corresponden a los efectos de tasación de costas en asistencia jurídica
gratuita”. En consecuencia, y a los efectos previstos, está establecida la Comisión de Honorarios, en la que
colaboran seis letrados para resolver los dictámenes, impugnaciones y asuntos relacionados con esta materia.

Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita
Fines
El Turno de Oficio y la Asistencia Jurídica Gratuita, exponentes máximos de la responsabilidad social corporativa
de la abogacía, requieren una dedicación especializada a fin de atender de forma adecuada tanto a los letrados
que prestan el servicio como a los ciudadanos que lo demandan.
Con incrementos constantes anuales que han llevado a casi duplicar el número de asuntos atendidos en cuatro
años, el Colegio ha afrontado el reto dotando a la Oficina de Turno de Oficio con cinco personas dedicadas en
exclusiva, y con medios materiales e informáticos propios para gestionar y resolver los expedientes de justicia
gratuita (13000 en el año 2010).

Inauguración de la plaza del Abogado de Oficio, por Agustín Iglesias Caunedo y Enrique Valdés Joglar

De izquierda a derecha, Pelayo Fernández-Mijares Sánchez, Agustín Iglesias Caunedo, alcalde de Oviedo, Enrique Valdés
Joglar, decano del Colegio de Abogados de Oviedo, e Ignacio Cuesta Areces
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Comisión de Relaciones Internacionales
Fines
Nos desenvolvemos en el marco de la Unión Europea, lo que implica la internacionalización, reforzada a su
vez por el fenómeno de la globalización. El abogado no puede limitarse a su entorno geográfico más próximo
o doméstico, pues el propio tráfico de personas, empresas, mercancías, etc., obliga a trabajar con otros países
y legislaciones.
Por otra parte, el Colegio, como institución, tiene interés en establecer contacto oficial con las organizaciones
de abogados de otros países, y con las instituciones de todo orden que tengan relación con la abogacía.
Por último, se desea dar apoyo y asesoramiento jurídico a la sociedad y a las empresas asturianas en su relación
con otros países (comercio exterior, exportaciones, establecimiento, etc.).

Reunión de la Comisión de Igualdad

Comisión de Igualdad
Fines
El día 26 de marzo de 2012 se puso en marcha la Comisión de Igualdad del Ilustre Colegio de Abogados de
Oviedo. Fue creada por acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 25 de enero de 2012. Dicha comisión, compuesta por 15 colegiadas y colegiados, nació con el propósito de impulsar medidas promotoras de la igualdad
de sexos tanto dentro de la propia institución colegial como desde esta hacia el exterior, y en particular en los
ámbitos profesionales con los que mantiene una mayor relación. El Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo
entiende que ha de ser un referente, un ejemplo para la sociedad en la lucha contra cualquier forma de discriminación. Por su especial e íntima relación con la ley, su esencial herramienta de trabajo y razón de ser, tiene la
obligación inexcusable de liderar el movimiento que aproxime a la sociedad al ideal de igualdad.
La Comisión de Igualdad del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo pretende convertirse en un lugar de estudio y análisis de la realidad, en la impulsora de medidas correctoras y en una receptora de ideas. Su ánimo es
instar a abogadas y abogados a involucrarse y participar en esta labor, de modo que sus aportaciones ayuden a
avanzar en este ámbito.
Visita de Rafael Ramírez Moreno Santamarina, presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México
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Agrupación de Abogados Jóvenes
Esta asociación de letrados, formada en el seno del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, que actúa subordinada a la Junta de Gobierno, tiene como fin defender los intereses de los colegiados ejercientes más jóvenes,
proporcionándoles información sobre aquellos aspectos que les afecten, y también la formación básica que
necesiten.
La Agrupación de Abogados Jóvenes forma parte de la Confederación Española de Abogados Jóvenes, al igual
que la mayor parte de las agrupaciones de este signo de los distintos colegios de abogados. Dicha confederación
coordina las pretensiones y necesidades de sus integrantes, trasladándolas allá donde sea posible mostrar las
preocupaciones sobre el ejercicio profesional y la organización colegial. Como asociación goza de reconocido
prestigio, formando parte en la actualidad de diversas comisiones del Consejo General de la Abogacía Española
y de otros organismos. Cabe además plantearse la pertenencia de la agrupación a otras instituciones, como la
European Young Bar Association (EYBA), o incluso la formación de una Confederación Asturiana de Agrupaciones de Abogados Jóvenes. Medidas estas que a buen seguro redundarían en beneficio del colectivo.
Agrupación formada por, arriba de izquierda a derecha, Gonzalo Olmos Fernández-Corugedo, Héctor Nieto
Canedo, Julio Fonseca de Simón, María López-Castro Roiz, Andrea Luisa Garíca-Robés López, Javier Álvarez
Busto y Misael Álvarez Arce. Abajo, de izquierda a derecha, V´ctor Ceferino Argüelles, Alfredo García Montes,
Paula Cobas Merino y Mario Köpke Patiño.

Curso de la administración concursal impartido por el Colegio de Abogados

Centro de estudios
La Junta de Gobierno del Colegio creó en 2009 el Centro de Estudios. Este fue concebido como un instrumento
para hacer efectivo el cumplimiento de las exigencias legales en el acceso a la prestación de los servicios del
Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita, y también para garantizar la formación continua y especializada
de los abogados.
El Centro de Estudios organiza los siguientes eventos:
•
Una programación trimestral de conferencias, que se desarrolla los jueves en el salón de actos del Colegio. Estas se graban para que puedan visualizarse en la web del Centro de Estudios.
•
Cursos, jornadas y seminarios organizados por el propio Colegio o en colaboración con otras entidades,
entre las que destaca la Universidad de Oviedo.

Actual agrupación de Abogados Jóvenes
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Centro de Estudios del Colegio de Abogados
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INAGURACIÓN
DE LA SEDE
ACTUAL
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INAUGURACIÓN DE LA SEDE ACTUAL
Miércoles, Oviedo, calle Schultz, al mediodía, tras 230 años desde la fundación del Colegio de Abogados de
Oviedo, se inauguró, al menos por quinta vez, una sede de la institución. Pero ahora con un matiz trascendente
que marcará un antes y un después, esta sede es propia, construida ex profeso en un volumen singular, asentada
sobre la propia historia de la ciudad que da su nombre al Colegio, fruto de un esfuerzo intergeneracional de
unos 6000 abogados desde los primeros fundadores (1775) hasta el momento que se escriben estas líneas, e
incluso hasta los futuros letrados, durante 40 años más; es decir, hasta el aparentemente lejano año de 2055,
momento en que el Colegio cumplirá 280 años de existencia y cancelará el pago del préstamo bancario.
Hay que resaltar estas fechas y estos tiempos para darse cuenta de que el mérito de este edificio recae en una
extensísima generación de letrados que corre y correrá paralelamente a la propia historia de Oviedo. Que es
una obra colectiva que rinde tributos a las generaciones pasadas, presentes y las que están aun por llegar.

Rincón de la nueva sede con la bandera de España
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Recibidor del ICAO

Estas líneas son un tributo a todos ellos.
Este artículo se centra en esa fecha histórica del 8 de julio de 2005, la génesis, y en fotos inéditas particulares
que recogen ese momento histórico.
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En 1987, tan solo siete años después de reinaugurar la sede precedente del palacio de Camposagrado, la Junta
de Gobierno, presidida por el decano José Escotet Cerra, adoptó el acuerdo de adquirir un inmueble propio. Este
es el origen de la sede de la calle Schultz.
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Pero no es hasta la Junta General Extraordinaria de 30 de diciembre de 1998, en la que ya de forma definitiva
y formal se adopta el acuerdo de autorizar y conceder facultades a la Junta de Gobierno para adquirir un
inmueble. Presidía tal junta el decano Justo de Diego. En junio de 1999, en nueva Junta General Extraordinaria
—la decisiva— se aprueba la inversión para la adquisición del edificio, concretada sobre el proyecto de la
constructora CEYD y sobre el solar del antiguo Colegio de San Isidoro. Presidía tal Junta General Extraordinaria
el decano de edad Crisanto Pérez-Abad (si bien hay que precisar que el decano Justo de Diego en esa fecha, por
razones electorales, estaba sin funciones, a la espera de resolver un recurso electoral, y no pudo presidirla, pero
indudablemente el peso en la preparación de una Junta General recayó en él). Como no podía ser de otra forma,
la junta fue polémica y con tensión entre los que eran partidarios de esa adquisición y quienes por el contrario
objetaban la oportunidad de esa inversión de gran calado económico. El resultado fue de 115 votos a favor, 93
votos en contra y 8 abstenciones.
El 13 de octubre de 1999 es definitivamente aprobado el contrato de compraventa, y se faculta al decano Justo
de Diego Martínez a su firma y a disponer de fondos necesarios para tal operación.
Hay que destacar la labor encomiable de la comisión para la adquisición de esta sede (Comisión Nueva Sede
Colegial), constituida por miembros de la Junta de Gobierno y colegiados, y presida por el decano De Diego. Su
misión de carácter más técnico tenía como finalidad analizar todos los aspectos de la operación y así proponer
a la Junta de Gobierno una solución adecuada a tal finalidad.

La comisión estaba formada por Justo de Diego, Ramón Vega Cobas, Mª José Díaz Modino, Vicente Quintanilla,
J. Francisco Álvarez Díaz, Carmen Quirós, José Ramón Buzón, Juan Carlos Fernández González y Federico
Fernández Álvarez-Recalde. Porque es de justicia, hay que resaltar el esfuerzo personal de Ramón Vega Cobas.
También es de agradecer la asignación como asesor, por parte del Ayuntamiento de Oviedo, del arquitecto
municipal, Manuel Suarez-Lledó, que colaboró activamente informando de la normativa municipal que afectaba
a las actuaciones sobre el edificio.
Ya firmado el contrato y demás documentos precisos, se iniciaron las obras en el solar. Como no podía ser de
otra manera, la aparición de restos arqueológicos de importancia (restos de la época de Alfonso III, del siglo IX,
y de la primitiva Iglesia de San Juan, de los siglos XI y XII) llevó a la declaración de Bien Cultural por parte del
Gobierno del Principado. Esto inevitablemente retraso las obras en un tiempo muy considerable, y obligó a la
ampliación del sótano en un centenar de metros para compensar la pérdida de espacio disponible en superficie,
a fin de preservar los hallazgos arqueológicos y hacerlos visibles.
En ese momento la aparición de los restos fue una contrariedad, por lo que suponía de ralentización de la obra
y de aumento de sus costes. Hoy en una suerte contar con ellos y ver el adecuado tratamiento que se les ha
dado. Y por qué no decirlo, el no haber sucumbido a inevitables tentaciones, puesto que tales hallazgos a punto
estuvieron de dar al traste con el proyecto.

Vista panorámica del vestíbulo desde el ascensor hacia la calle
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Cinco años, quinientos mil euros, innumerables esfuerzos, desasosiegos, críticas muy duras y mil sinsabores más dieron paso a un conjunto de cerca de 1700
metros cuadrados de superficie construida, repartidos
en una planta de sótano y tres en altura. Es un conjunto de líneas puras, respetuosas con el entorno monumental en el que se encuadra; con espacios amplios,
funcionales, que permitieron el ulterior desarrollo corporativo, el situar a la institución en el siglo XXI.

miembros de la propia Casa Real, y en tal sentido se realizaron gestiones. Ello provocó una cierta “división” en
los miembros de la Junta de Gobierno. Unos pensaban, entre ellos el autor de este artículo, que la inauguración
debía ser inmediata, y otros que era mejor un aplazamiento para facilitar un acto más “llamativo”. Finalmente
se optó por la formula señalada.

El 8 de julio de 2005 fue la fecha fijada, no para la
inauguración del edificio, sino para una “presentación
para los colegiados”. El acto institucional se pospuso
para octubre, pero no llegó a celebrarse.
¿Por qué esta singular inauguración? Estas líneas discurren por la intrahistoria, que sin duda tiene su importancia.

En la imagen superior, restos arqueológicos en el vestíbulo de
la planta baja. Encima de estas líneas, detalle de las escaleras.
Abajo, pasillo de la segunda planta

Los restos arqueológicos provocaron un retraso sustancial en la terminación de la sede, y con ello la renovación de la mitad de la Junta de Gobierno, además del
nombramiento de un nuevo decano, Manuel Herrero
Zumalacárregui. Este parcial equipo de gobierno asumió el remate final de la operación y su puesta en funcionamiento. Manuel Herrero tomó posesión en 2003,
y poco tiempo después se vio afectado por una enfermedad progresiva y grave con las consecuencias inherentes a esta situación. Peso a ello, hay que reconocer
su empeño del por finalizar las obras, como efectivamente sucedió. Parece lógico que un acontecimiento
de esta magnitud esté acompañado de un protocolo
para la inauguración, lo que conllevaría su tiempo.
De hecho se barajó la posibilidad de la asistencia de

Despacho del secretario
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Estantería con los trofeos conseguidos por el equipo de fútbol del Colegio

Despacho del decano

Dependencia del Turno de Oficio
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Detalle de la decoración de la sede el Colegio

Y una última pequeña anécdota. En Junta de Gobierno
de junio de 2005, en la que se decidió lo relativo a la
inauguración y demás cuestiones colaterales, se examinó, en orden al protocolo del acto, la contratación de
la banda de gaitas Ciudad de Oviedo, para la interpretación de varias piezas, entre ellas el solemne Himno
de Asturias. El autor de este artículo, como miembro de
esa Junta de Gobierno, comentó que también debería
interpretarse el Himno Nacional, lo que suscitó un vivo
debate.

Sala de juntas del Colegio. En ella están colgadas las fotografías de
los decanos
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Despacho de Prensa

Despacho de Deontología

Salón de Actos
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Junta de Gobierno de junio de 2005, donde se decidieron los términos para la inauguración de la sede del ICAO.
Fotografía cedida por Federico Fernández Álvarez-Recalde

El 8 de julio, finalmente, sí que fue día festivo, emotivo, vibrante, una fecha que debemos calificar como clave.
Del acto cabe destacar dos imágenes. Tres decanos presentes: Manuel Herrero Zumalacárregui, a quien correspondió presidir el acto inaugural. Lo hizo con emotividad, con gran esfuerzo personal, ya que por su enfermedad acudió en silla de ruedas. Desgraciadamente, pocos meses después, en noviembre, el nuevo edificio sirvió
para acoger su capilla ardiente. Justo de Diego Martínez, quien durante su mandato gestionó la adquisición del
solar y fueron ejecutadas las obras. Y, por último, Luis Varela Menéndez, ya que durante su gestión se barajó el
proyecto.
Por último, una segunda imagen a modo de reflexión. Ese 8 de julio de 2005 representó la culminación de una
decisión estratégica, adoptada y ejecutada en un momento oportuno, por las condiciones económicas del momento, que diez años después es dudoso que nadie la cuestione. La nueva sede ha posibilitado un desarrollo
corporativo exponencial, y permitirá que los diversos y sucesivos equipos directivos cuenten con un instrumento de primer orden, con potente elemento de proyección social.

A la derecha, los decanos Manuel Herrero Zumalacárregui, en silla de ruedas, Justo de Diego Martínez, a la derecha del mismo,
y Luis Varela Menéndez, a la izquierda, en el acto inaugural de la nueva sede
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Placa conmemorativa de la inaguración

Arriba, presentación de la nueva sede colegial. Abajo, bendición del edificio
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Perspectiva circular de la entrada del Colegio
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ARQUEOLOGÍA
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ARQUEOLOGÍA
Los cimientos de su historia
El edificio del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo tiene una de las fachadas más interesantes y didácticas de
las que se puede hacer mención en la vetusta ciudad. En su exterior evita muros opacos y poco comunicativos,
se abre a la calle de una manera completa y muestra sus olvidados secretos. En 1999, cuando se iniciaron las
obras de la nueva sede, pocos podían especular con lo que allí les aguardaba. Un tesoro de siglos de antigüedad
que desvelaba los orígenes de Oviedo transformados en piedra.

Restos arqueológicos que se conservan en el Colegio
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El solar que hoy ocupa el Colegio ha tenido innumerables inquilinos a lo largo de su historia. Desde los tiempos
pretéritos de la proclamación de la ciudad como capital del Reino de Asturias a sus actuales funciones docentes
para con los letrados. Todos y cada uno de estos usos han dejado, y dejarán, señales materiales de su existencia.
Evidentemente, esto no ayuda a la hora de plantear un edificio, puesto hay que tener en cuenta unos restos que
se han de conservar y estudiar.

Para conocer qué edificaciones se levantaron en este mismo espacio, en primer lugar hay que investigar las
huellas del pasado por medio de dos fuentes, las histórico-documentales y la arqueología.
Los más insignes autores de la historiografía asturiana ya se habían hecho eco de que en esta zona, la más
antigua de la ciudad, debería haber una edificación importante. Muchos autores, desde Jovellanos a Uría Ríu,
pasando por un buen número de profesionales de los que aun hoy tenemos la suerte de poder aprender, señalan
documentación que da pistas sobre lo que podría levantarse hace un milenio en el entorno de la actual plaza
de la catedral.
Para excavar y analizar los restos materiales de esta parcela, la constructora CEYD recurrió al arqueólogo César
García de Castro Valdés. Este, de manera minuciosa y profesional, dejó el legado de lo que fue encontrado,
aportando los recursos que hoy permiten acercarse a otros tiempos de la historia de la ciudad.

El Palacio
El más antiguo de los restos arqueológicos forma parte de una magna estructura de grandes sillares de piedra,
por lo que desde un principio se creyó que podría tratarse de alguna obra de carácter edilicio. Los datos referentes al período altomedieval son escasos. La gran mayoría de documentos confirma la construcción en esta
parcela del palacio de Alfonso III el Magno (c. 852-910). Este fue erigido por el monarca dentro de su programa
de construcciones de prestigio en la sede regia ovetense. El estilo de este primer edificio podría enmarcarse en el
de otras construcciones palaciegas, como el desaparecido palacio de Alfonso II, al sur de la catedral, o del Aula
Regia de Ramiro I, que hoy conocemos como Santa María del Naranco. Con estas construcciones se fortalecía
el concepto de continuidad del “único” reino cristiano de la Península Ibérica.

Detalle de los restos arqueológicos

Restos de la fortaleza de Alfonso III
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Alfonso III, como un gobernante culto, para reforzar su reconocimiento como monarca, ordenó redactar las
famosas Crónicas asturianas. Y es que su ascenso hacia la corona fue entorpecido en múltiples ocasiones, especialmente por el conde gallego Fruela, que llegó a hacerse con la ciudad. Con su unión con Amelina, conocida
por la historia como doña Jimena, navarros y extrapirenaicos lo respaldaron, aumentando su poder y aspiraciones.

to nobiliario en Oviedo había decrecido al mismo tiempo que aumentaba la influencia de la Iglesia. La ciudad
llegó a ser una “civitas episcopalis”. Es por ello que el palacio había dejado de tener utilidad para el monarca.

