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AZAROAN gure basoak gorri-hori kolorea har tzen 
dute eta, berriro ere, lurraren kolorearekin bat 
egiten dute. Hilabete honetan,  txundituta, urte-

ro gerta tzen den gainbeherako bizi-prozesu ederrena 
ikus dezakegu, naturak lurrari i tzul tzen baitio betidanik 
lurrarena izan dena. Une zeha tz horretan, e txera bilduta 
negua igaro tzeko zain gaudela, haize ho tzen zain, justi-
zia-administrazioan eraldaketa garran tzisua sor tzen 
duen legegin tza-urakana iristen zaigu, Bulego Ofiziala 
ezarriz. Era beran, Botere Judizialaren Lege Organikoa 
eralda tzen da, genero-indarkeriaren arloko epaileak es-
pezializatuz, lurralde-a txikipeneko epaileen irudia sor-
tuz, idazkari judizialen eginkizuna ugarituz eta, agian, 
gure eguneroko eginkizunean eragin handiena duena, 
hain zuzen ere, errekur tso jakin ba tzuk aurkeztek gorda-
iluak ezar tzeko beharra ezarriz.

Botere legegileak gizarteari eran tzuna eman nahi dio, 
eskubideen defen tsa irrika handiz aldarrika tzen ari bai-
ta eta, aldi berean, maite dituztela esan eta menpean 
hartuta hur-hurreko gizakien duintasuna bazter tzen du-
tenen aurrean mespre txua erakusten baitu. Esperien tzia 
bidegabe horiek jasaten dituztenak, besteak beste, gure 
antolamenduak lehentasunez babestu nahi dituen bikti-
mak dira. Horretarako babes-sistemetan mota honetako 
kon tzeptuak sar tzen dira: administrazioen eta juris-
dikzio-ordenen arteko koordinazioa, bigarren mailako 
biktimizazioa saihestuz, eta informazio zeha tza eta 
lagun tza orokor egokiaren garran tzia.

Eta, hala ere, eta hori gorabehera, egonezina duen gi-
zarteak, komunikabideek gidatuta, gure zigor-legeak 
alda tzea, espe txe-sistemak gogor tzea, zigor-eran-
tzukizuna alda tzen duten tradiziozko inguruabar ba tzuk 
ken tzea (hala nola mozkortasuna, baina delitu ba-
tzuetan bakarrik) eska tzen duenean, gogoeta sakon eta 
zeha tza egin behar dugu gure lanbideari distira ematen 
dion eginkizunaren inguruan, ho ts, defen tsa-eskubide 
sakratuaren inguruan. Eskubide hori urra tzea ez dugu 
inoiz baimendu behar, gizarte etikoagoa, askeagoa eta 
zuzenagoa lortu nahi baldin badugu.

EN este mes de Noviembre en el que nuestros bosques 
se tiñen de ocre para así fundirse, una vez más, con 
el color de la tierra podemos asistir asombrados al 

proceso vital de más bella decadencia que se produce cada 
año, cuando la naturaleza devuelve a la tierra lo que siem-
pre fue de ella. Cuando, en ese preciso momento, espera-
mos con dudoso acierto, la llegada de fríos vientos que 
nos permitan hibernar con los inevitables recogimientos, 
recibimos un huracán legislativo que crea una notable re-
forma en la administración de justicia implantando la Ofi-
cina Judicial Al mismo tiempo se reforma la Ley Orgánica 
del Poder Judicial estableciendo la especialización de los 
Jueces de violencia de género, la creación de la figura de 
Jueces de adscripción territorial, se perfila un aumento de 
funciones de los Secretarios Judiciales y quizá una de las 
cosas que más afecten a nuestro quehacer cotidiano, la 
obligatoriedad de constituir depósitos para poder interpo-
ner determinados recursos.

Todo ello tiene su génesis en un poder legislativo que in-
tenta dar cobertura a las exigencias de una sociedad que 
clama en defensa de sus derechos con auténtica pasión  y 
al mismo tiempo muestra su creciente desprecio a quienes 
ignoran la dignidad de los seres humanos más cercanos  a 
los que dicen amar mientras los maltratan pretendiendo 
poseerles y someterles. Los que sufren estas injustas expe-
riencias son, entre otras, víctimas a las que nuestro orde-
namiento intenta proteger con carácter preferente y con la 
interiorización en los sistemas de protección de conceptos 
como el de coordinación de las distintas administraciones 
y órdenes jurisdiccionales evitando la llamada “victimiza-
ción secundaria”.