Este contexto permite comprender su impulso, capaz de conquistar la península. Su reino se extendía por entonces hasta Zamora, y tenía contactos e influencias constantes con otros territorios. Todo esto se refleja en las
obras levantadas en la capital, realizadas tanto por las posibilidades artísticas como de promoción. Así aparece
en la Crónica Albeldense:
“Ab hoc príncipe omnia templa Domini restaurantur et ciuitas in Ovetao cum regias aulas hedeficatur”.
“Todos los templos del Señor son restaurados por este príncipe, y en Oviedo se edifica una ciudad con palacios
reales”.
El inicio de la construcción del palacio se puede datar a finales del siglo IX, en la última etapa del reinado de
Alfonso III. Se encontraba extramuros de la ciudad, “in Oueto foras”. Posiblemente se refiere a que estaba fuera
de la zona episcopal “Ciuitas Episcopal”, según los documentos del 896. Era el área dominada por la monarquía
asturiana, no por el clero. Un complejo variado y amplio, muy extenso para la época, que hoy comprende la
manzana delimitada por las calles San Juan, Schultz, Águila y Jovellanos. Posiblemente funcionara también
como estructura defensiva secundaria, que creaba un lienzo de murallas entre la puerta de Gascona y la fortaleza situada en las proximidades de la plaza Porlier.

El Hospital de San Juan
Dos siglos después de su fundación, el 23 de julio de 1096, Alfonso VI donó al obispo y al cabildo de la Iglesia
de San Salvador el “palatio frantisco”, para que construyesen un hospital de peregrinos, “si el obispo lo considera oportuno”. Se creó, así, una fundación “real y pía”, que tuvo como resultado el primer hospital de Oviedo.
En el documento fundacional la obra se enmarca cercana al actual monasterio de San Pelayo y a la iglesia de
Santa María de la Corte. Pero existía un problema: ya había sido donada por el mismo Alfonso III1 . No obstante, ese documento de donación no se ha conservado. Un personaje clave en esta cuestión puede ser el obispo
Pelayo, cronista y consejero de Alfonso VI, de cuyas escribanías surgieron documentos, en el mejor de los casos,
un tanto interesados.
El caso es que esta donación se ha de contextualizar dentro de una política del monarca para fomentar las peregrinaciones. La capitalidad del reino había pasado a León en el año 910, por lo que la importancia del estamen1

Archivo de la Catedral de Oviedo, Serie B, carp. 1, núm. 5

Vista de la torre de la catedral, desde el Hospital de San Juan (Dibujo de F.J. Parcerisa para la obra de
J.M. Quadrado Recuerdos y bellezas de España. Asturias y León, Madrid, 1855)

150

151

Sin embargo, podían encontrarle otra función mucho más provechosa. Mediante un imbricado repertorio de
calzadas, reliquias y albergues, Alfonso VI trató de hacer pasar por Oviedo a los fieles que se dirigían a Santiago.
Hay que recordar, entre otras cosas, que se trataba del camino primitivo hacia las reliquias del apóstol. En el
año 1075, el rey había realizado otro acto de mayor importancia, si cabe, para las peregrinaciones. Nada más
y nada menos que la apertura del Arca Santa, con el primer recuento de las reliquias mismas, traídas desde el
Monsacro.
El edificio sufrió entonces pocas modificaciones. Por lo general, se trató de ligeras adaptaciones, que transformaron el complejo palacial aprovechando sus espacios de la mejor manera posible. El único elemento que parece
más reformado fue la iglesia de San Juan, de la que se tratará más adelante.

Peregrinos
La localización del edificio era inmejorable para su uso como hospital de peregrinos. A la salida de la antigua
iglesia de San Salvador, donde hoy se ubica la catedral gótica del siglo XVI, se embocaba hacia la puerta de Gascona. El Camino de Santiago multiplicó los establecimientos benéfico-asistenciales (entre ellos, las malaterías)
de las regiones por las que transitaba. Motivados la fe, a través del desvío proveniente de León, los peregrinos
llegaban a Oviedo para cumplir su parte de “visitar al Señor” antes de llegar a Santiago. San Salvador tenía
también un especial interés por sus tesoros, principal motor de todo camino de peregrinación. La Cámara Santa
era por tanto un foco ineludible. La colección de reliquias que custodiaba el apostolado no tenía prácticamente
parangón.

Por otro lado, hay que ser conscientes de lo que estas gentes aportaban en su devenir. Eran un flujo constante de recursos, gentes e
ideas, que hacían mucho bien a las instituciones. Así que, a más
atracción de las reliquias y más facilidades, aumentaba el flujo de
peregrinos y, con ellos, las arcas. Ejemplo de ello es la misma calle
Gascona, así denominada porque era el asentamiento de los comerciantes gascones o franceses dentro de la ciudad. El cuidado
del romero y los beneficios que aportaba no eran baladís; además,
hacía un viaje de ida y vuelta, con especial incremento durante los
años compostelanos. De estos, los que coinciden con el Jubileo de
la Cruz, como en 1459, suponen un auténtico torrente de fieles.
Precisamente en ese año hay constancia del primer peregrino desde
el punto de vista documental: García Gutiérrez, natural de Logroño.

Hospitaleros
Una de las piezas claves en el hospital de peregrinos, durante sus
siglos de existencia, era el hospitalero o mayordomo, responsable
de su buen funcionamiento. Por lo general, sus atribuciones eran
amplias: registro de los peregrinos, limpieza del edificio, cuidado de
los enfermos, reparto de las raciones diarias, mantener separados a
hombres y mujeres (incluso los desposados), cocina, mantenimiento
de los ajuares y el abastecimiento de agua, comida y leña. Estaba
supeditado al administrador, que era nombrado por el Cabildo de
entre sus miembros anualmente. A él le rinde cuentas mensuales
y anuales, y este al Cabildo. Durante el obispado de Gutierre de
Toledo, a principios del siglo XIV, tras una visita, se inició la mejoPlano de distribución de la ciudad
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ra de las condiciones del Hospital de San Juan. Fue entonces cuando se reformaron las ayudas al hospital de
peregrinos, burocratizando todos los procesos, especialmente las donaciones, el registro de peregrinos y las
propiedades del hospital. En 1331, se nombró al primer administrador, el canónigo Pérez de Adanero. Desde
entonces se designará uno anualmente entre los miembros del Cabildo, con supervisión del resto. Será, asimismo, el encargado de nombrar un nuevo hospitalero cuando fuera necesario.
Por lo general, la familia del hospitalero también trabajaba en el hospital. Su mujer solía ser la encargada del
hospital y de los enfermos. En ocasiones era asistida por otra mujer para la atención física de los peregrinos. En
cuanto al resto de personal del hospital fluctuó con el tiempo, pero contaba con párroco, sacristán, confesor
(“conocedor de lenguas”, especialmente francés e italiano), médico (físico), cirujano, enfermeros y boticario.
También había un escribano que ayudaba al administrador. En algunos casos, el hospitalero podía delegar en un
lugarteniente que le supliera en todas sus funciones, pero no era nada frecuente.
Cuando el peregrino llegaba al hospital, el mayordomo le recibía para pasar en él una única noche. Si estaba
enfermo, por temor a los contagios, requería de un permiso del administrador para poder pernoctar. Si todo
estaba correcto, se le tomaba el nombre y el origen, el estado civil, y si era seglar o clérigo. A continuación, se
apuntaban todas las pertenencias del caminante, de las cuales pasaba a ser heredero el Cabildo. Gracias a esta
documentación de los hospitaleros, hoy se puede dar cuenta de cuál era el equipo habitual de los peregrinos.
Por norma general, capas y sayas pardas, calzas blancas y sombreros eran lo más común. También se registran
elementos como bordones, tijeras, barriletes, bolsas con cuentas o incluso libros de horas y equipos de escritura.
El número de camas del hospital era variado, no solo había jergones de paja, si no que se nutría de donaciones,
especialmente por parte de los miembros del cabildo catedralicio. Se mantenían en unas condiciones decentes,
limpias y bien hechas, con una renovación anual. El número de vacancias era limitado, entre 30 y 80, según
períodos, por lo que las posadas y albergues de la ciudad seguían estando disponibles para quienes pudieran
permitírselo o se rezagaran a la hora de buscar cama. Sabedores de que a esta puerta cerrada los peregrinos
buscarían la pernocta en algún lugar próximo, toda la zona reunía gran número de albergues. Al caer la noche,
se tenían que mostrar desnudos ante el hospitalero. Este, apartaba a otras camas a los más sucios o aquejados
de sarna. Se dormía en unas condiciones medianamente decentes, generalmente sin olores ni corrientes, con el
calor que producía una chimenea común y con una lámpara que permitiera moverse a los romeros que así lo
necesitaran.

Los recursos del hospital comenzaron siendo especialmente boyantes. Además de las donaciones de benefactores regios, cabildo y peregrinos, San Juan disponía de diferentes propiedades. Desde Llanera, Lugones, Aller,
Carreño, Cabranes o Villaviciosa llegaban las rentas de yuguerías, heredades, ganaderos y caserías con prados,
al margen de muchas casas que también eran de su propiedad en Oviedo. En sus despensas nunca parecía faltar
leña, pan, ni sidra, elementos indispensables para las raciones vespertinas. A partir del siglo XVIII estas podían
ser de sopa de manteca o chocolate, según lo que aconsejara el médico. Por otra parte, las huertas proveían de
acelgas, borrajas y mercuriales, y otras hierbas para el guiso y las curas. Eran especialmente importantes para
las friegas de los pies de los peregrinos cansados los ungüentos elaborados con agua de rosas, mirtos y salvias
—aun en uso en la actualidad—, también provenientes de los recursos del hospital. A pesar del gran huerto
central, el equipo del complejo era especialmente austero. Poco más que lechos, ropas de cama y utensilios de
mantenimiento justo para la estancia de un día de la mayoría de peregrinos.

El hospital en la Edad Moderna
Durante la Edad Moderna, iniciada con el reinado de los Reyes Católicos, todos los curtidores y zapateros de
la zona, así como cualquier otro oficio que generara ruidos o malos olores, se envían extramuros para mayor
bienestar de los enfermos. A partir aquí, se revelaron todas las carencias del hospital, algo que suele quedar
patente en las condiciones de vida de los hospitaleros. Aumentó también por entonces la documentación y, con
ello, la cantidad de materiales para el estudio de los que se dispone en la actualidad. Gracias a ello, se conocen
algunos nombres de hospitaleros del siglo XVI, como Juan de Tineo o María Menéndez, posiblemente su esposa, amonestados por los administradores por sus alborotos en el hospital y en el barrio. Con la llegada del siglo
XVIII se multiplicaron los referentes a los hospitaleros y sus ayudantes, como José Fernández Prasera o Antonia
de Hevia (1750), dejando el trabajo en manos de su marido Bernaldo Fernández de Granda. En 1784, se registró
el enfermero Juan Rodríguez, quien asistía a médicos y curas. Contaba con cierta fama pos su bondad y dedicación, ya que hacía muchas horas de trabajo, en demérito de las de sueño, por el adecuado funcionamiento
del hospital, incluso durante epidemias y episodios bélicos. En general, lo que se encuentra en las referencias
escritas es infinidad de peticiones para aumentar los fondos destinados al hospital.

A la mañana siguiente, todos asistían a misa y, después, se les repartían raciones. Los enfermos eran tratados
con especial cuidado, posibilitando su asistencia a los oficios religiosos, aun estando en el lecho. Para ello, la
iglesia de San Juan contaba con una tribuna abierta. Si a causa de su enfermedad el peregrino debía de pasar
más de una noche en el hospicio, el administrador tenía que autorizar esta estancia, hasta que el romero pudiera continuar viaje por su propio pie. Un médico nombrado por el hospitalero visitaba diariamente el hospital.
Daba constancia de la mejoría o empeoramiento del romero, y dejaba anotadas curas y sangrías a realizar por el
cirujano. Junto a peregrinos, enfermos o no, hubo temporadas en las que se admitieron “pobres de vergüenza”,
carentes de cualquier medio de subsistencia.

Restos arqueológcos en el interior del Colegio
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La presión por las necesidades del Hospital de San Juan dio su fruto en 1728, cuando comenzaron las reformas
en el mismo. Hay que tener en cuenta las grandes carencias que implica que un edificio de origen prerrománico siga cumpliendo el mismo desempeño. Todas las ampliaciones al norte del templo datan de esas fechas. La
arquitectura se adaptó a las funciones del edificio, pero es muy probable que conservara durante los sucesivos
periodos las alineaciones de los patios originales, que serían los siguientes. Un edificio principal, el antiguo
palacio, que pasaría a ser el hospital; junto a él, la iglesia, con un gran pórtico de acceso, y a su alrededor, diferentes casas que irían ocupando los encargados del complejo y los sacerdotes, que llegaron a ser hasta tres. Al
norte, lindando con la muralla, la alberguería de hortelanos, el futuro Hospital de Santiago, junto a otras huertas.
El interior del patio contaba con unas bien provistas huertas, donde se surtían de diversos cultivos, ya fueran
para elaborar ungüentos, que aliviasen los pies de los peregrinos, como para dar consistencia al potaje. Llegó a
contar incluso con pozo, tendederos, pajar y un hórreo.

Por último, no se puede olvidar la íntima relación con el próximo Hospital
de Santiago, a donde, por temporadas,
se destinaban los peregrinos del país.
Estaba pegado a la muralla norte, con
una capilla reedificada, construida por
el prolífico Juan de Cerecedo, maestro
mayor de obras de la catedral y autor
del acueducto de los Pilares de Oviedo.

La iglesia de San Juan Bautista
Cuando el palacio de Alfonso III se transformó en hospital bajo la advocación de San Juan Bautista, según aparece en los documentos, se procedió a su inmediata adecuación. Afortunadamente, son estos los restos conservados en la fachada del edificio del Colegio.
Dentro del complejo palacial original había una sala áulica, ya fuera un pequeño oratorio personal o una sala de
representación. Era esta la zona más noble y amplia, con unas posibles arcadas de acceso con canecillos, que
fueron tapiadas. Uno de los restos más antiguos en la vertiente religiosa, que podría indicar una iglesia previa
en el palacio, es una pila bautismal de supuesto origen prerrománico, recuperada por César García de Castro,
que, curiosamente, había llegado a ser empleada como comedero de cerdos. Sea como fuere, la adaptación
inicial fue sencilla, con una ligera adecuación de cabecera absidial, ya que la dirección era oeste-este; es decir,
la adecuada para su función religiosa.
Tras ello, durante el los siglos XII-XIII, posiblemente coincidente en cronología al desarrollo de la Cámara
Santa, se procedió a una ampliación románica. El porte de la iglesia cambia, dejando un admirable pórtico de
múltiples arquivoltas y decorados canecillos. Un buen número de los elementos arquitectónicos de esta iglesia
se diseminó a lo largo de los siglos, reaprovechado, como es frecuente, en diversos edificios. Algunos de estos
pueden verse en el Museo Arqueológico de Asturias (capiteles), en varias casas de la calle del Águila (fustes de
columnas), en el palacio del marqués de San Feliz (fustes con columnas) y en el Tabularium Artis Asturiensis
(pórtico).
En el siglo XVIII, los parroquianos decidieron acometer obras para mejorar la estructura de la iglesia, permitiendo una ampliación. Como se ha visto, la bonanza de siglos anteriores había decaído. En 1887, Ciriaco Miguel
Vigil ofreció una de las últimas descripciones del conjunto, en el que destaca los restos que él ve como antiguos,
el ábside semicircular y el pórtico, y denostando el estado y pequeñez de la misma.
Piezas que se conservan en el Museo Arqueológico de Asturias
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En torno a la iglesia se emplazaba un cementerio, y así fue hasta principios del siglo XIX. Se tiene constancia
de que las honras fúnebres se celebraban en la catedral, mientras que los restos, según en qué momento, se
enterraban en el entorno de la misma o en los exteriores de San Juan. Mientras, los clérigos pudieron enterrarse
dentro del terreno sacro.

arqueológica en el recinto. Esta se llevó a cabo entre el 24 de enero y el 2 de marzo del año 2000. En el proceso
se encontraron partes de la iglesia y del antiguo palacio, fuentes fundamentales para el estudio de la ciudad.

Academia de cirugía
El historial del hospital, plenamente en funcionamiento durante siglos, lo convirtió en foco de atención y referente médico en la ciudad. Tal es así que, en 1767, el cirujano francés Domingo Abadíe contactó con el Cabildo
para practicar anatomía con el primer enfermo extranjero que falleciera en San Juan. A pesar de que se le denegó tal petición, fomentó el interés del Cabildo por el adecuado funcionamiento e higiene de los hospitales a su
cargo. Tres años después, el mismo Abadíe solicitó instalar una academia de cirugía en Oviedo, y se le ofreció
el Hospital de San Juan, por ser el único que se adecuaba a sus requerimientos. A pesar de las intenciones, no
fue hasta 1781 cuando se reúnen los recursos suficientes para fundar una Facultad de Cirugía y Medicina.
Los médicos de la ciudad impartían docencia en el Hospital de San Juan, y tras las donaciones y requerimientos
del obispo Agustín González Pisador se fundaron sendas cátedras de Medicina en la Universidad. Una para
Antonio Durán y la otra para Francisco Roca, cirujano retirado del ejército y médico del Cabildo, que se prestó
a trabajar sin sueldo hasta que la Universidad dispusiera de fondos. Pero en 1800 el rector de la Universidad
comunicó que se suprimían o trasladaban todas las cátedras por real orden. Por lo demás, la parte de asistencia
al peregrino siguió siendo prácticamente igual a las condiciones del siglo XIV, según las ordenanzas del hospital.

El Colegio
En 1882 la iglesia fue demolida a causa de su prolongado deterioro, y pasó a ser propiedad de Salustio González
Regueral. Por tanto, fue durante el siglo XIX cuando se perdieron las trazas de la iglesia románica del obispo
Pelayo. Se construyó entonces en el solar, sobre los restos, el Colegio de San Isidoro. Curiosamente, sin ser plenamente conscientes de lo que se escondía bajo el patio del colegio, que permanecía enterrado y silencioso.
Eran otros tiempos, en los que el respeto por los vestigios del pasado no resultaba algo tan incuestionable. Al
parecer de la época, no era más que una antigua iglesia destartalada. Las cimentaciones y canalizaciones de
saneamiento hicieron estragos en el yacimiento.

El Colegio de Abogados
En 1999 se concluyó la demolición del antiguo Colegio de San Isidoro, para hacer posible la construcción de la
actual sede del Colegio de Abogados de Oviedo. A raíz de las obras, se descubrieron restos de otras construcciones. Por ello, se solicitó, como ya se ha referido, a César García de Castro la realización de una campaña
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Plano detallado de los restos que se conservan en el Colegio de Abogados de Oviedo

A la hora de presentar proyectos que integraran la historia y la modernidad, el arquitecto y los representantes
del Colegio llegaron a una notable solución. Para ello, se tuvieron en cuenta muchos ejemplos españoles y de
otros países. El acceso a los restos arqueológicos para futuros estudios sigue siendo posible, así como las visitas
desde el exterior o el interior del complejo.
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Además, el Ilustre Colegio de Abogados y la empresa constructora CEYD cuentan con un buen número de restos
arqueológicos obtenidos durante la excavación. Estos, si bien no son todos de una importancia arqueológica
extraordinaria, motivaron la creación de un pequeño museo dentro de la misma sede, del que sería director
Joaquín Manzanares, aunque, por desgracia, nunca llegó a disfrutar del cargo.

Conclusiones
La antigua calleja de San Juan, hoy calle Schultz, ha sido testigo de los innumerables cambios sufridos por un
edificio que ha cumplido múltiples funciones. Es pues una de las localizaciones de Oviedo con más avatares a
lo largo de su dilatada historia, desde el prerrománico hasta la actualidad. Un milenio de devenires que plasman
no solo la historia de Asturias, sino buena parte de la historia de España. Todo ello ha quedado materializado
bajo tierra. Sin esta construcción, no podríamos contar con un fragmento ineludible de la ciudad.

Anillo encontrado esn las excavaciones, expuesto en el Museo Arqueológico de Asturias
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Escultura rescatada en las excavaciones y también conservada en el Museo Arqueológico de Asturias
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ESCUDO DEL
COLEGIO
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ESCUDO DEL COLEGIO
El escudo, que es el sello del Colegio, viene determinado en sus estatutos. En el capítulo IV se establece que “el
Sello del Colegio, que será la Cruz de la Victoria, bandera de Don Pelayo, en las Batallas de Covadonga”. Se
refiere a la cruz que el rey Alfonso III donó en el año de 908 a la iglesia de San Salvador de Oviedo.
Este escudo del Colegio tiene un doble uso, como emblema de la corporación para sellar escritos y como “sello
de bastanteo”.

Escudo del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo
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Desgraciadamente, la pérdida del libro primero de actas del Colegio impide conocer las características concretas del sello. La referencia más antigua encontrada es del 4 de noviembre de 1812, en la que se da cuenta
de “haber Facultativo que se ofrece a formar y gravar el sello del Colegio”. La Junta de Gobierno autorizó al
secretario de la misma para tratar con el facultativo el asunto y fijar su precio. Este sello estampa las hojas del
libro de acuerdos núm. 3, desde la junta del 3 de marzo de 1844 a la del 19 de diciembre de 1845, sin figurar
en el libro de actas anterior, el núm. 2.
En la junta celebrada el día 23 de junio de 1829, se acordó hacer un nuevo sello. Hay que entender este “hacer”
como grabar otro igual al existente, estropeado por el uso.
Fue en 17 de abril de 1845, en una junta, y con el fin de acabar con el abuso introducido en los bastanteos de
poderes, cuando se acordó que para los mismos se usaría el sello del Colegio impreso. Este debería estamparse
sobre la firma del letrado, y se indicaría la fecha señalando día, mes y año. El 26 de mayo se fijó como plazo de
inicio de estas medidas el 1 de junio.
La aplicación de estas estrictas disposiciones en el bastanteo surtió rápido efecto. El 27 de julio del mismo año el
decano propuso la creación y formación de dos sellos, “... uno mayor para estampar con oblea en las certificaciones y otros documentos análogos con la divisa en relieve, y otro más pequeño y plano para timbrar el papel
de oficio, correspondencia, etc.”.
Se acordó, por tanto, autorizar a la
Junta de Gobierno a que estudiase
la formación de un nuevo sello sin
alterar en sus características sustanciales el existente, y a decidir
si se habían de hacer uno o dos
sellos.
El 3 de septiembre, el secretario
encargado presentó a la Junta de
Gobierno dos diseños, uno grande
y otro pequeño. El primero, para
ser usado en títulos y certificaciones, y el segundo, para timbre y
bastanteo. Después de un detenido estudio, se adoptó el sello pequeño como único para toda clase
de documentos. Del mismo se hicieron dos modelos, uno, liso, y el
otro, en relieve. Este sello es el que
actualmente está en uso.
Cuadro del escudo del Ilustre
Colegio de Abogados de Oviedo
que J. Paredes realizó y donó al
mismo
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Tira de sellos de uso comercial que Correos editó con el escudo del Colegio
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A partir de esta fecha son ya escasas las ocasiones en que se menciona el sello. El 15 de enero de 1848, se acordó hacer un volante o prensa para el sello de las certificaciones. El 15 de julio de 1881, se aprobó hacer un sello
para los bastanteos que sirviese de contraseña marcada de diferente color, acuerdo que no se llevó a la práctica.

En la Junta de Gobierno celebrada los días 13 y 20 de noviembre del año 2001, y después de realizar varias
consultas, se acordó “mantener como escudo el de la medalla corporativa, de conformidad con la composición
y texto recogido en la propuesta de don Evelio González Miguel y, como sello, a fin de simplificarlo, el que se
recoge en el interior de a bordadura de plata y circunscrito por ella”. Ambos dibujos figuran en la referida acta.

La existencia de un número indeterminado de sellos de bastanteo dificultaba el control del Colegio en los cobros. Por ello, se modificó su color (de negro a rojo), y así se inutilizaron automáticamente todos los anteriores.
Permanecieron invariables las normas relativas a los sellos de bastanteo por espacio de varios años, hasta que el
10 de mayo de 1913 volvió a modificarse el color, de rojo a azul.
Con el fin de ajustarse a los nuevos estatutos, aprobados en el año de 1922, se acordó la modificación de los
sellos de bastanteo el 17 de enero de 1923. Esta modificación se llevó a cabo en los meses posteriores, y se
regularizaron el 13 de junio del año siguiente.
Transcurrido el tiempo, el sello colegial sufrió mínimos cambios entre los años 1944 y 1960.

Momento de la presentación
del sello del Ilustre Colegio de
Abogados de Oviedo. Arriba,
Justo de Diego Martínez; a la
izquierda, Evelio González
Miguel

Justo de Diego Martínez y Gaspar Casado Bravo escuchan las explicaciones que está dando el abogado Ramón Vega Cobas
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SAN IVO
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SAN IVO
Cuando a finales del siglo XVIII los revolucionarios franceses arrasaron una bella sepultura en la catedral de
Tréguier, arrojando al mar los restos y la lápida con el epitafio “Santus Ivus erat brito, advocatus et non latro; res
miranda populo” (San Ivo era bretón, abogado y no ladrón, cosa que admiraba el pueblo), distaban de entender
que la huella de nuestro santo patrón era imborrable.
San Ivo o Ibo, en castellano e italiano; San Ibon, en vasco; Sant Iu, en catalán; Saint Yves, en francés, y Sant
Erwan, en bretón, se llamaba Yves de Hélori, y había nacido el 17 de octubre de 1253 en Kermatin, pequeña
aldea de Bretaña, a corta distancia de Tréguier, actual departamento de Costas del Norte, Francia. El mismo año
en que Roberto de Sorbon fundó la Universidad de París.
Precisamente en este centro, al alcanzar la edad de 14 años, cursó el Trivium (gramática, dialéctica y retórica)
y el Quatrivium (aritmética, geometría, astronomía y música), con maestros de la talla de Alberto Magno, Siger
de Brabante, Buenaventura y Tomás de Aquino, y junto a compañeros de aula como Dante Aligheri. Obtuvo el
título de Maestro en Artes, que le autorizaba a enseñar. Sus estudios jurídicos (Derecho civil) y canónicos los
concluye en otra gran universidad francesa de la época, la de Orleans.

Exterior de la catedral de Tréguier, donde descansan los restos de San Ivo
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Pues bien, tras ser ordenado sacerdote, regresó de Orleans a su Bretaña natal para
ejercer como juez eclesiástico en Rennes. De allí lo reclamó el obispo de Tréguier, y se
trasladó a su diócesis de origen. El prelado le concedió el cargo de juez y la rectoría de
Trédez en 1285. Así, pasó a compartir las tareas de juzgar en causas civiles, querellas
de intereses, cuestiones matrimoniales, etc. También atendía a sus feligreses y amparaba
a los pobres. Porque además de desempeñarse como juez en el territorio de su jurisdicción, con un gran sentido de la justicia, ejerció la abogacía ante otros tribunales defendiendo a los desamparados. Trató siempre de reconciliar a los adversarios, y tomó las
causas de los más miserables, asumiendo a menudo los gastos judiciales de sus clientes,
lo que le mereció el título de “abogado de los pobres”.
Además de su conocimiento de “ambos derechos”, su dominio de las lenguas bretona,
francesa y latina lo hacían idóneo para este ejercicio en regiones sometidas a distintos
poderes políticos y con diferentes idiomas. A la sazón, Bretaña era un ducado independiente del reino de Francia, y también informaba como abogado en los tribunales civiles
de Tours y de París.
Han llegado a nuestros días sus reglas de ética profesional jurídica, conocidas como
Decálogo de san Ivo de Kermartin. Este contiene 12 normas para uso y guía de los que
pertenecían a su mismo gremio. Aunque estaban imbuidas de las orientaciones éticas
propias de su formación y de la realidad social del tiempo en que vieron la luz, algunas se han traducido en pautas deontológicas concretas para la abogacía. El artículo
1.2.1 del Código Deontológico de la C.C.B.E. (Consejo de los Colegios de Abogados
de la Comunidad Europea), de 28 de octubre de 1988, se refiere a aquellas normas que
“van dirigidas a garantizar, mediante su aceptación libremente consentida, la buena
ejecución por parte del abogado de su misión, reconocida como indispensable para el
buen funcionamiento de toda sociedad humana”. Y entre ellas: “Ningún abogado debe
utilizar, en el patrocinio de los casos que le sean confiados, medios ilícitos o injustos; la
demora y la negligencia de un abogado causan perjuicio al cliente y cuando eso acontece, debe indemnizarlo; o para hacer una buena defensa el abogado debe ser verídico,
sincero y lógico”.
Claustro de la catedral de Tréguier

Eran los años en que Alfonso X de Castilla, llamado El Sabio, promulgó el Fuero Real (1254) y preparó la redacción de la que sería su gran obra: El Código de las Siete Partidas (1256-1265), donde se recoge lo mejor
del Derecho romano para unirlo a las más vivas tradiciones de Castilla. Este código, de larga influencia en el
ordenamiento castellano y español, supuso la recepción del Derecho romano y su incorporación a la corriente
europea del “derecho común”.
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San Ivo falleció el 19 de mayo de 1303 en su granja de Kermartin, y recibió sepultura
en la catedral de Tréguier.
El 19 de mayo de 1347 fue canonizado por bula de Clemente VI.
Su iconografía es tan abundante como variada. En unos casos aparece vestido con toga
roja con vueltas de armiño, birrete del mismo color y un rollo de pergamino en su mano
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derecha. En otros se le representa entre dos figuras, la del “pobre” y la del “rico”, rechazando las dádivas del
segundo e inclinado hacia el primero. En otras ocasiones figura sin acompañamiento, vistiendo toga, tocado con
birrete, con un rollo de pergamino o papeles en la mano y un pájaro o paloma volando en tomo a su cabeza o
posado sobre el birrete. Tampoco falta veces el recuerdo de su prodigioso paso a pie de un arroyo desbordado.
En Minihy-Tréguier se conserva vivo el recuerdo del santo cada 19 de mayo, en que se celebra el Perdón de San
Ivo, una romería popular al estilo bretón, en la que las mujeres lucen sus cofias almidonadas típicas.
Hay una iglesia edificada sobre la que fue casa de campo de Kermartin, donde nació y murió el santo. En su
presbiterio se muestra una tela pintada con el texto del testamento en latín, y un manuscrito del siglo XIII llamado Breviario de San Ivo. En el cementerio hay un monumento del siglo XIII, perforado en su centro con un arco
muy bajo, por el que pasan los peregrinos arrodillados. Lo llaman “tumba de San Ivo”. Parece ser un altar de la
iglesia primitiva.
Abogados de todas las partes del mundo han llevado allí sus ofrendas en homenaje al patrono. Así, con ocasión
del sexto centenario de su canonización, el 19 de mayo de 1947, acudieron en peregrinación letrados de todo
el mundo. En la procesión, se produjo un bello contraste entre las severas togas negras y las blancas cofias de
las aldeanas bretonas.
La referencia a San Ivo está presente en la primera asociación de abogados establecida en España, la Cofradía
de Letrados del Señor San Ivo de Zaragoza, fundada hacia 1543; así como en la Congregación de Abogados de
la Corte y Consejos de Su Majestad, establecida en Madrid en el año 1596, cuyas ordenanzas fundacionales venían establecidas “para gloria y honra de nuestro señor y su benditísima madre, y del bienaventurado San Ybo”.
Hoy día, en España, además del nuestro, varios colegios de abogados celebran como patrón al santo bretón,
entre ellos los de Zaragoza y Pamplona-Iruña. Como también sucede con diversos colegios de procuradores.
En este caso donde más se le venera es en Cataluña, tierra natal del otro gran santo patrón de la Justicia, San
Raimundo de Peñafort. Sant Iu es patrón de los colegios de procuradores de Barcelona, Girona y Tarragona,
acudiendo también a su advocación los de les Illes Balears y A Coruña.
Seguro que los miembros del Colegio de Abogados de Oviedo no tardarán en peregrinar a ese entrañable terruño bretón.

San Ivo, patrón de los abogados
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RELACIONES
INSTITUCIONALES
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RELACIONES INSTITUCIONALES
La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, que resultó elegida en las elecciones celebradas el día 8 de junio de 2011, acordó constituir un Departamento de Relaciones Institucionales, y encomendó
su responsabilidad al diputado 5º, Pelayo Fernández-Mijares Sánchez.
La finalidad de dicha área es intensificar las relaciones del colectivo profesional con las distintas instituciones,
especialmente con las vinculadas con la Administración de Justicia.
Aunque el ICA Oviedo siempre ha mantenido excelentes relaciones con la Administración del Principado de
Asturias, con los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma, y con los juzgados y tribunales enmarcados en
el territorio del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, es preciso velar por su mantenimiento, y potenciar el
contacto con el fin de atender de la forma más rápida y eficaz los intereses de los colegiados y, en todo caso,
de la sociedad.

Representantes de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo encabezada por el
decano Enrique Valdés Joglar, en Vigo
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La Administración del Principado de Asturias es una interlocutora permanente del Colegio. Entre otras cuestiones, como colaboradora esencial en la gestión del Turno de Oficio y de la Asistencia Jurídica Gratuita, y porque
los abogados de este colectivo desarrollan una parte importante de su actividad profesional en contacto con
dicha administración.

Con la intención de que el colectivo participe activamente en la vida del municipio, se ha ofrecido la colaboración del Colegio en el Consejo Social de la Ciudad, previsto en el artículo 131 de la Ley 7/1985m de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
medida para la modernización del gobierno local.

A través de las gestiones realizadas por el Colegio, se ha conseguido que todos los colegiados puedan recibir la
asistencia sanitaria del Servicio de Salud, sin traba alguna, cuestión que era una reivindicación permanente de
los mismos.

La institución colegial mantiene contactos con todos los municipios de Asturias, con el fin de facilitar la participación de los colegiados en concursos, licitaciones, bolsas de trabajo y ofertas laborales que se publican
periódicamente.

Se ha mantenido e intensificado la colaboración del colectivo con el Ayuntamiento de Oviedo, al ser la institución que gobierna la capital del Principado de Asturias, y la ciudad donde se ubica la sede del Colegio.
En el año 2005 se suscribió un convenio de colaboración para el asesoramiento jurídico a inmigrantes, y en
2008, otro, para el asesoramiento jurídico a las asociaciones del municipio. Ambos se han venido prorrogando
anualmente.

Ha sido una preocupación constante del Colegio mantener la cercanía con todos los colegiados en los municipios que pertenecen al ámbito territorial de la corporación. Esto se materializa en la existencia de delegaciones
en diversos partidos judiciales, y en la celebración de juntas de gobierno en distintos puntos de la geografía
regional.

En la actualidad está pendiente de suscribirse el convenio de asesoramiento jurídico sobre la vivienda.
A propuesta del Colegio, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo, en sesión celebrada el día 1 de julio
de 2011, acordó conceder el nombre de una calle de la ciudad al abogado de oficio. El 5 de junio de 2012, tuvo
lugar la ceremonia de inauguración de la plaza del Abogado de Oficio, a la que asistieron la Corporación municipal, la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, y un importante número de letrados
que prestan su servicio en el Turno de Oficio.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 58 de los Estatutos del ICA Oviedo, la Junta de Gobierno ha decidido
constituir la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia (CRAJ), con el objetivo de encauzar las
quejas de los colegiados en el desarrollo diario del ejercicio profesional. Se trata de dar solución a los problemas
surgidos por el irregular y/o anormal funcionamiento de los diferentes órganos de la Administración de Justicia
y de otras administraciones, ya sean estatales, autonómicas o locales, y siempre dentro del ámbito territorial del
ICA Oviedo.
El interés de esta comisión, comprometida con la defensa de los intereses de la profesión en el ejercicio cotidiano, radica en facilitar y mejorar el desempeño profesional de los abogados, elaborando, para ello, fórmulas
operativas de interlocución con la Administración, y configurándose como una herramienta idónea para encauzar sus demandas. Esta labor implica la adopción de acuerdos y protocolos para la resolución de conflictos, y
refuerza el papel institucional del abogado ante los tribunales.
Se pretende garantizar, por tanto, la corrección en el trato derivado de la intervención en procesos judiciales, y
actuar ante las posibles disfunciones de la Administración de Justicia. En definitiva, y entre todos, alcanzar día a
día una mejor y más efectiva respuesta a los problemas del desempeño de la abogacía, y luchar por el reconocimiento de la profesión, única en la defensa de los derechos de los ciudadanos.
La Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia (CRAJ) se constituyó con especialistas en cada uno
de los órdenes jurisdiccionales existentes: Eduardo Escandón Valvidares, Antonio González-Busto Múgica, María Escanciano García-Miranda, Alejandra Riesgo Paredes, y el presidente y diputado 5º de la Junta de Gobierno,
Pelayo Fernández-Mijares Sánchez.
Los días 8 y 9 de noviembre de 2012 se celebró en el Auditorio Príncipe Felipe, de Oviedo, el I Congreso de
Abogacía del Principado de Asturias, organizado por los ilustres colegios de abogados de Oviedo y Gijón.

Inauguración de la plaza del Abogado de Oficio, con la presencia del alcalde de Oviedo, y de una representación del Colegio de
Abogados, encabezada por el decano
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Presentación del congreso a los medios de comunicación

Comité de organizacion del I Congreso de la Abogacía, celebrado en el Auditorio Príncipe Felipe en Oviedo
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Clausura del I Congreso de la Abogacía
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Juan Manuel Méjica García (a la izquierda del plano) en el acto en el que recibió la Medalla al Mérito en el Servicio de la
Abogacía, que otorga el Poder General de la Abogacía Española. A su lado, Pedro Hontañón Hontañón, que, además de la
medalla, recibió la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort. Junio de 2014, durante el
discurso del señor Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española
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Primer plano de Juan Manuel Méjica García y Pedro Hontañón Hontañón durante el acto

Juan Manuel Méjica García, posando con su mujer
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En esta página y la anterior, dos instantes de la entrega del premio fin de grados en Derecho, Fermín
Canella, patrocinado por el Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, que tuvo lugar el 24 de noviembre
de 2014. El decano, Enrique Valdés Joglar, acompañó a los alumnos a la entrega del galardón, que
recibieron de mano del rector de la Universidad de Oviedo
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LA
BIBLIOTECA
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LA BIBLIOTECA
El Colegio de Abogados de Oviedo nació por iniciativa de los abogados de la Real Audiencia de Oviedo, que
en el año 1772 vieron la necesidad de crear una institución que diera realce y prestigio a sus miembros. Para
ello, redactaron unos estatutos por los que se regirá la profesión, la relación entre los individuos que la forman
y los tribunales de justicia. Tras una travesía no exenta de dificultades y exigencias de orden legal, se dio carta
de naturaleza al Colegio de Abogados de Oviedo, y por una Real Provisión del Consejo General de Carlos III, el
29 de agosto de 1775, se aprobaron definitivamente sus Estatutos.
La institución consideró necesaria la creación de una biblioteca para el uso de los colegiados. Así, en Junta
del 6 de enero de 1848 se acordó, entre otros puntos: “Crear una Biblioteca en el cuarto de Abogados…”; más
tarde, el 15 del mismo mes, se aprobó el presupuesto, y finalmente, el 24 de febrero, se tiene conocimiento de
la colocación de los libros y de la redacción de un reglamento, que se aprobó el 30 de marzo de 1848. En años
posteriores las dificultades económicas hicieron muy difícil el sostenimiento de la Biblioteca, por lo que en Junta
General celebrada el día 9 de enero de 1895 se decidió vender algunas obras.
El Colegio perdió su archivo en un incendio durante los acontecimientos revolucionarios de Octubre de 1934,
del que solo se salvaron dos libros de actas. En el año 1947 la entidad se esforzó en la reconstrucción de su
Biblioteca. Para ello, el Ministerio de Justicia concedió una cierta cantidad de dinero para la compra de libros,
y el gobernador civil de la provincia ofreció en 1948 una donación de libros o bien fondos para destinarlos a su
compra. También, en el mismo año, la Excelentísima Diputación donó al Colegio 3000 pesetas de la época, para
la adquisición de textos. El 8 de febrero de 1956, se acordó la creación del catálogo de la Biblioteca.
La Biblioteca se reorganizó en 1963, por lo que se redactó un reglamento a comienzos de dicho año, que fue
aprobado el 24 de enero de 1964. La reorganización se encargó al colegiado Antón Conde, que presentó un
informe el 27 de agosto de 1963 en el que recogía la existencia de un fichero de libros ordenados por materias.
Por estos años, y ello en razón a que los colegiados dados de alta no eran demasiados y muchos residían fuera
de Oviedo, se acordó por Junta de Gobierno la posibilidad de prestarles los libros y que pudieran llevarlos a
sus respectivos despachos para su estudio y consulta. Se imponía la obligación de devolverlos transcurrido un
tiempo, so pena de ser sancionados con una multa por día de retraso y la pérdida del derecho a recibir más
préstamos de libros.
La Biblioteca adquirió entidad propia cuando el Colegio se trasladó a los bajos del palacio de Camposagrado.
Aunque este no era un espacio lo suficientemente amplio, tenía un fondo bibliográfico más que respetable sobre
todas las materias propias de la profesión. La producción legislativa comenzaba a ser abundante, y las sentencias de la profusión de tribunales se recopilaban en tomos que llegaban a cubrir estanterías completas.
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Palacio de Valdecarzana, segunda sede del Colegio

En 1975 el Colegio se trasladó de nuevo, en este caso al palacio de Valdecarzana, cercano al anterior. Se creyó
entonces que la sede ya sería permanente, lo que años después se relevó como algo imposible, ante el crecimiento de los órganos jurisdiccionales, a los que había que habilitar espacios para el ejercicio de sus funciones.
De todas formas, durante el tiempo en que el Colegio permaneció en esta sede se pudo disponer de una zona
destinada a la Biblioteca de más de 500 metros cuadrados, lo que permitió no solo tener un lugar propio para
albergar los libros en amplias estanterías, sino también, disponer del espacio suficiente para mesas de estudios y
puestos de consulta cómodos e iluminados. En ese tiempo la Biblioteca experimentó un crecimiento exponencial, ya que, además de la propia recopilación de la legislación y la jurisprudencia en tomos voluminosos, se
empezaron a adquirir libros monográficos sobre temas jurídicos de candente actualidad.
A la derecha, imágenes de la antigua Biblioteca
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Los tratados de Derecho adquieren importancia relevante en la medida que esta disciplina, y su práctica, empiezan a requerir conocimientos especializados por parte de los abogados, siguiendo el ritmo de los propios
tribunales, que se especializan por órdenes jurisdiccionales. Esto obligó al Colegio a ordenar la Biblioteca por
secciones, para una localización más sencilla del libro de consulta. Las secciones se distinguen por contenidos:
civiles, penales, laborales, mercantiles, contencioso administrativo, etc.; y estos a su vez en temas procesales y
sustantivos. También por esta época se empiezan a adquirir revistas especializadas, debido a que la producción
y recopilación de normas y sentencias en colecciones, por parte de las editoriales del ámbito legal , tiene una
demora de no menos de tres meses. Esto obliga a estas editoriales a anticipar en revistas especializadas, por
medio de artículos de autores de prestigio, comentarios a normas sustantivas o procesales de importancia para
el ejercicio del Derecho.

A medida que el Colegio ve incrementado el número de abogados, la Biblioteca adquiere un nuevo compromiso con los colegiados al facilitarles, de manera regular y a precio de coste, códigos jurídicos en todas las materias. Este compromiso que se adquiere fundamentalmente por dos razones, la excesiva producción legislativa que
traen consigo las constantes reformas, lo que obliga a mantener en todo momentos unos códigos actualizados;
y el encarecimiento del libro que se adquiere en las librerías, que hace muy costoso para el abogado el ejercicio
de su profesión, con unos mínimos estándares de calidad y exigencia.

Por esta misma época los avances tecnológicos obligaron a adquirir ordenadores para la Biblioteca para la
consulta de materias jurídicas por parte de los abogados. Esto coincide con la reorganización de los procesos
de compilación, y se compagina el libro tradicional con el formato CD para la consulta tanto de la legislación
como de la jurisprudencia. La Biblioteca ya no solo se limitó a comprar libros, sino que asumió también la obligación de adquirir las materias jurídicas en el citado formato CD, lo que supuso un gran adelanto para los abogados, pues suponía el abandono del tradicional modelo de copiar a mano los artículos que se consultan en los
libros, por el de imprimir directamente del CD a papel. A día de hoy la Biblioteca ha abandonado la adquisición
de CD y presta el servicio de consulta de jurisprudencia on line, no solo en la sede colegial, sino también en los
respectivos despachos de los abogados de forma gratuita. Se han suscrito, para ello, los preceptivos convenios
con las editoriales a precios competitivos.

Primer plano de las estanterías de la actual Biblioteca

Sala de ordenadores de la actual Biblioteca
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Actual Biblioteca del Colegio de Abogados de Oviedo

No menos importancia tiene el papel que juega la Biblioteca al editar y publicar con recursos propios trabajos
realizados por abogados especialistas en alguna de las materias jurídicas. Es obligado mencionar la reciente
publicación del libro 240 años del Colegio de Abogados de Oviedo, del abogado y miembro del Colegio
Manuel Corripio Rivero. La presentación tuvo lugar el 11 de febrero de 2015, con gran asistencia de público.
Estuvo presidida por el decano, Enrique Valdés Joglar, acompañado por Leopoldo Tolivar Alas, catedrático de
Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo y presidente de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia; Rafael Fonseca González, magistrado de lo Contencioso Administrativo del TSJA y secretario de la Real
Academia Asturiana de Jurisprudencia; Eduardo Martín García, abogado, y por Julio Noriega Álvarez, abogado
y bibliotecario.

En la siguiente página, arriba, a la izquierda, portada del libro 240 años
del Colegio de Abogados. Arriba, a la derecha, mesa presidencial en la
presentación del mismo. Abajo, aspecto del salón del actos
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Vista esférica de la Biblioteca
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Actualmente la Biblioteca cuenta con un fondo de más de 10000 títulos jurídicos condicionados a su actualidad, de tal manera que aquellos que por las inevitables reformas dejan de estar al día, se retiran y se adquieren
nuevos ejemplares al objeto de mantener constantemente una Biblioteca viva.
La Biblioteca alberga alguna joya digna de ser destacada, para lo cual se habilitó un espacio para su exposición
al público, con medidas de seguridad para evitar su pérdida o deterioro. Libros que hasta hace poco tiempo se
encontraban en la caja fuerte del Colegio, medida comprensible en cierta forma por si se producía algún desperfecto o una pérdida fortuita o provocada. Fue por el empeño del actual bibliotecario, Julio Noriega Álvarez,
por lo que se sacaron a la luz dichas obras, con la permanente exposición dentro del espacio de la Biblioteca.

En la página de la izquierda y en esta se muestran algunos de los ejemplares
más antiguos que se guardan en la Biblioteca
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En esta página y la anterior, Enciclopedia Española de Derecho y Administración, Colección de Cánones de la Iglesias
Española, Epigrafía Asturiana, Décadas de Yndias, Crónica de D. Pero Niño, Registro de Títulos del Colegio de Abogados,
Libro de Inscripciones, Registro de Títulos, Libro de Acuerdos del Colegio de Abogados de Oviedo 1833-1842,
Decretos de las Cortes, Las Siete Partidas
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Entre estos libros especiales destaca una edición
del 1696 del Fuero Real, texto que pretendía la codificación del Derecho en todo el territorio de España, para unificar el de cada uno de los territorios
que conformaban el país en esa época. Se divide
en cuatro libros que recogen las siguientes materias: Derecho Civil, Derecho Penal y Procesal, Derecho Público y de la Administración de Justicia,
Derecho de Familia y Sucesorio y materia religiosa.
También cuenta la Biblioteca con 7 libros editados por la Imprenta Nacional entre los años 1812
y 1821, denominados Colección de los Decretos y
Órdenes de las Cortes Generales y Extraordinarias.
Estos decretos regulaban cuestiones como las siguientes:

el 24 de septiembre y en la víspera de Navidad de cada año, dice así: “En las visitas de una y otra clase se

presentarán respectivamente todos los presos. Los Jueces verán las causas para poner en libertad a los
que la merezcan, y remediar las dilaciones o defectos que noten; y reconocerán por si mismos las habitaciones de los encarcelados, informándose puntualmente del trato y alimento que se les da, de si se
les tiene sin comunicación cuando no esté así prevenido, o si de cualquiera otro modo se les molestara
arbitrariamente por los encargados de la custodia”.

En la actualidad, todos los fondos bibliográficos (monografías, trabajos que aparecen en las distintas revistas
especializadas, así como en las obras colectivas) se encuentran informatizados, y se localizan por materia, título
o vocablo. Son accesibles no solo desde la propia sede, sino también desde los despachos profesionales donde
ejercen los colegiados, a través de la página web del Colegio, dentro del apartado Biblioteca. También existe
la posibilidad de solicitar por correo electrónico el envío de artículos de su interés o de páginas de los libros
que necesiten, que se envían por el mismo sistema, sin necesidad de que tengan que consultarlos en la propia
Biblioteca.

1º.- Decreto CCLIV, de 13 de abril de 1813, que
se ordena: “En que se manden entregar a la Bi-

blioteca de Cortes dos ejemplares de todos los
impresos de la Monarquía”. Esta función la cum-

ple actualmente la Biblioteca Nacional.

Licencia de impresión de 1767

2º.- Decreto CCLXXXIV, de 17 de agosto de 1813, que prohibía los azotes en escuela y colegios. Concretamente
dice: “Las Cortes Generales y extraordinarias, queriendo desterrar de entre los españoles de ambos

mundos el castigo o corrección de azotes, como contrario al pudor, a la decencia y a la dignidad de los
que son, o nacen o se educan para ser hombres libres y ciudadano de la noble y heroica Nación Española, han tenido a bien decretar los siguiente: Se prohíbe desde el día de hoy la corrección de azotes en
todas las enseñanzas, colegios, casas de corrección y reclusión y demás establecimientos de la Monarquía bajo la más estrecha responsabilidad. Lo tendrá entendido la Regencia del Reino para disponer su
cumplimiento, y lo hará imprimir, publicar y circular. Dado en Cádiz a 17 de agosto de 1813”.

3º.- Y no menos importancia tiene el Decreto CC, de 9 de octubre de 1812, donde ya se establecía la obligación para los jueces de visitar las cárceles de su jurisdicción cuando menos, el día de Ramos y Pentecostés,

Ejemplar de 1761
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Encuadernación en piel de 1761

Doble página de un ejemplar de 1761

Portada de un libro de 1790

210

211

TURNO DE
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TURNO DE OFICIO
El Derecho a la tutela judicial efectiva se encuentra garantizado constitucionalmente para quienes carezcan de
recursos económicos. Son los colegios de abogados de toda España quienes regulan y organizan el servicio de
asistencia letrada y la defensa y representación gratuitas. Actualmente, el Colegio de Abogados de Oviedo cuenta con más de 1000 abogados-abogadas adscritos a los diferentes turnos de oficio, que prestan sus servicios las
24 horas del día, los 365 días del año. La eficiencia y efectividad demostrada en la realización de su trabajo, a
favor de todas aquellas personas que de otro modo no podrían sufragar los costes de un procedimiento judicial,
cada día es más reconocida, no solo por particulares, sino también por las diferentes administraciones y organismos públicos. Por lo que existe una gran receptividad por parte de los mismos de cuantas reclamaciones o
propuestas ha formulado el colectivo.

Vestíbulo del ICAO
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El 12 de julio es el Día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio. El Colegio celebra tan importante cita
con diversos actos que cada año se organizan en diferentes partidos judiciales. En los mismos participan,
además de los letrados adscritos al Turno de Oficio,
los miembros de la Junta de Gobierno del ICAO, y las
autoridades locales. Destaca la presencia de los máximos representantes de los ciudadanos: alcaldes y concejales de los diferentes partidos políticos, autoridades
policiales, judiciales, miembros de asociaciones y de
centros asesores de la mujer. Todos ellos acuden de
forma activa en los actos que se promueven desde el
ICAO, para que la ciudadanía perciba que la decisión
marcadamente vocacional de los abogados-abogadas
de pertenecer al Turno de Oficio está regida por el
compromiso social de garantizar que todas las personas accedan a la Justicia en igualdad de condiciones.
Oviedo reconoció públicamente esta encomiable labor dedicando una plaza al Abogado de Oficio.
Han sido muchas las ocasiones en las que el Colegio
de Abogados de Oviedo ha expresado públicamente
su rechazo a las tasas judiciales, cuestionando desde
su imposición la finalidad de las mismas, por entender
que únicamente han supuesto un obstáculo de acceso
a la Justicia para muchas personas, que han visto limitado su derecho a la tutela judicial efectiva únicamente por cuestiones económicas. Fueron innumerables
las concentraciones de repulsa por la imposición de
las tasas que se organizaron en los diferentes partidos
judiciales de la región, y que conllevaron una gran
movilización del colectivo y de los demás operadores jurídicos. Estas concentraciones culminaron con la
Inauguración de la plaza Abogado de Oficio, en La
masiva manifestación de togados celebrada en Madrid
Corredoria
el 24 de julio de 2014, en la que participaron numerosos colegiados y miembros de todas las juntas de
gobierno de los 83 colegios de abogados de España. La gran repercusión mediática que dicho acto alcanzó,
generó un gran apoyo ciudadano y fue, sin dudarlo, junto con las reiteradas negociaciones que mantuvo el
Consejo General de la Abogacía con el Ministerio de Justicia, el inicio del cambio de criterio gubernamental,
que ha conllevado la supresión de las tasas judiciales a todas las personas físicas, en todas las instancias jurisdiccionales y en todos los órdenes.
El decano del ICAO, junto a la alcaldesa de Avilés, durante al
celebración en dicha ciudad del Día de la Justicia Gratuita
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En estas dos imágenes se
recogen las protestas del
Colegio de Abogados por
las tasas judiciales ante los
juzgados de Oviedo
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En la actualidad, también se reivindica la retirada del proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, pues se
entiende que el nuevo texto legal debe garantizar la proximidad entre el abogado y el beneficiario de la Justicia
gratuita, fomentando un servicio de calidad basado en la inmediatez en la prestación del mismo y en el control
deontológico efectuado por los colegios.
Los abogados-abogadas del Turno son los auténticos protagonistas del servicio y debe garantizarse el cobro de
sus intervenciones. La nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita debe dignificar la labor del abogado-abogada
de Oficio, mejorando su estatus en aras a que el servicio goce del mayor prestigio y calidad. Como ya se ha
declarado públicamente: “Ningún otro profesional público cobra menos que un abogado-abogada de Oficio”.

La fluida comunicación entre la Consejería de Justicia y los colegios de abogados de la región ha favorecido que
la prestación del servicio de asistencia letrada por abogados del Turno resulte más funcional y eficiente, evolucionando en paralelo a las necesidades sociales. Recientemente se ha suscrito un convenio con el Gobierno
del Principado, que no solo reduce los plazos de pago de las subvenciones del Turno de Oficio por parte del
Principado de Asturias, sino que regulariza el abono de los procedimientos despachados por los letrados del
Turno, eliminando la incertidumbre de pago de los mismos.

El diario La Nueva España entrevistó a Beatriz Rodríguez Zapico, representante de los abogados de Oficio de Oviedo

El 5 de febrero de 2015, la TPA fue testigo de la reunión que mantuvieron los
representantes del Colegio de Abogados con los del Principado
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CENTRO DE
ESTUDIOS
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CENTRO DE ESTUDIOS
Entre los objetivos de las juntas de gobierno elegidas en 2007 y 2011, ambas con Enrique Valdés Joglar como
decano, ha ocupado un destacadísimo lugar la formación continua de los integrantes del Colegio.
Con tal finalidad, entendiendo que las actividades formativas debían tener una continuidad a lo largo de cada
curso académico, y que requerían una planificación precisa y detallada que desterrase cualquier improvisación,
fue creado el Centro de Estudios, como instrumento específico para centralizar y coordinar todas las iniciativas.
Dirigido desde su creación por Fernando Castro, el Centro de Estudios ha visto crecer su actividad de forma
exponencial, y en la actualidad cuenta con amplísimas programaciones anuales, que abarcan desde las ya clásicas “conferencias de los jueves” hasta cursos con gran número de horas lectivas, pasando por diversas jornadas
monográficas concentradas en uno o dos días.
Sería francamente difícil realizar ahora, a modo de recordatorio, una selección de los cursos y jornadas que
han cosechado mayor éxito y han deparado mayor satisfacción a los organizadores y a los destinatarios, dada la
variedad de temas y de público objetivamente interesado en unas y otras cuestiones.
No obstante, parece de justicia destacar, a título de ejemplo, la formación llevada a cabo en materia concursal,
que, además de otras jornadas específicas, se ha centrado en los grandes cursos de Especialista en Derecho
Concursal, desarrollados hasta el momento, en sus tres primeras ediciones, en los años 2010, 2012 y 2013.
Se puede decir que esas actividades formativas fueron acogidas, más que con interés, con auténtica “avidez”,
hasta el punto de que en los dos primeros años se vio desbordada la capacidad del salón de actos, y en su última
edición, con unos 280 inscritos, hubo la necesidad de trasladar la sede al Auditorio Príncipe Felipe.

Primer plano de las mesas y sillas del Centro de Estudios
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La gran recepción de las actividades ha obedecido, desde luego, al incondicional interés demostrado por los
colegiados en perfeccionar su formación en materia concursal. Pero también, sin duda, al adecuado diseño de
los programas y a la participación de varios de los primeros espadas en la materia, desde numerosos magistrados
especialistas en Mercantil de juzgados y audiencias provinciales, hasta varios integrantes del Tribunal Supremo.

La experiencia habida hasta la fecha con la formación continua ha servido para confirmar el acierto de la apuesta realizada por el Colegio de Abogados de Oviedo; ha venido a demostrar que los integrantes del colectivo,
lejos de adoptar una actitud acomodaticia, están dispuestos a invertir tiempo y esfuerzo en formarse día tras
día. Esto obliga de forma ineludible a continuar transitando por la senda iniciada, apostando por las actividades
formativas como una de las principales razones de ser de la institución.

Aspecto del Centro de Estudios visto desde la zona de impartición
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No fueron pocos los profesionales de la Justicia, magistrados, fiscales, abogados y peritos, que se ofrecieron a
impartir clases magistrales en el Centro de Formación del Colegio de Abogados. También fueron muchos los
temas y conferencias objeto de su intervención. Además del magistrado citado al inicio de este artículo, destacamos las siguientes:

Ramón Ibáñez de Aldecoa Lorente, magistrado de la Sección
7ª de la Audiencia Provincial de Asturias. Análisis de la jurisprudencia más reciente sobre atribución de uso y disfrute de
la vivienda familiar.

Rafael Martín del Peso, magistrado, presidente la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Asturias. Valoración
del daño en el ámbito de la responsabilidad civil.

Jorge Fernández Punset, magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Oviedo. Derecho de Extranjería y aplicación judicial: la situación jurídica de los saharauis.

José Ramón Chaves García, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Problemática actual de la
inactividad y silencio adiministrativo
Enrique Pérez Ramírez, vicealmirante, y Julio Méndez Rodríguez, coronel CJM. Tribunal Marítimo Central; cincuenta años de servicio.
Rafael Fonseca González, magistrado especialista de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias. Los hechos negativos en el procedimiento administrativo de expulsión de los extranjeros: en
pos de una interpretación uniforme.
Federico Bueno La Mata, profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca. La prueba electrónica.
José María Álvarez Seijo, magistrado de la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Asturias. Problemática de la
clasificación de permisos y recursos de salida penitenciarios.
María Eugenia Prendes Menéndez, fiscal delegada de Violencia de Género. Cuestiones civiles y penales relacionadas con la violencia de género. Especial referencia a la orden de protección.
Alberto Rodríguez Fernández, fiscal delegado de la Sección de Delincuencia Informática. Delitos informáticos:
Algunas cuestiones de interés.
Ana Méndez López, delegada
de la Fiscalía Especial Antidroga
del Principado de Asturias. Tratamiento legal de las asociaciones
cannábicas.
Juan Argudín González, abogado. La expropiación. Clases de
suelo a los efectos valorativos
prácticos.

Julio Juan Martínez Zahonero, magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Avilés. División judicial
de la herencia. Aspectos procesales.
José Félix Lobato González, abogado. La propiedad horizontal. Aspectos prácticos de todos los procedimientos judiciales vigentes.

José Félix Lobago González

Ángel Luis del Campo Izquierdo, magistrado del Juzgado de Familia nº 8 de
Gijón. Cuestiones prácticas sobre alimentos y gastos extraordinarios.
José Luis Niño Romero, letrado del Consejo General del Poder Judicial. Reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo de interés para la jurisdicción social.
Luis Lafont Nicuesa, fiscal adscrito al fiscal de Sala Coordinador de Extranjería. Delitos de trata de seres humanos, inmigración ilegal y prostitución.
Jorge Álvarez de Linera Prado, abogado. Aspectos procesales en demandas
por obligaciones subordinadas y participaciones preferentes. Cómo preparar
y defender un proceso de nulidad de productos bancarios tóxicos. Criterios
jurisprudenciales recientes.

Ángel Luis del Campo Izquierdo

Alfredo Cerezo Padellano, director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Asturias, y Laureano Álvarez García, subdirector provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Asturias. Notificaciones telemáticas a la Seguridad Social (NOTESS).
José Ramón Menéndez Suárez, registrador, titular del Registro de la Propiedad nº 2 de Gijón. Problemas (y soluciones) del derecho sucesorio en el Registro de la Propiedad.
María Ángeles Aberturas Pastor, abogada. Las contadurías de hipotecas: un precedente del actual Registro de la
Propiedad.

Juan Argudín González
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229

MEDIACIÓN
Primeros pasos
Con la llegada de la reforma del Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2005, se producen varios
cambios en cuanto a la regulación en materia de separación y divorcio. Es destacable que, por primera vez, se
recoja en el ordenamiento la mediación como método alternativo de resolución de conflictos, previéndose la
promulgación de una futura ley de mediación.

Clausura de la entrega de los títulos de mediación de la promoción 2012-2013, con la presencia de la magistrada del Tribunal
Supremo Lourdes Arasteny, presidenta del GEMME
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En la exposición de motivos de la meritada ley, hay un párrafo revelador:
“Con el fin de reducir las consecuencias derivadas de una separación y divorcio para todos los miembros de la
familia, mantener la comunicación y el diálogo, y en especial garantizar la protección del interés superior del
menor, se establece la mediación como un recurso voluntario alternativo de solución de los litigios familiares
por vía de mutuo acuerdo con la intervención de un mediador, imparcial y neutral”.

La Junta de Gobierno, que tomó posesión el 31 de julio de 2007 como órgano de gobierno para los próximos
cuatro años, presidida por el decano Enrique Valdés Joglar, decidió nombrar como responsable de Mediación
a la diputada V, Carmen García-Trelles Fernández. El reto era la necesidad de implementar un servicio de mediación dentro del Colegio, con el fin de dar cabida a otro método de resolución de conflictos, no solo como
institución alternativa sino complementaria, distinta al proceso judicial y al arbitraje, proporcionando a la vez
una salida profesional a nuestros colegiados y colegiadas.

La Recomendación de 21 de enero de 1998, sobre Mediación familiar, del Consejo de Europa —preocupado
por esta tipología de resolución de conflictos—, fue la primera de las novedades legislativas en el seno del continente europeo.

La formación

En abril del 2002, la Comisión de las Comunidades Europeas editó El libro verde sobre las modalidades alternativas de solución de conflictos en el ámbito del derecho civil y mercantil.

Desde el principio se apostó por el aspecto formativo de la mediación. Prueba de ello es la aprobación del primer convenio de colaboración entre la Universidad de Oviedo y el Colegio, acuerdo pionero en España, y por el
que por primera vez un colegio de abogados impartiría un posgrado de Mediación Familiar, con la participación
de profesionales de otras áreas, como psicólogos, pedagogos y trabajadores sociales.

Con la publicación de este texto se pone de manifiesto cómo la saturación de los tribunales, la dilación en el
tiempo, los costes de los pleitos, etc., están incidiendo en la falta de calidad de la justicia y aumentando las
dificultades de acceso por los ciudadanos.

La formación en Mediación es fundamental para que los profesionales puedan capacitarse en las técnicas y herramientas de estos procedimientos. También el cambio de paradigma para entablar conocimiento de su papel
como abogado que utiliza este método para alcanzar acuerdos en los conflictos por los que los clientes acuden
a sus despachos, adaptándose a las necesidades permanentemente, a medida que las leyes han recogido la figura del mediador en el mundo de las controversias.
Un momento del curso de Mediación Civil Mercantil impartido en 2014

Reunión del equipo de profesionales de Mediación del Colegio
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Del Aula de Formación del ICAO han salido cuatro promociones del curso Experto en Mediación y otros tantos
cursos de Mediación Civil y Mercantil Especialidad Concursal, como consecuencia de la Ley 5/2012 de 6 de
julio y el Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, que desarrolla determinados aspectos de la anterior. Así
mismo, ya se han impartido talleres de práctica de mediación para aquellos mediadores que, convenientemente
formados, necesitan acreditar reciclaje conforme al RD-Ley 98/2013.

El 17 de abril de 2012 se celebró en el salón de actos del ICAO una Jornada de Mediación con la colaboración
de la Universidad de Oviedo, con motivo de los cinco años de vida de la Ley de Mediación Familiar de Asturias,
que tuvo gran afluencia tanto de abogados como de público en general, expectantes por conocer más sobre el
estado de la cuestión. Otra jornada de las mismas características se llevó a cabo en Avilés el 25 de octubre del
mismo año, propiciada, además de los anteriores, por la Cámara de Comercio de dicha localidad.

Taller de Mediación impartido en el Colegio

El instituto de administración de
la mediación del ilustre colegio
de abogados de oviedo
(IAM-ICAO)
Con la entrada en vigor del RD-Ley 980/2013,
que desarrolla la Ley de Mediación, fue
aprobada por Junta de Gobierno de 25 de
julio de 2013 la creación de un centro de
mediación denominado Instituto de Administración de la Mediación del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo (IAM-ICAO),
con el objeto de fomentar y promocionar la
Mediación en el Principado. De esta forma,
se articuló un servicio independiente, integral y profesional para las diversas áreas del
Derecho. Consecuentemente, y en virtud
del Real Decreto, se procedió a la creación
de un Registro de Mediadores, constituido
por abogados formados en Mediación, que
como expertos prestan la adecuada atención, no solo a los particulares que acuden,
sino a las instituciones, empresas y en los
casos en que son requeridos a instancia de
los Juzgados.
En la actualidad, hay tener presente que la
Mediación ya está empezando a ser demandada por los propios letrados que acuden a
ella para solucionar determinados conflic-
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tos de sus clientes que, de otra manera, estarían abocados a dirimirse en los tribunales con la consecuente
lentitud e inseguridad de los procedimientos.

La intermediación hipotecaria
A finales del año 2012, la Dirección de Justicia del Principado se puso en contacto con el Colegio de Abogados
para intentar llevar a cabo un programa de intermediación hipotecaria con las entidades de crédito y los afectados por el impago de los préstamos hipotecarios.
Este proyecto, que ya se había puesto en práctica en otras comunidades, fue una oportunidad para los colegiados de poder ayudar a los ciudadanos en una situación tan desesperada como la de la pérdida del hogar
por aquellos que sufren y sufrieron las consecuencias del paro y de la crisis que se prolonga desde hace tanto
tiempo.
Se organizó el servicio por equipos de ocho abogados designados por seis meses y coordinados por Carmen
García-Trelles, mediando entre los deudores y los bancos en la sede de Justicia, en el palacio de Calatrava, con
el fin de llegar a acuerdos que impidan el desahucio de los primeros, y garanticen la percepción de las cuotas
de los segundos, no menos interesados, habida cuenta de la situación coyuntural de descrédito y perjuicio económico al no poder sostener la cantidad ingente de viviendas fruto de los alzamientos.
Al día de hoy se ha renovado, con fecha 24 de octubre de 2014, el Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias y el Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, para la prestación de este servicio. Más de 400
familias se han beneficiado de los servicios de esta oficina, con un porcentaje de acuerdos en torno al 60%, y
con la intervención de una treintena de abogados.
Curso de Mediación

Caso práctico del curso de Mediación Civil Mercantil impartido en 2014
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La web de Mediación del ICAO
En el verano de 2014 se puso en marcha una página web exclusiva de Mediación con interesantes contenidos.
Se recogen todas las novedades que se producen en esta materia, así como todo lo relacionado con la formación, legislación y documentación, abarcando también el Listado del Registro de Mediadores por especialidades, así como los formularios imprescindibles según el tipo de mediación.
Se puede concluir como satisfactorio el reto planteado cuando comenzó esta andadura. El Colegio de Oviedo está entre los más preparados en lo que a Mediación se refiere; además, también cuenta con una sala de
Mediación, que a menudo es solicitada por los letrados para celebrar mediaciones, dentro de un entorno muy
agradable y con vistas a la Sancta Ovetensis o catedral de Oviedo.

Noticia del diario La Nueva España que recoge el momento en que la mediación
empieza a ser utilizada en los juzgados

Arriba, el equipo de Mediación del
ICAO y la Universidad con Aldo
Morrone. Abajo, el experto en
Mediación en plena exposición de
un caso práctico
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MUTUALIDAD DE LA ABOGACÍA

Ejercer la abogacía es pasar gran parte de la vida preocupado por los problemas de los otros, a la par que se dejan de lado los propios. Lo mismo se puede decir de los asuntos financieros y de la inquietud por el porvenir. Es
cierto que, con los años, esa tendencia del abogado a despreocuparse por su futura jubilación y centrarse en el
día a día parece que va cambiando, y que ya no se ve como un logro terminar la carrera profesional arrastrando
la toga por los tribunales. Ahora es generalizada la aspiración de contar con un digno retiro y poder compaginarlo con alguna que otra actividad profesional, ya sea asesorando al propio despacho, acompañando a los hijos
si han decidido seguir los pasos de sus padres, o ejercer de consultor senior en alguna organización benéfica, y
de esa forma satisfacer los anhelos altruistas de cada uno.
No siempre ha existido en España un retiro para los trabajadores y/o profesionales, aunque del discurso dominante parezca que el ser humano nace desde tiempos inmemoriales con el derecho a una jubilación y a otras
prebendas que otorga el actual Estado del Bienestar. La realidad es que dicha prestación, la de jubilación, es
muy reciente. Anteriormente existían otros modelos que fueron, en su mayoría, subsumidos por el omnipotente
Estado bajo el paraguas de la Seguridad Social.
La Mutualidad de la Abogacía nació en 1948 con el fin de cubrir las contingencias de fallecimiento, invalidez y
viudedad. Los letrados de entonces trabajaban hasta el final de sus días, como se ha indicado, o si les había ido
bien y habían sido previsores, ellos organizaban su propio retiro.

Logotipo de la Mutualidad de la Abogacía
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Debate sobre la mutualidad llevado a cabo en el Colegio en 1991
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Público asistente al debate sobre la mutualidad que se celebró en 1991
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En los años sesenta del siglo XX se puso en marcha el sistema público de Seguridad Social y la imposición de
un sistema de jubilación por reparto. La mutualidad acogió dicho sistema en 1971, estableciendo unas mínimas
cuotas que permitían que los abogados se beneficiasen de una prestación de jubilación fija. Esta era de 100 000
pesetas al mes, los actuales 600 euros, sin posibilidad de actualización por subidas del IPC. Todavía hoy muchos letrados cobran esta prestación, e incluso otros siguen cotizando por este medio, con los inconvenientes y
las ventajas que tiene. Entre los primeros, lo exiguo de la prestación, no actualizable de acuerdo con los propios
parámetros del sistema, conocido a su firma y no modificable por las circunstancias actuales; las ventajas, la
mínima aportación mensual frente al elevado coste del sistema público, o al esfuerzo que ha de hacer un mutualista actual para, en el método de capitalización actual, lograr una pensión digna.
La mutualidad, desde su fundación, se estableció como obligatoria para los abogados, algo que cambió en
1996, en el que pasó a ser alternativa al régimen especial de trabajadores autónomos, RETA. Hoy en día subsisten esas dos opciones, si bien un abogado cuando escoge acogerse al sistema público del RETA, ya no puede
modificar su elección. Puede formar parte de la mutualidad como ahorrador, pero nunca como sistema alternativo al público de cara a su pensión de jubilación. Contrariamente, si inicia su actividad como mutualista, a lo
largo de su vida puede modificar su decisión inicial y acogerse al RETA. A partir de ese momento, sabe que ya
no puede volver a cambiar.
En todo caso, el dinero que se aporte a la mutua nunca será a fondo perdido. Son unos ahorros que seguirán
creciendo (o disminuyendo, en función de las circunstancias) hasta que llegue la jubilación y se acceda a los
mismos. Algo que, como se sabe, no sucede en el RETA, dado que la baja antes de alcanzar la jubilación va a
suponer, en la mayoría de los casos, perder las cotizaciones. Es la gran diferencia entre un sistema de reparto y
uno de capitalización.
En el año 2005 finalizó el sistema de reparto. A diferencia de lo elegido para sí mismo, el Estado impuso a las
mutualidades acogerse al sistema individual de capitalización, el actual Plan Universal. Con este sistema, cada
abogado tiene su propia cuenta de ahorros de cara a la jubilación, y es responsable de su propio futuro. No impone cargas a los demás ni soporta las que no le corresponden. De esta forma, en el año 2014 se ha alcanzado
el número de 180 000 mutualistas, gestionando la Mutualidad más de 4.500 millones de euros. Los ahorros para
la jubilación de toda la gran familia de los abogados españoles.

Edificio propiedad de la
mutualidad en la calle Serrano,
Madrid

La decisión de capitalizar el sistema es coherente con la viabilidad económica de estos planes y la pirámide poblacional, pero ello no elimina la inherente solidaridad entre los abogados. Así, la mutualidad tiene constituida
una fundación destinada a apoyar a los abogados que más lo necesiten. Esta contribuye con la misma cantidad
que aporte el colegio del letrado necesitado. Además, crea becas de estudio, ayudas para guarderías, la Cátedra
de la Mutualidad para apoyar a los estudiantes de Derecho, apoyo para viajes, etc.
En los últimos años, remarcados por la crisis económica, la mutualidad ha logrado aportar a los ahorros de los
mutualista índices de rentabilidad en una media del 4,5 por 100 anual. Esta estabilidad en la rentabilidad hace
que los asociados deban saber dónde está su dinero para verificar la viabilidad del sistema en tiempo tan procelosos.
En la actualidad, de los 4.500 millones de euros gestionados, la mutualidad tiene algo más del 6 por ciento de
tesorería, algo más del 7 por ciento en renta variable, casi un 10 por ciento en inmuebles y el resto en renta fija.
Hay que tener en cuenta que estos datos son aproximados por la diferencia existente siempre entre la redacción
de una nota y su publicación. Pero, si la política inversora de la mutualidad no varía, no van a estar muy desviados de lo indicado, salvo quizás la reducción de la tesorería con el fin de alcanzar mayores inversiones y no
tener el dinero sin rentar.
Los dos aspectos principales de las inversiones de son la renta fija, a largo plazo, y los inmuebles.

Reunidón de delegados de la mutualidad, diciembre de 2014

246

247

La mutualidad es propietaria de algunos de los inmuebles más emblemáticos de nuestras grandes ciudades,
principalmente de Madrid, Barcelona y Bilbao. Posee 220000 metros cuadrados, el 90 por ciento arrendado con
una rentabilidad sobre valor contable del 6 por ciento.

La mutualidad ha visto en los últimos años cómo se le imponía conceder las mismas prestaciones que el sistema
público. En la actualidad, los mutualistas cuentan, a menor coste que en el RETA, con incapacidad temporal,
maternidad, dependencia, etc., junto al sistema de salud privado, compatible con la recientemente conseguida
Sanidad Pública para todos.
Pero no todo es recaudar. En el año 2014 la Mutualidad abonó 140 millones de euros en prestaciones. Desembolso compensado con la gran confianza ganada, que hizo posible que las aportaciones de los mutualistas en
este mismo año vayan a alcanzar los 500 millones.

Edificio propiedad de la mutualidad, en la calle Canalejas, Madrid

En cuanto a la renta fija, está principalmente compuesta de deuda española a largo plazo, con fechas de vencimiento cercanas a 2030 y 2040. El resto son bonos de grandes compañías negociados en los mejores momentos
y a largo plazo, lo que, junto con la política inmobiliaria y un ratio de gestión del 0,28 por ciento frente al 1,5
por ciento de las demás entidades privadas, permite alcanzar las rentabilidades anuales antedichas.
Residencia Amma en Sant Cugat del Vallés
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Por lo que respecta al Colegio, la evolución ha ido pareja al incremento de los colegiados ejercites. Así, en 2009
había 2 175 mutualistas que habían aportado 4.387.278,81 euros; en el año 2014, hay 2 344 mutualistas con
6.736.321,00 euros aportados. Hay 276 mutualistas, o beneficiarios de los mismos, que cobran en la actualidad
alguna prestación.
La mutualidad y sus gestores deben ser inmensamente prudentes y transparentes con los ahorros de los mutualistas, ya que es su futuro y el de sus familias. Su prudencia y su trasparencia será la mejor herramienta para que
todos, los abogados y los gestores de sus ahorros, puedan estar tranquilos.
Volviendo al principio, la época actual permite, como antaño, pensar que un abogado puede ejercer hasta el
final, pero también facilita terminar con un merecido descanso de los problemas de los demás. Para ello, nada
mejor que no dejar nunca de lado la previsión por ese futuro, y atender a todos los movimientos de la Mutualidad de la Abogacía.

Abajo, hotel en Almuñécar, Granada. En la página siguiente, arriba,
edificio del BBVA propiedad de la Mutualidad de la Abogacía
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I CONGRESO
DE LA
ABOGACÍA
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CONGRESO DE LA ABOGACÍA
Los días 8 y 9 de noviembre de 2012 se celebró en el Auditorio Príncipe Felipe, de Oviedo, el I Congreso de la
Abogacía del Principado de Asturias, organizado por los ilustres colegios de abogados de Oviedo y Gijón.
La iniciativa de la celebración de este congreso partió de la Junta de Gobierno del Ilustre de Colegio de Abogados de Oviedo, siendo su decano Enrique Valdés Joglar. La organización se encomendó al diputado 5º, Pelayo
Fernández-Mijares Sánchez, responsable de Relaciones Institucionales.
Este congreso representó un hito importante en la historia colegial habida cuenta de que era la primera vez que
la abogacía asturiana organizaba un evento de estas características. Su finalidad fue poner en común temas
profesionales, fomentar la relación entre abogados y potenciar el acercamiento, la imagen y la presentación del
colectivo a la sociedad.
A tal efecto, se constituyó un comité organizador integrado por Carmen Turiel de Paz (diputada 3ª), Fernando
Castro González (director del Centro de Estudios del Colegio de Abogados), Pino del Río Solano, Nuria Fernández Díaz, María Martín González, Graciela Lagunilla Herrero y Benigno Villarejo Alonso. Este comité fue
presidido por el diputado 5º de la Junta de Gobierno del ICA Oviedo, Pelayo Fernández-Mijares Sánchez, y la
secretaría técnica la asumio Víctor Cabal Díaz, de la firma CuatroPI Tourism.

Comité organizador del congreso

255

El congreso estuvo patrocinado por el Ayuntamiento de Oviedo, la Caja Rural de Asturias, la Mutualidad General de la Abogacía, el Consejo General de la Abogacía, y las editoriales Tirant lo Blanch y La Ley. Participaron
como empresas expositoras las editoriales Aranzadi y El Derecho, y se contó con la colaboración de Adartia y
del hotel Hacienda del Buen Suceso, en la isla de Gran Canaria.
Se elaboró un programa de gran interés y muy atractivo, con 14 ponencias divididas en tres áreas temáticas:
ejercicio internacional de la abogacía, aspectos prácticos en el ejercicio de la profesión y nuevas tecnologías. Se
combinaron ponencias de marcado carácter técnico jurídico con otras más generales de interés social (defensa
de los derechos humanos, conciliación e igualdad).

Acto de inaguración del congreso con los patrocinadores

A la derecha, cartel del congreso
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Dentro del ejercicio internacional, se trató sobre la intervención profesional ante el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea (cuestión prejudicial), el Tribunal de Estrasburgo, la defensa de los derechos humanos y el comercio internacional.
En los aspectos prácticos del ejercicio de la profesión, se habló sobre las formas jurídicas de ejercicio, conciliación, mediación, arbitraje, mutualidad y responsabilidad civil profesional.
Y el área de nuevas tecnologías estuvo dedicada a la pericial informática, la prueba electrónica, la nueva realidad digital y los desafíos ante las nuevas tecnologías.

María Teresa Fernández de la Vega
Sanz, consejera de Estado, ex vicepresidenta primera y ex ministra de la Presidencia del Gobierno de España, disertó
sobre la conciliación de la vida personal y profesional y la igualdad.
Gil Carlos Rodríguez Iglesias, presidente del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea durante los años 1986 y 2003,
fue el protagonista de la ponencia dedicada a la cuestión prejudicial.
Hubo una importante participación en
las ponencias de magistrados tanto del
Tribunal Supremo, José Antonio Seijas
Quintana y Rafael Gimeno-Bayón Cobos, como de la Audiencia Nacional,
Eloy Velasco Núñez —que explicó la
prueba electrónica en el procedimiento
judicial—, así como de todos los operadores jurídicos: abogados, fiscales,
Abogacía del Estado o Policía Judicial, que hicieron del congreso un
gran acontecimiento.

Díptico del congreso

Intervinieron 20 ponentes, todos de primera línea, juristas de reconocido prestigio, muy relevantes, y pertenecientes a todos los sectores jurídicos. Cabe destacar a Karla Michel Salas Ramírez, abogada
perteneciente a la Asociación Nacional de Abogados Democráticos
de México, quien disertó sobre la denuncia y la prevención de los
feminicidios en Ciudad Juárez y la lucha contra la violencia de género.

Se hizo un esfuerzo importante para
conseguir la presencia de los alumnos
de la Facultad de Derecho, del Máster
en Abogacía, de la Escuela de Práctica Jurídica y de los Abogados Jóvenes,
y se logró una participación de 300
congresistas. El resultado fue muy positivo tanto desde el punto de vista formativo y participativo como económico, y se cumplieron holgadamente los
objetivos propuestos; además, se creó
una estructura que permitirá celebrar
de forma periódica el Congreso de la
Abogacía del Principado de Asturias.

Arriba, María Teresa Fernández de la Vega
Sanz. Abajo, Gil Carlos Rodríguez Iglesias
Karla Michel Salas Ramírez, abogada de la Asociación
Nacional de Abogados Democráticos de México
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PONENCIAS
Sala 1

Inés Amado Nin y Blanca Padrós Amat dictaron la ponencia Aspectos prácticos comunes de la intervención
profesional en los temas internacionales. La presentación la asumió Graciela Lagunilla Herrero

Cartel que recoge las ponencias presentadas dentro del capítulo Ejercicio internacional de la abogacía

Marcos Araujo Boyd fue el autor de la ponencia Intervención profesional ante los tribunales de justicia
de la Unión Europea. Presentó el acto Nuria Fernández Díaz
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PONENCIA
Sala 2

La cuestión prejudicial ante el Tribunal de la Unión Europea es el título de la ponencia que dictó Gil Carlos Rodríguez. Presentó el
acto Pilar Martínez Ceyanes

Cartel que recoge las ponencias presentadas dentro del capítulo Aspectos prácticos del ejercicio de la profesión

Ángel Espiniella Menéndez, autor, y Pino del Río Solano, presentadora, durante la ponencia Comercio internacional y abogacía
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Fueron autores de la ponencia titulada El nuevo sistema de acceso a la profesión Leopoldo Tolivar Alas, Ignacio Cuesta Areces y José
Ignacio Bernardo Iglesias. Presentó y moderó el acto José María Alonso-Vega Álvarez

Mediación y arbitraje: intervención profesional en las soluciones alternativas a la vía judicial, ponencia dictada por José Pascual Ortuño
Muñoz y presentada por Carmen García-Trelles Fernández

Pelayo Fernández-Mijares Sánchez presentó la ponencia de Tomás González Cueto titulada Formas jurídicas para el desarrollo del
ejercicio profesional. Individual y colectivo

José Luis Pérez Torres expuso la ponencia Los planes de previsión de la Mutualidad de la Abogacía. Presentó el acto Ignacio Cuesta
Areces
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PONENCIAS
Sala 3

Mar Martínez Sánchez dictó la ponencia Desafíos del poder judicial ante las nuevas tecnologías. El acto fue presentado por Víctor
Salgado Seguin

Cartel que recoge las ponencias presentadas dentro del capítulo Nuevas Tecnologías

La ponencia Pericial informática forense: aseguramiento y análisis de las evidencias digitales, de Jorge Martín García, fue presentada por
Sergio Herrero Álvarez
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PONENCIA
Sala Principal

Pere Huguet Tous moderó el acto de presentación de la ponencia La fiscalía y la abogacía ante la nueva realidad digital, de Elvira Tejada
de la Fuente y Rodolfo Tesone Mendizábal
En la tribuna, Paz Andrés Sáenz de Santamaría, María Martín González y Karla Miches Salas Ramírez

Mª Teresa Fernández de la Vega y Elena Ocejo Álvarez
José Antonio Seijas Quintana dictó la ponencia Recurso de casación y jurisprudencia. El acto fue presentado por Benigno Villarejo
Alonso
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Eloy Velasco Núñez y Ramón Robles Menéndez

Salida de la banda de gaitas Ciudad de Oviedo y stand participantes

Actuación de la banda de gaitas Ciudad de Oviedo durante el congreso

Vista de la catedral de Oviedo desde la azotea del Auditorio
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REAL ACADEMIA ASTURIANA DE JURISPRUDENCIA
La que hoy es Real Academia Asturiana de Jurisprudencia es fruto de una benemérita iniciativa de un grupo
de juristas asturianos cuando se avecinaba la transición democrática que, finalmente, fue reconocida por Real
Decreto 1827/1977, de 10 de junio, siendo ministro de Educación y Ciencia y refrendario en dicha disposición
de la firma real, Aurelio Menéndez y Menéndez, decidido valedor de la creación de esta entidad vinculada al
ámbito del Derecho en su Asturias natal y primer académico honorario de la misma.

Aurelio Menéndez y Menéndez

El autor de este artículo sucede, desde
mediados de 2010, en el honroso cometido de presidente, a juristas de la talla
de Eusebio González Abascal, promotor
de la Academia; Francisco Tuero Bertrand (1977-1982), y Carlos Botas García-Barbón (1982-1984), ya fallecidos.
Y tomó el relevo de José Luis Pérez de
Castro (1984-2010).

Eusebio González Abascal, promotor de la Academia
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Como viene recogiéndose en los preámbulos estatutarios de la Academia Asturiana de Jurisprudencia, el origen de esta no se limita a cuatro décadas de vida, como puede presumirse de un territorio con amplia historia
jurídica, donde, el 21 de septiembre de 1608, inició su andadura una Universidad que contó inicialmente ya
con Facultad mayor de Leyes; donde la Real Audiencia o Chancillería de Oviedo se erigió por Real Cédula expedida por Felipe V en el palacio de El Pardo el 30 de julio de 1717, y en la que el Colegio de Abogados, cuya
sede acoge habitualmente a esta Academia Asturiana de Jurisprudencia, ya fue reconocido, por Real Cédula de
Carlos III, en 1775.
Debe recordarse, además, que en 1760, se había creado la Academia de Sagrados Cánones, germen de la Academia Teórico-Práctica de Legislación, nacida en 1841, y que, posteriormente, vieron la luz la Academia del
Derecho de la Universidad de Oviedo y la Academia de Jurisprudencia de la Provincia, creadas en 1884 y 1897.
Y ya en el siglo XX, el Aula Jurídica Miguel Traviesas, adscrita a la Cátedra de Derecho Mercantil de la Universidad de Oviedo, que entonces ocupaba Aurelio Menéndez. Con vocación interdisciplinar, desarrolló su labor
entre 1965 y 1969. Por tanto, los orígenes de esta entidad son firmes, y la misma, desde la restauración democrática, está perfectamente asentada y es reconocida en el ámbito jurídico y cultural del Principado de Asturias.

Edifico histórico de la Universidad de Oviedo, que albergó la Facultad de Derecho

José Luis Pérez de Castro, presidente de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia de 1984 a 2010, recogiendo la insignia de oro
por sus 50 años de ejercicio de la profesión que le fue impuesta en la fiesta de San Ivo

La Academia Asturiana de Jurisprudencia es una corporación de derecho público que, durante 38 años, ha
tenido como finalidad principal la investigación científica y práctica, el debate y la transmisión crítica de conocimientos en los distintos ámbitos del Derecho, en orden al cultivo y desarrollo de las diferentes disciplinas jurídicas, mediante la organización de seminarios, cursos y conferencias, publicaciones, dictámenes, actividades
de biblioteca y colaboraciones con institutos afines, universidades y colegios profesionales, tal y como rezan
sus estatutos, recientemente reformados y posteriormente aprobados por Decreto 24/2012, de 15 de marzo,
expedido por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias. Aprobación ejercida de acuerdo con las competencias que sobre academias culturales, científicas y artísticas ostenta el Principado de Asturias en el artículo
10.1.19 de su Estatuto de Autonomía y en la Ley regional de Academias 5/ 1997, de 18 de diciembre, conforme
a la cual está inscrita esta entidad en el registro creado al efecto. Debe lamentarse que, pese a la labor de fomento que asume en dicha Ley la Administración autonómica, nunca la Academia ha gozado de ayuda alguna
de ningún tipo por parte de las consejerías regionales de cualquier signo político, a diferencia de la receptividad siempre encontrada en la Junta General del Principado. El 23 de mayo de 2013, S. M. el rey Juan Carlos
concedió a esta academia el tan deseado título de Real, y pocos meses más tarde fue admitida en el Instituto de
España como academia asociada.
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Patio del edificio histórico de la Universidad de Oviedo
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Esta corporación de juristas asturianos, que aúna procedencias diversas, como la Universidad, los ámbitos judiciales, el mundo de la fe pública, la diplomacia, la abogacía libre o el alto funcionariado, es la única de su
género en Asturias. Con lo que el compromiso de servir a la sociedad adquiere un mayor grado de exigencia.
La actual Real Academia Asturiana de Jurisprudencia contó desde noviembre de 1995 con la Presidencia de
Honor del entonces príncipe de Asturias y hoy rey, Felipe VI, y está integrada en la Conferencia Iberoamericana
de Academias de Ciencias Sociales y Jurídicas, las cuales se reúnen periódicamente y se organizan a través de
un Secretariado Permanente de las Academias.
Dependiendo de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia, se edita, anualmente, la Revista Jurídica de Asturias, publicación indexada y con valoración de impacto científico, que prepara en estos momentos su número
38, y que, desde 2013, se edita en formato digital, previo acuerdo con la Universidad de Oviedo. Institución esta
última con la que también se han suscrito dos acuerdos para la celebración conjunta de dos ciclos o jornadas
anuales sobre cuestiones de singular impacto y actualidad jurídica.
La academia es en gran medida deudora de la iniciativa, el acogimiento y el patrocinio del Ilustre Colegio de
Abogados de Oviedo; sería impensable una corporación sin la otra. En la reforma estatutaria de 2012, se creó un
Consejo General en la Academia para integrar a las distintas instituciones y altos cargos con responsabilidades
en el mundo del Derecho en Asturias, a fin de lograr la mejor cooperación y coordinación a la hora de abordar
o debatir las cuestiones de interés general que afectan a toda la sociedad.

Ingreso en la academia de Alberto Arce Janariz, el 3 de febrero de 1994

Ingreso en la Academia Asturiana de Jurisprudencia de Luis Varela, el 19 de enero de 1994
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Ingreso en la academia de Fernando Gómez de Liaño González, el 4 de mayo de 1994

Ingreso en la academia de Benigno Pendás García, el 4 de mayo de 1994, como académico de honor

Ingreso en la academia de Javier Juncada, el 4 de marzo de 2015
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I Congreso Jurídico de Asturias
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En octubre de 1979, se entregó al príncipe Felipe, hoy rey de España, el título de presidente de honor de la Academia
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Reunión de la Real Academia Asturiana de
Jurisprudencia a finales de marzo de 2015, en
Oviedo
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De izquierda a derecha, Javier Junceda Moreno, Manuel Corripio Rivero, Félix Salgado Suárez
y César Álvarez de Linera y Uría

A la derecha, Leopoldo Tolivar Alas, actual presidente de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia
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RELACIÓN DE ACADÉMICOS

Composición de la Junta de Gobierno:
Presidente: Leopoldo Tolivar Alas
Vicepresidente: Ramón Punset Blanco
Secretario: Rafael Fonseca González
Bibliotecario: José Ignacio Álvarez Sánchez

Relación de académicos numerarios:
Gabriel Bernal del Castillo
Ramón Fernández-Mijares Sánchez
José Ignacio Álvarez Sánchez
Juan José Martínez-Junquera Pastor
Ilda Méndez López
Manuel Álvarez Valdés y Valdés
César García-Arango y Díaz-Saavedra
Santos Coronas González
Joaquín Arce Florez-Valdés
Enrique Valdés Joglar
Manuela Fernández Junquera
Eduardo Gota Losada
César Álvarez de Linera y Uría
Justo García Sánchez
Fernando Inclán Suárez
Alberto Arce Janariz
Eduardo López Ángel
José Mª Alonso-Vega Álvarez
José Luis Pérez de Castro
Paz Andrés Sáenz de Santa María
Jesús Chamorro González
Jesús Bernal Valls
José Antonio Caicoya Cores
Fabio Suárez Montes
Felipe Vázquez Mateo
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Daniel Rodríguez Ruiz de Villa
Germán Gallego del Campo
Plácido Prada Álvarez-Buylla
Manuel Corripio Rivero
Leopoldo Tolivar Alas

Eduardo Martín García
Mª Dora Alonso Riesgo
Belén del Valle Díaz
José Mª Álvarez Seijo
Pilar Rodríguez Mateos
Emilio García Pumarino Ramos
Justo de Diego Arias
Javier Junceda Moreno
José Ramón Chaves García

Relación de académicos correspondientes:

Ingreso de Leopoldo Tolivar Alas

Félix Salgado Suárez
José Antonio Tomás Ortiz de la Torre
Rafael Fonseca González
Juan Ignacio Ruiz de la Peña Solar
Ramón Punset Blanco
Sergio Herrero Álvarez
Fernando Gómez de Liaño González

Alfredo Martínez Serrano
Ignacio Fernández Sarasola
Maximino Fernández García
Miriam Cueto Pérez
Alejandro Rebollo Álvarez-Amandi
Ignacio Arias Díaz
José María Castán Vázquez
Moisset de Espanés
Mario Castillo Freyre
Ricardo Caballero Cortina
Carmen Carracedo Falagán
Ramona Pérez de Castro
Begoña Sesma Sánchez

Begoña Sesma Sánchez, pronunciando su discurso de ingreso

Jorge Fernández Punset
Pablo Junceda Moreno
Miguel Ángel Presno Linera
José Franco Baizán Pando
Antonio Aparicio Pérez

Ingreso de Fernando Gómez de Liaño González
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Francisco González Rodríguez
David Ordóñez Solís
María Dolores Palacios González
Ana Isabel González González
Sergio Gallego Riestra
Juan Eduardo González González

Jesús Bernal del Castillo
Carmen López-Rendo Rodríguez
Emma Rodríguez Díaz
Roger Campione
María Lourdes Morate Matín

Pilar Jiménez Blanco en el momento de su ingreso en la academia

Ingreso de Juan Eduardo González González

Eva Menéndez Sebastián
Pilar Jiménez Blanco
María Antonia Castro Argüelles
Luis Canal Fernández

Ingreso en la Academia de Luis Canal Fernández
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EL COLEGIO Y LOS MEDIOS

Facebook y Twitter, prensa o televisión, radio e internet. El Colegio de Abogados de
Oviedo mantiene su comunicación con letrados y ciudadanos a través de todos los
medios a su alcance.
En las redes sociales, con su página abierta en Facebook, en la que puntualmente se
reflejan todas las noticias relativas al Colegio o al mundo de la abogacía. De igual
modo, y con periodicidad diaria, la institución mantiene su cuenta de Twitter activa
desde hace ya más de dos años.
Asimismo, con el nombre de La Venia, el ICA Oviedo realiza un programa de 30
minutos de duración en Telecable, todos los martes a las 20.30 horas, con remisión
los sábados a las 21.30 horas.
En radio (RPA), La Venia salta a las ondas todos los sábados del año entre las 14.00 y
las 15.00 horas, con actividades, noticias y tertulias que vinculan aun más el mundo
de la abogacía al de los propios ciudadanos. Un programa que incluye secciones dedicadas al cine jurídico y
que se ocupa de la agenda colegial.

Micrófono de La Venia, en RPA
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En internet, el Colegio mantiene su página web actualizada
puntualmente con las noticias de carácter jurídico consideradas de interés para todos los asociados, al igual que todo
aquello referido a cursos, agenda, legislación, etc. En la página colegial se pueden encontrar enlaces directos al Centro de
Estudios, Mediación, Bolsa de Trabajo, Cartera de Servicios
y demás cuestiones relativas a la abogacía. Todo, a través de
www.icaoviedo.es.
En la prensa, y con independencia de las noticias generadas
por el propio Colegio, el ICA Oviedo ofrece semanalmente todos los sábados en La Nueva España una columna de opinión,
“El Estrado”, a la que puede acceder cualquiera de los letrados
adscritos al Colegio de Abogados de Oviedo.
A todo ello se une la revista digital La Venia, de carácter mensual, y que sucede a la que durante los últimos tres años ha
editado el Colegio en soporte de papel. Esta publicación fue
galardonada por la prestigiosa Lawyerpress, en 2013, como la
mejor revista de un colegio de abogados en toda España. Destacó el jurado en su concesión: “La información, el diseño y
el magnífico soporte grafico de La Venia, además de la calidad
de sus entrevistas y colaboraciones”.

Columna de opinión “El Estrado”, en La Nueva España

Portada de la revista La Venia
Portada de la revista La Venia
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Sin embargo, este no ha sido el único galardón al que el Colegio se ha hecho merecedor en materia de comunicación, ya que La Venia, el programa de televisión del Colegio de Abogados de Oviedo en Telecable, resultó
Premio ATR Asturias 2013 en su XVII Edición. El jurado, en este caso, lo reconoció por “responder a las preocupaciones y demandas de los ciudadanos sobre temas legales, acercar a la audiencia las claves para defender
sus derechos y cumplir sus deberes y contribuir a la comprensión del lenguaje jurídico”.
Cabecera de la revista La Venia. A la derecha, una de
las portadas dedicada al Congreso de la Abogacía

Momento del programa La Venia
Premio Lawyerpress, concedido a la revista en 2012

Acto de entrega del Premio ATR Asturias 2013 para el programa La Venia

La relación con los medios ha sido siempre muy
buena. Además de ofrecer noticias relacionadas
directamente con las leyes, también recogen
acontecimientos lúdicos como que el equipo de
fútbol del Colegio fue campeón de España
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En esta página y la siguiente, titular de portada y reportaje del diario La Nueva España, en los que se informa sobre las
manifestaciones contra de la tasas judiciales
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Noticia de La Nueva España que recoge un debate celebrado en las Jornadas sobre corrupción organizadas por el Colegio

Jornada de paro en contra de las tasas judiciales recogida en La Nueva España
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En esta página y la siguiente, algunos reportajes del diario El Comercio. Arriba, encuentro con María Martín, presidenta de la
Asociación Abogadas por la Igualdad. En la página de la derecha, arriba, entrevista a Florentino Quevedo por sus 50 años de
profesión. Abajo, un momento de la jura de nuevos abogados
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Arriba, noticia sobre la Agrupación de
Abogados Jóvenes. A la izquierda, imagen
de los nuevos abogados con sus togas

Publicidad del Colegio para insertar en los medios escritos
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A la izquierda, reportaje de La Nueva España sobre los 240 años del colegio y la edición del libro conmemorativo. Arriba,
entrevista a Manuel Corripio, autor del mismo
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NUEVAS
TECNOLOGÍAS
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NUEVAS TECNOLOGÍAS
El término “nuevas tecnologías”, tan de moda últimamente, hace referencia al desarrollo tecnológico que en
informática, vídeo y telecomunicaciones se va realizando en la sociedad actual. Estos avances no podían ser
ajenos al Colegio de Abogados de Oviedo, por lo que desde su departamento de informática se están llevando
a cabo los cambios necesarios para que día a día la institución esté, en este sentido, actualizada.
La informática en el seno del Colegio ha ido evolucionando con el fin de prestar un mejor servicio al colectivo.
A mediados del año 2009, después de un profundo análisis de la situación, se empezó a trabajar en ello. Y así,
tras un estudio que llevó más de un año, comenzaron los cambios en enero del 2011, dirigidos a atender prioritariamente el Programa de Gestión Colegial y las comunicaciones con los colegiados.
El Programa de Gestión Colegial, omitiendo consideraciones técnicas, se encontraba bastante obsoleto. La modernización del mismo se encaminó a mejorar la tramitación de expedientes en el Turno de Oficio, la designación de guardias (que son actualmente más equitativas), la gestión contable, el alta de colegiados y los registros
de entrada y salida.
Todo esto, enlazado con una buena gestión documental, ha hecho de este programa una herramienta muy potente para la administración del día a día colegial. Hay que destacar que es un programa en continua evolución,
y se adapta diariamente a las necesidades del momento.
En el apartado de las comunicaciones con los colegiados, se ha prestado especial atención a tres aspectos, que
se consideran fundamentales, la página web, los correos electrónicos y las comunicaciones móviles.

La página web
En el año 2010 la página web
del Colegio, con un diseño
muy lejano a los tiempos que
corrían, básicamente mostraba información restringida
al ámbito colegial, con muy
escaso contenido de información de interés general.
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Considerando que una web es una ventana
hacia el mundo exterior, sería infrautilizarla
si se limita la información que contiene, de
modo que sea útil solo para unos pocos. En
el caso del Colegio, ya cuenta con un área
restringida para ello, la de colegiados.

Prueba de todo esto son las estadísticas que se recogen de la actividad que la página viene registrando día a día.
Pese al aumento de visitas a la página, se ha seguido trabajando en ella para hacerla más intuitiva y funcional.
En este año 2015 se cambió su diseño para lograr una página más “limpia” y con los apartados más visibles.

Una web es algo más, es información de
quién somos, de los servicios que prestamos al ciudadano y, en general, de todos
los cambios legales que le puedan afectar.
En resumen, es un acercamiento del Colegio a la sociedad.
Utilizando los mimbres de la anterior página web, se inició el análisis y posterior
implementación de una página nueva, más
moderna y con contenidos actuales.
Esta web, en funcionamiento desde el año
2011, proporciona tanto información general (noticias, eventos, legislación actual,
etc.) como específica (cursos, bolsa de trabajo, ofertas para colegiados...).
Sin olvidar que en el apartado restringido
para colegiados (validados con usuario y
clave) la información relativa a su actividad
profesional y la documentación que tienen
a su disposición es más completa.

Cada día son más los colegiados
que acceden a la página en busca
de información, para inscribirse
en cursos o visualizar conferencias grabadas (funciones estas que
se han mejorado notablemente).
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Correo electrónico

La instalación de la aplicación ICAOVIEDO en las distintas plataformas para móviles se realiza desde la página
de descarga adecuada para cada dispositivo (BlackBerry, Android o Apple).

El correo electrónico o email es un servicio utilizado para enviar y recibir mensajes de forma rápida y segura a
través de un canal electrónico o informático. Actualmente es el medio de comunicación más extendido entre
personas.
El correo colegial se ofrece bajo dos modalidades: el conocido como correo web o webmail, donde los mensajes se envían y se reciben a través de una página web diseñada especialmente para ello; y el servicio mediante
un cliente de correo electrónico, que es un programa que permite gestionar los mensajes recibidos y redactar
nuevos, permaneciendo archivados en nuestro ordenador.
El crecimiento que ha sufrido su uso por parte de los colegiados es de especial relevancia. Como un simple dato
indicar que en el año 2010 había unos 700 correos activos, y la actualidad hay 3144.
Las principales ventajas son su inmediatez y la posibilidad de transmitir tanto información como documentación.

Aplicaciones móviles
Una aplicación móvil está diseñada para ser ejecutada en teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos
móviles. Por lo general, se encuentran disponibles a través de plataformas de distribución, operadas por las compañías propietarias de los sistemas operativos móviles, como Android, iOS, BlackBerry OS, Windows Phone,
entre otros.
Pensando en que el uso del teléfono móvil y las tabletas está cada día más en auge, se ha diseñado una aplicación para los mismos, con la finalidad inicial de poder disponer de información actualizada de las actividades
colegiales con la inmediatez que estos dispositivos facilita.
La aplicación, de descarga gratuita, está dividida en cuatro apartados:
• Noticias. Un resumen de las noticias que diariamente se cuelgan en la página web colegial.
• Agenda. Para consultar la fecha y la hora de los próximos eventos organizados por el Colegio.
• Centro de Estudios. Acceso a las actividades del mismo (cursos, conferencias, etc.).

En ningún caso dicha aplicación sustituye a la información contenida en la página web, donde se encuentra más
completa y desarrollada.
Este ha sido un resumen de la renovación informática realizada en el Colegio en los últimos años, y que continúa evolucionando día a día.

• ICAOVIEDO en Facebook. Resumen de las publicaciones subidas a esta red social.
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MEDIO SIGLO
DE LEALTAD
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MEDIO SIGLO DE LEALTAD
Todos los prohombres, vistos en la distancia y a la ligera, aparentan semejarse, pero cuando se les trata en las
distancias cortas, y se les mira detenidamente, es cuando comienzan a apreciarse las diferencias, como ocurre
con el protagonista de este artículo.
Cuando ostentaba el decanato Tomás Álvarez-Buylla López-Villamil, la víspera de la festividad del patrono,
en el año 1959, se presentó en las dependencias colegiales del palacio de Camposagrado un adolescente de
13 años, a quien los colegiados pronto llamaron “Angelín”. El censo lo conformaban
apenas 500 ejercientes, de los cuales solo
cinco eran mujeres, Alicia García González-Salcedo, María del Carmen Menéndez
Manjón, Isabel Valdés Fernández, María
Luisa Vigil García y María del Carmen de
Paz Rodríguez.
No habían transcurrido cinco años cuando
Ángel ya se había convertido en una pieza
vital de los servicios colegiales, dominando
la actividad y los distintos trámites administrativos (Turno de Oficio, señalamientos
y vistas de la Audiencia, cuotas colegiales,
etc.), y aun podía dedicar tiempo a la actividad administrativa de la Mutualidad General de la Abogacía Española, cuya delegación ostenta el Colegio. Su evolución en la
formación, su laboriosidad, su amabilidad,
su bondad, su empatía con los colegiados y
su afecto al Colegio le hacían siempre merecedor de los puestos que iba ocupando.
Había comenzado desarrollando labores
propias de un botones, ordenanza y/o recadero, para cobrar, más tarde, los recibos y
cuotas colegiales. Pronto ascendió a aspirante de auxiliar administrativo, y a auxiliar
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Ángel Menéndez González, en su juventud
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administrativo, a consecuencia de su afán de conocimiento; después, a oficial, y, por último, a oficial mayor, el
primero que ha tenido la institución. Se le confió la jefatura de los servicios colegiales, y con el decano Justo de
Diego Martínez la oficina del Colegio estaba ya en plena actividad y capacidad, al tiempo que Ángel se había
convertido en una suerte de hermano mayor para el resto de personal.

Los órganos colegiales evolucionaban paralelamente. En sus primeros años la Junta de Gobierno había estado
integrada por decano, secretario, tesorero, bibliotecario y cuatro diputados, que en sucesivas modificaciones
estatutarias pasaban, primero a siete, y finalmente a nueve, como en la actualidad. Mientras que a la Junta General se le añadía otro órgano de nueva creación, la Asamblea Permanente.

Con la perspectiva que dan los años, ha de repararse en que durante sus comienzos el modo de trabajar era tan
rudimentario que en las oficinas colegiales solo había dos máquinas de escribir. Casi todo se hacía de forma
manual, y los libros de contabilidad eran manuscritos. Entre ellos sobresale esa maravilla de Libro Mayor confeccionado por el contable Luis Cañedo. Al correr de los años Ángel vio cómo se adquiría una máquina para
direccionado de envíos; después, una multicopista, para dar paso al fax, a la fotocopiadora y al primer ordenador, Nixdorf, antes de los nuevos sistemas informáticos, cada vez más sofisticados.

Del mismo modo, conforme se transformaban los servicios a los colegiados, estos se iban involucrando en las
actividades de la institución, mediante su integración en las comisiones, y especialmente en las labores de formación continuada. Asistieron, así, al nacimiento, de un lado, del Seminario de Práctica Jurídica, más tarde al
de la Escuela de Práctica Jurídica del Principado de Asturias y, finalmente, al del Centro de Estudios, y, de otro,
al de una vigorosa Agrupación de Abogados Jóvenes.
Mención especial exige su contribución al buen funcionamiento del Turno de Oficio, cuando se multiplicó, con
particular intensidad, en la organización de la defensa mostrada por el Colegio en el Congreso de la Abogacía
celebrado en León el año 1970, en pro de percibir remuneración del Estado. Aunque pasarían cuatro años para
que fuese efectiva. También en su denodado esfuerzo por paliar los graves efectos colaterales durante los dos
años de la huelga del mismo acordada en septiembre de 1987.
Entre tanto se iban sucediendo decanos: Antonio Fernández Rañada, Eusebio González Abascal, Carlos Botas
García-Barbón, José Escotet Cerra, el ya citado Justo de Diego Martínez, Luis Varela Menéndez, Manuel Herrero
Zumalacárregui, Pedro Hontañón Hontañón y Enrique Valdés Joglar, con las dos interinidades de Crisanto Pérez-Abad, como decano de sendas juntas provisionales de entre sus miembros más antiguos. Todos ellos contribuyeron a la formación de tan cabal empleado, al tiempo que constataron su discreción y lealtad.
Organizó Ángel dos traslados de la sede colegial, el primero en el Bicentenario, cuando se inauguró la del
palacio de Valdecarzana; el segundo, en su actual ubicación. Sin embargo, el afán de servicio a los colegiados
permanecía incólume, como confesó públicamente en su postrera carta de fecha 15 de septiembre de 2009,
donde dejó constancia de que tiene grabados en su corazón los nombres de todos los colegiados que desde su
ingreso en la institución figuran y han figurado en el censo hasta su jubilación. Rigurosamente cierto.
En elemental reciprocidad hay que hacer lo propio, pues se ha encontrado reflejo escrito de que, pudiendo
adelantar su retiro, aceptase los ruegos de la Junta de Gobierno y concediera una propina, contribuyendo a que
el tránsito a la nueva figura de la Gerencia se consiguiera sin solución de continuidad.
Y es que, a pesar de ser buen conocedor de la reglamentación laboral, trabajaba todos los días de la semana,
incluso dos domingos al año para celebrar las juntas generales, convencido como estaba de que en el Colegio
siempre había muchas cosas que hacer. La Armada Española, donde cumplió su servicio militar, influyó en su
espíritu de sacrificio, compañerismo, lealtad y sentido del deber, dejando impronta en su persona.
Ante ello —no podía ser de otro modo— la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados, en sesión celebrada el 16 de enero de 2007, adoptó el acuerdo de solicitar al Ministerio de Justicia para su oficial mayor la

Ángel con sus hijas y su mujer
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Cruz Distinguida de 2ª Clase de la Orden de San
Raimundo de Peñafort, por sus 50 años de servicio, con la máxima diligencia, entrega y dedicación a la Abogacía, al Derecho y a la Justicia.
Haciendo de estos últimos un valor esencial en
su actuación y en la convivencia diaria, ya no
solo en el ámbito del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, sino también con el resto de los
colegios de abogados, con los procuradores de
los tribunales, tanto de Oviedo como de Gijón,
con Consejo General de la Abogacía Española,
con la Mutualidad de la Abogacía, y con los
órganos judiciales, como el Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias, la Fiscalía Superior del Principado de Asturias, la
Audiencia Provincial, los juzgados, etc. Igualmente, de la administración, el Ayuntamiento
de Oviedo, el Principado de Asturias, y otros
organismos, locales, regionales o estatales, en
relación siempre con el Derecho y la Justicia.
Por cuanto queda expuesto, con fecha 6 de diciembre de 2007, se dictó la siguiente orden:
“En atención a los méritos y circunstancias que
concurren en don Ángel Menéndez González,
Oficial Mayor del Ilustre Colegio de Abogados,
este Ministerio ha tenido a bien concederle la
Cruz Distinguida de 2ª Clase de la Orden de
San Raimundo de Peñafort”.
De nuevo la Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 21 de octubre de 2009, adoptó por
acuerdo unánime conceder al oficial mayor la
Insignia de Oro del Ilustre Colegio de Abogados por sus leales 50 años de servicio, a los
que además de diligencia y dedicación, unió la
bonhomía y humanidad que le son propias. De
esta manera hizo fácil el trabajo de sus compañeros, las relaciones con los abogados del Colegio y de otros, y con todos los profesionales
relacionados con la abogacía en su más amplio
Un momento del acto de homenaje a Ángel
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sentido. Siempre sabiendo ganar la confianza y estima de todos ellos y resolviendo los problemas ordinarios a
los que se enfrentó la corporación durante estos años.
Ángel, buen conocedor del Decálogo del Abogado, de Eduardo J. Couture, tal era su empatía con los colegiados, que estimó que debía cumplir fielmente el décimo de sus mandamientos, y cuando sus hijas, Isabel y
Graciela, le pidieron consejo sobre su destino, consideró un honor proponerles que fuesen abogadas. A tanto ha
llegado el amor por el Colegio recibido de su progenitor, que durante unos años ambas se ocuparon de diversos
servicios del mismo, hasta que la segunda se inclinó por el libre ejercicio de la abogacía. Si alguno de los colegiados necesita actualmente los servicios de la Biblioteca, de la Comisión de Recursos y Deontología o de la
Academia Asturiana de Jurisprudencia, y creyese verle redivivo, es que se encuentra ante quien definitivamente
ha osado coger su testigo: Isabel Menéndez Rodríguez.
Tras la multitudinaria despedida vivida en su homenaje, el sempiterno oficial mayor disfruta del justo descanso,
y desarrolla otra de las habilidades que le adornan, la horticultura, absorbiendo todo su talento y capacidad la
faba asturiana. No obstante, es frecuente su presencia en los acontecimientos colegiales (fiesta de San Ivo, concierto de Navidad, etc.) donde, con su inefable sonrisa, parece recordarnos el mantra saliniano:
“Yo no puedo darte más.
No soy más que lo que soy”

Intervención de Ángel
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Arriba, momento en el que Enrique Valdés Joglar le impone la insignia de oro del colegio
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ARTE
Y CULTURA
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ARTE Y CULTURA

En el año 2009, el Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo (en adelante, ICA Oviedo) puso en marcha una iniciativa para promover exposiciones de artes plásticas, en concreto de pintura, escultura y fotografía, con el objetivo
de prestar el espacio colegial al servicio de la actividad artística.
La intención era abrir la institución a la sociedad, mediante el desarrollo de actividades tendentes a potenciar el
conocimiento de la abogacía, a través de las manifestaciones artísticas y culturales.

Covadonga, por Francisco Ruiz
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El amparo a la iniciativa fue consecuencia de la convicción de las juntas de gobierno del momento de que entre
las funciones esenciales de la entidad, como servicio público, se encuentra la concienciación social de la lucha
frente a cualquier conducta vulneradora de derechos legítimos y fundamentales. Para ello, se utilizan herramientas que potencien valores universales, como la creación artística.
El objetivo del ICA Oviedo de potenciar el desarrollo cultural de la sociedad se refuerza con la voluntad de contribuir a generar tejido creativo y a favorecer la proyección de los artistas, con preferencia por jóvenes creadores
con vínculos estrechos con la región.
También, a difundir las tendencias culturales que priman en la sociedad ovetense de cada época.
La propuesta fue dirigida a colectivos artísticos, que coincidían con el Colegio en su principio básico de ser una
muestra en favor de los más altos valores sociales y culturales.
Las exposiciones encontraron amparo en los muros de la sede, que se abría a la sociedad y se transformaba bajo
la mirada receptiva de los colegiados.

Aunque el criterio de selección fue abierto y flexible, en atención a las circunstancias de cada artista, siempre
prevaleció el cuidado de la calidad.
Las exposiciones se realizaron, en todos los casos, de forma altruista, sin ánimo de lucro. El ICA Oviedo prestó
la infraestructura de sus instalaciones, publicó los programas y organizó las inauguraciones.
Los artistas, de forma totalmente voluntaria, se prestaron a donar una obra a los fondos del Colegio. Por lo que
en la sede de la institución se puede admirar una gran variedad de creaciones artísticas.
La primera de las exposiciones realizadas en el ICA Oviedo corrió cargo del artista asturiano Federico Granell,
una de las más relevantes promesas artísticas de aquel momento, y con una manifiesta proyección nacional e
internacional. En el mismo año en que se realizó la muestra, el 2009, había ganado el IX Premio de Pintura Junta
General del Principado de Asturias.
La pintura de Granell llenó las instalaciones colegiales de limbos espacio-temporales, de imágenes de viajeros
en impersonales de aeropuertos, de exteriores urbanos o de momentos transitorios, más cerca de lo metafísico
que de lo descriptivo. La técnica minuciosa y exquisita de su obra contribuyó al notable éxito de la exposición,
no solo por lo novedoso del proyecto, sino por el impacto visual, emocional e ideológico que supuso la inmersión artística en las instalaciones colegiales.
Budapest, de Federico Granell

Litografía de José Paredes
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Guillermo Simón
EXPOSICIÓN PINTURA

Del 19 de Noviembre de 2009
al 19 de Enero de 2010

Horario: De Lunes a Viernes
10:00 a 13:30 h.
16:30 a 19:00 h.
c/ Schulz, 5 - 33003 OVIEDO • Tfno.: 985 21 23 70

Arriba, folleto de la exposición de Guillermo Simón. A la
izquierda, la obra que donó al Colegio: Marina gris

En noviembre del mismo año expuso en el Colegio el
pintor Guillermo Simón, natural de Villaviciosa. Fue
una muestra de “mares y sueños”, de una calidad excepcional. Sin las apuestas arriesgadas pero sinceras
como la de Simón, el arte no tendría sentido ni razón
de existir. La vertiginosa abstracción de sus paisajes
confluye en una bella y trascendente pintura, con texturas y colores emocionantes, y con unas composiciones y unas luces que invitan al ensimismamiento. Sin
duda, una interesante exposición.
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Pilar Prado colgó su exposición en el ICA Oviedo entre diciembre de 2010 y febrero de 2011. Pintora de hondas raíces asturianas, homenajea ancestros y orígenes al plasmar en sus lienzos una tierra fabril y proletaria,
esculpida en paisajes de mineral. Reproduce el color del patrimonio industrial desde su privilegiada visión de
la historia aun viva de su entorno, de la memoria de las personas para las que este paisaje ha significado algo
en su vida.

Folleto de la exposición de Pilar Prado

Pilar Prado donó al Colegio el cuadro Memoria industrial
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Folleto de la exposición Interacciones, de Verónica García Ardura

En mayo de 2011, la pintora sierense Verónica García Ardura cautivó desde los muros de la sede colegial con la exposición Interacciones, en la
que el componente lírico y poético de sus obras brilló en las manchas casi
transparentes, en las palabras veladas, que buscaban tomar cuerpo en una
forma concreta. La artista sabe que la idea por sí misma no basta, y llega
a un acuerdo entre el entendimiento y el gesto. En la pintura de Ardura la
capacidad de percibir las esencias se revela con la mezcla de la materia,
uniendo en un mismo acto visión intuitiva, pensamiento y quehacer, para
crear su propio mundo poético.

Sin nombre, obra cedida al Colegio por Verónica García Ardura
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Arriba, folleto de la exposición de Mara Patuel. A la izquierda,
Oviedo I, cuadro que la artista cedió al Colegio

En noviembre de 2011 expuso la pintora Mara Patuel su obra,
enraizada en el expresionismo abstracto con influencia mediterránea. Óleo y colores naturales, arenas y mezclas acrílicas,
forman diversas texturas y relieves, que aparecen y desaparecen
en sus trazos, como expresión de sí misma. Crea así una mezcla
de tonos y matices con revestimiento que dan luz y profundidad
a sus creaciones. Es una invitación al mundo real desde lo irreal.
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En 2012, al amparo del Consejo General de la Abogacía, se mostró en la sede colegial la exposición fotográfica
Gritos de Libertad, que conmemoraba el 200 aniversario de la Constitución española de 1812. El proyecto surge
para rendir homenaje a la apuesta por la libertad contenida en aquella carta magna que, con un valor de símbolo acaso mítico, trascendió e influyó en los orígenes constitucionales y parlamentarios de múltiples de estados.
La muestra plasmaba imágenes impactantes —realizadas por fotógrafos y fotoperiodistas de primera fila— del
grito ciudadano por impulsar la defensa de la libertad y luchar por alcanzarla.
La exposición conjunta de los artistas Lourdes Mieres, Pablo Sampedro y César Ripoll, en marzo de 2012, mostró los infinitos ámbitos de la realidad creadora.
César Ripoll presentó instalaciones con técnica y materiales de plástica artística contemporánea. Su interpretación libre y abierta de las obras escapa de cualquier posible encasillamiento.
Folleto de la
exposición colectiva
de 2012

Escultura que César Ripoll donó al Colegio
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Lourdes Mieres reflejó en sus creaciones la calma y la meditación que la reconcilian con la vida. Deja fluir el
inconsciente para transmitir ideas, pensamientos y sensaciones. Su exposición Siempre de acuerdo, desbordaba
imaginación.
Pablo Sampedro presentó Carbonizaciones IX, con una visión multidisciplinar. Utilizó materia natural para una
obra que en la abstracción revela su origen y su esencia.

Siempre de acuerdo, obra de Lourdes Mieres cedida al Colegio

Pablo Sampedro donó la obra Carbonizaciones IX
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En el invierno de 2012 se exhibió en el Colegio Esperando la lluvia, una muestra del creador Vicente Pastor.
Todas las lluvias, la lluvia… Impulsos íntimos y fuerzas naturales como una sola entidad. La pintura como una
ceremonia. El poderoso influjo de la luna unió a todos los elementos en sus manos, espontáneamente violentas,
dejando sus huellas en la tela. La espera angustiosa del agua fecunda, como unión entre cielo y tierra, abole
las coordenadas espacio-tiempo. El artista mostró una pintura tierna, inmensa. Un privilegio para el espectador.

Folleto de la exposición de Vicente Pastor, donde se pueden ver algunas de las obras expuestas

Sin nombre, de Vicente Pastor, obra que se encuentra en las instalaciones del Colegio
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Entre octubre y noviembre de 2013 se expusieron en la sede colegial los trabajos de los pintores asturianos Ana
Quirós, Juan Falcón y Luis Fernández-Escandón.

Ana Quirós, con su exposición Pendiendo de un hilo, cubrió las paredes del Colegio con un conjunto de obras
de gran formato de la serie titulada Conversaciones con mi madre. En los collages fotográficos, en los que la
imagen comparte el protagonismo con el color, la mancha y las veladuras, resaltan pequeños animales y plantas
cotidianas. Los bichos molestos se transforman en compañeros armónicos, destacando el gran trabajo de los
efectos en su creación.

Pendiendo de un hilo, obra que Ana Quirós donó al Colegio
Folleto de la exposición colectiva de 2013
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Juan Falcón, pintor y grabador, expuso su obra de gran formato en la muestra Mano, con un fuerte carácter
narrativo. El estudio del color, las formas y el recuerdo de las vanguardias son las características fundamentales
que definen su estilo pictórico.

Mi mar, obra de Luis Fernández-Escandón que donó al Colegio

Luis Fernández-Escandón propuso una exposición con el título Mi, de marcado carácter naif. El interés del creador era transmitir luz, color, fantasía y realidad, para ver sin sentir… sintiendo.

Juan Falcón donó su obra Mano
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Entre octubre y noviembre de 2014 expuso el artista asturiano Bernabé Fernández Llana una colección de pintura figurativa de paisajes urbanos, ferroviarios e industriales. Sus formas, de ordenación meditada y dinámica,
con encuadres de raíz fotográfica, y la contrastada intensidad lumínica de la imagen, con zonas de semipenumbra y otras fuertemente iluminadas, otorgan una activa y poderosa definición del espacio en sus obras.
Tales cualidades le han hecho merecedor del VI Premio de Pintura Junta General del Principado de Asturias.

Bernabé Fernández Llana donó al Colegio la obra titulada Atocha
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© Walter Altrada

La sede colegial se ha honrado en acoger otras exposiciones de grabados, tintas y fotografía, que ilustraban derechos fundamentales. Estos fueron conformando un universo creador de incalculable riqueza cultural.

ouka leele

josé Cendón

gervasio sánchez

javier bauluz/piraván

los derechos de la infancia
vistos desde su altura
sergi Camara

tino soriano/national geographic

Cristina garcia rodero/magnum photos

www.abogados.es · www.cgae.es · www.espiritusocial.org · www.efti.es
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Colegios de AbogAdos de:
A CoruñA · ÁlAvA · AlCAlÁ de HenAres · AliCAnte · AlmeríA · AntequerA · bAleAres · bArCelonA ·
burgos · CÁCeres · CAstellón · CiudAd reAl · CórdobA · elCHe · Ferrol · Figueres · gironA ·
grAnollers · guAdAlAjArA · guipúzCoA · lAnzArote · lAs pAlmAs · lleidA · lugo · mAdrid · mÁlAgA ·
mAnresA · mAtAró · murCiA · ourense · oviedo · pontevedrA · reus · sAbAdell · sAlAmAnCA ·
sAnt Feliu de llobregAt · stA. Cruz de lA pAlmA · stA. Cruz de teneriFe · sAntiAgo de CompostelA ·
segoviA · tArrAgonA · terrAssA · tortosA · vAlenCiA · viC · vigo · vizCAyA · zArAgozA

www.abogados.es · www.cgae.es · www.espiritusocial.org · www.efti.es
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HUMOR COLEGIAL

Modesto Néstor González Sanz, abogado nacido en Oviedo en 1943, utiliza su segundo nombre de pila, Néstor, para su actividad de humorista gráfico, que ejerce con brillantez desde su época de estudiante. Colabora
o ha colaborado con periódicos como La Hoja del Lunes, La Voz de Asturias, Marca, El Diario Montañes o La
Nueva España. Desde 1995 realiza una viñeta diaria para El Comercio. También ha ilustrado libros como Las
andanzas del Lazarillo de Tormes o Cocinadeasturias.
Néstor es un asiduo colaborador de la revista La Venia (antes Protesto), que edita por el Colegio de Abogados
con periodicidad trimestral. En la misma no faltan sus satíricas viñetas sobre temas de actualidad del mundo
de la Justicia y del quehacer diario de los abogados. Una muestra son las viñetas que acompañan este artículo,
donde las tasas, la reforma laboral o el I Congreso de la Abogacía Asturiana fueron temas de su inspiración
lúcida y clarividente. Y, cómo no, el Colegio cuenta con él todos los años para felicitar cada Navidad al censo
colegial con una ilustración con los mejores propósitos de futuro.
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LIBRO DE FIRMAS
A lo largo de este dilatado periodo de tiempo, el Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo ha tenido el honor de
recibir a numerosas autoridades de ámbito nacional y regional de cualidades jurídicas excepcionales. Muchas
de las cuales han dado lecciones académicas de gran nivel y aplaudido reconocimiento, por parte de quienes
han asistido a sus conferencias. En este listado queda constancia de las mismas, con las fechas en las que han
acudido y han firmado en el Libro de oro de visitas.

FIRMAS LIBRO DE ORO DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE OVIEDO
02/09/1975

José Mª Sánchez-Ventura y Pascual, ministro de Justicia

02/09/1975

Alejandro Fernández Sordo, ministro de Relaciones Sindicales

02/09/1975

Valentin Silva Melero, presidente del Tribunal Supremo

02/09/1975

Victornio Angueras Ansó, gobernador Civil de la Provincia

02/09/1975

Manuel Fernández Posse, gobernador Militar de la Provincia

02/09/1975
Eduardo Gota Losada, presidente de la Sala de lo
		Contencioso
02/09/1975
Carlos Botas García-Barbón, diputado 1º de la Junta de
		Gobierno ICAO
02/09/1975

Modesto Blanco García, Comisión Bicentenario

02/09/1975

José María Muñoz Planas, Comisión Bicentenario

02/09/1975

Víctor Manuel Paredes Echevarría, Comisión Bicentenario

02/09/1975

Ignacio de la Concha Martínez, Comisión Bicentenario

02/09/2015
José Ramón Fernández Cueva, Caja de Ahorros de
		Asturias
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Eduardo Gota Losada

377

02/09/1975

Saénz de Santa María, vicepresidente de la Diputación Provincial

02/09/1975

Emilio Cuesta Martínez, diputado de la Junta de Gobierno del ICAO

02/09/1975

Felix Serrano González Solares, alcalde de Oviedo

02/09/1975

Fernando Junceda Avello, diputado de la Junta de Gobierno del ICAO

02/09/1975

José Caso González, rector de la Universidad De Oviedo

02/09/1975

Manuel Corripio Rivero, tesorero del ICAO

02/09/1975

José Esteban Fernández-Alú y Álvarez, notario de Oviedo

02/09/1975

Francisco Tuero Bertrand, magistrado

02/09/1975

Antonio Pedrol Rius, presidente del Consejo General

02/09/1975 Cesar García Arango, registrador de la Propiedad de
		Oviedo
02/09/1975 José María Alonso-Vega y Suárez, diputado de la Junta
de 			
Gobierno del ICAO

José Esteban Fernández-Alú y Álvarez
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02/09/1975

José Álvarez Dominguez, presidente de la Sala de lo Civil

02/09/1975
		

Agapito Melchor Fonseca, diputado de la Junta de
Gobierno del ICAO

02/09/1975
		

José Mario Quirós Lobo, diputado de la Junta de
Gobierno del ICAO

02/09/1975

Ramón Carrera Díaz, secretario del ICAO

02/09/1975

Justo De Diego Martínez, Comisión Bicentenario

02/09/1975

Luis Vega y Escandon, bibliotecario del ICAO

02/09/1975

Luis Alberto Cepeda González, Comisión Bicentenario

02/09/1975

Agustín Delbrouck Nart, Comisión Bicentenario

02/09/1975

Enrique Cárcava González, Comisión Bicentenario

02/09/1975

José Escotet Cerra, diputado de la Junta de Gobierno del ICAO

Manuel Corripio Rivero
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02/09/1975

Jesús María Blanco Arboleya, oficial mayor del ICAO

23/01/2015

18/05/1976

Juan Carlos I, rey de España

23/01/2015
Ignacio Arroyo Mártinez, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Autónoma de
		Barcelona

21/051976

Claudio Sánchez Albornoz, historiador

04/111977

Ángel Escudero del Corral, presidente del Tribunal Supremo

21/10/1983

Eduardo Casanova Piñeiro, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria

09/10/1992

Eugenio Gay Montalvo, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona

13/01/1999

Eugenio Gay Montalvo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos

22/12/2000

Gil Carlos Rodríguez Iglesias, presidente del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas

08/11/2001

Modesto Barcia Lago, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Pontevedra

26/01/2007
			

Carlos Carnicer Díez, presidente del
Consejo General de la Abogacia Española

31/05/2012
			

Enrique Pérez Ramírez, vicealmirante y
presidente del Tribunal Marítimo Central

Juan Luis Pulido Begines, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Cádiz

31/05/2012
Julio Ignacio Méndez Rodríguez, coronel
			
y secretario relator del Tribunal Marítimo
			Central

Sr. D. Modesto Barcia Lago

23/01/2015
			
			

Ramón Morral Soldevila, abogado y
profesor de Derecho Mercantil de la
Universidad Automoma Barcelona

23/01/2015
Federico Manuel García Rico, coronel y
			
secretario relator del Tribunal Marítimo
			Central
23/01/2015
Vicente Bravo Corchete, coronel y
			
delegado de Defensa del Principado de
			Asturias

Sr. D. Carlos Carnicer
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RELEVO INSTITUCIONAL

Cuando este libro ya estaba editado y a punto de enviarse a imprenta tuvieron lugar, el 28 de febrero de 2015,
las elecciones a Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Oviedo. A dichas elecciones se presentaron tres
candidaturas, y salió vencedora por mayoría absoluta la lista encabezada por Ignacio Cuesta Areces.
El nuevo decano accede al cargo siendo el más joven de la larga historia del Colegio. Ignacio Cuesta nació en
Oviedo el 1 de febrero de 1972. Se incorporó como colegiado a la institución en el año 1998. Desde esta fecha se involucró en la marcha de la vida colegial y participó en todas sus actividades, incorporándose a grupos
de trabajo. En 2007, y a instancias de Enrique Valdés Joglar, fue miembro de la Junta de Gobierno. Su carácter
afable y su buena sintonía con el colectivo de abogados le alzaron al cargo de coordinador de la Escuela de
Práctica Jurídica del Principado de Asturias, centro que nació para preparar a los licenciados y estudiantes del
último curso de Derecho en su nueva profesión como abogados. Desde su cargo en la Junta de Gobierno de
2007, asume las responsabilidades del Turno de Oficio, donde la justa remuneración y pronto pago de las mismas se convierte en su santo y seña, así como la eliminación de las tasas judiciales que tan injustamente han
tratado a los ciudadanos. Vuelve a presentarse a las elecciones del año 2011 de la mano de su mentor, Enrique
Valdés Joglar, ganándolas nuevamente y ocupando el relevante cargo de secretario de la misma. Esto le obliga
a dedicarle mucho más tiempo al Colegio y a compaginarlo con su nueva ocupación de director del Máster de
Abogacía de la Universidad de Oviedo.
Ignacio Cuesta Areces se presentó a las elecciones con el lema “El valor de los hechos”. La honestidad, la profesionalidad y la vocación por el trabajo bien hecho son valores que deberían en todo caso adornar a quienes
pretender ocupar tan importante cargo. Y termina diciendo, “es preciso tener claro hacia dónde queremos ir, sin
olvidar de dónde venimos, renovando equipos y renovando proyectos, conjugando la experiencia con quienes
se incorporan por primera vez”. Y estas palabras han tenido su reflejo práctico en el equipo que ha formado.
Se rodea de un equipo innovador en el que la mitad de sus componentes son mujeres. Una de ellas ocupará el
cargo de vicedecana. En su afán se encuentra ofrecer una formación de calidad, la incorporación de las nuevas
tecnologías o la creación de un comité de sabios que asesore y oriente a los que se incorporan por primera vez
a la profesión. Y como no podía ser de otra manera, su empeño en la mejora de la gestión del Turno de Oficio y
continuar con la reivindicación del incremento de las retribuciones.
La toma de posesión del cargo como decano del Colegio de Abogados de Oviedo está prevista para el 29 de
mayo de 2015.
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En la imagen, el decano Enrique Valdés Joglar felicita al triunfador de las elecciones
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