Y sin embargo y a pesar de ello, cuando la alarmada socie-
dad dirigida por los medios de comunicación exige que se 
modifiquen nuestras leyes penales, que se endurezcan los 
sistemas penitenciarios, que se eliminen algunas de las 
tradicionales circunstancias modificativas de responsabili-
dad penal, como la embriaguez pero sólo para determina-
dos delitos, debemos hacer una exhaustiva y profunda re-
flexión sobre aquella de nuestras tareas que dota a nuestra 
profesión de su más intenso brillo y que es el sagrado de-
recho de defensa cuyo menoscabo nunca deberemos per-
mitir, si queremos alcanzar una sociedad más ética, más 
libre y más justa.
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PREMios DEL i CoNCURso 
DE VÍDEos “Yo taMBÍEN 
tENGo DFERECHos”

tREs HistoRias DE EXCLUsiÓN, 
RaCisMo Y BULLYiNG GaNaN EL i 
CoNCURso ‘oNLiNE’ DE CoRtos 
soBRE Los DERECHos DEL NiÑo 

–  Bajo el lema “Yo también tengo de-
rechos”, el Colegio de Abogados ha 
coordinado un concurso en el que 
se reconoce la creatividad y sensi-
bilidad de los participantes.

–  Los vídeos participantes fueron 
realizados por los propios niños 
acerca de los derechos que les asis-
ten, bien sea con una cámara de 
vídeo o, incluso, con el teléfono 
móvil.

–  Los ganadores de Bizkaia se medi-
rán con los ganadores de otras pro-
vincias en una final de ámbito 
estatal.

–  “Jeremías tres brazos”, “No me excluyas por mi raza” 
y “Ni lo sueñes” han sido los tres cortometrajes 
galardonados. 

La historia de un niño con tres brazos que busca su in-
tegración en clase (exclusión del diferente), las dificul-
tades derivadas de ser una persona de distinta raza 
(racismo) o la decisión de una cuadrilla de arrinconar a 
una de sus integrantes sin motivos aparentes (Bu-
lling)… Las tres narraciones ganadoras en la fase pro-
vincial de Bizkaia del I Concurso Nacional Online de 
Cortos sobre los Derechos del Niño, “Yo también Tengo 
Derechos” surgen de la imaginación de los jóvenes viz-
cainos y expresan una realidad oculta, tan problemática 
invisible, en no pocas ocasiones, para la edad adulta. 

Con el propósito de ofrecer altavoz y plataforma a los 
niños de toda Bizkaia, el Colegio de Abogados de Bi-
zkaia, en colaboración con el Consejo General de la 
Abogacía Española, la Fundación CGAE, y la Plataforma 
de Infancia –engloba a las 44 ONG de infancia más 
importantes y solventes– ha ofrecido a los niños de 
Bizkaia la posibilidad de participar en el certamen. 

Una vez revisados los cortometrajes presentados, los 
miembros del jurado (Nazario Oleaga, decano del Ilus-
tre Colegio de Abogados del Señorío de  Bizkaia; Jon 
Etxebarria. director para Inserción Social del Departa-
mento de Acción Social de la Diputación Foral de Bi-
zkaia; Isidoro Beltrán de Heredia, representante del 
IMQ y los jugadores del Athletic, Oscar de Marcos y 
Eneko Bóveda, elogiaron “la marcada sensibilidad de 
los videos participantes”. 

En la categoría de 6 a 12 años el vídeo ganador llevaba 
por título “Jeremías tres brazos” y fue realizado por 
el taller de audiovisuales del Colegio artatse (Bil-
bao). En la categoría de 13 a 15 años, el cortometraje 
premiado lleva por título “No me excluyas por mi 
raza” y ha sido realizado por alumnos del CF somo-
rrostro, mientras que en la categoría de 16 a 17 años, 
la proyección recompensada lleva por título “Ni lo 
sueñes” y ha sido realizada por el equipo ‘todos con 
Yenesia’ de Vitoria-Gasteiz competirán en un concur-
so con otras provincias en una nueva fase de ámbito 
estatal. Destaca, entre los ganadores, el desenlace fe-
liz de las tres historias.

“NIK ERE ESKUBIdEAK dITUT” 
BIdEOEN I. lEHIAKETAKO 
SARIAK
BAZTEKETARI, ARRAZAKERIARI ETA 
BUllYINGARI BURUZKO HIRU ISTO-
RIOK IRABAZI dUTE HAURRAREN 
ESKUBIdEEI BURUZKO FIlM lABU-
RREN I. lEHIAKETA ‘ONlINE’ 

–  “Nik ere eskubideak ditut” lema-
pean, Abokatuen Bazkunak parte-
har tzaileen sormena eta sentikor-
tasuna aitor tzen dituen lehiaketa 
koordinatu du.

–  Bideoak haurrek egin zituzten 
haien eskubideen inguruan, bideo-
kamera batekin zein telefono 
mugiko rrarekin.

–  Bizkaiko irabazleak beste probin-
tzia ba tzuetako irabazleekin lehia-
tuko dira estatu mailako finalean.

–  “Jeremías tres brazos”, “No me excluyas por mi raza” 
eta “Ni lo sueñes” dira irabazi duten hiru film laburren 
izenak. 

Hiru beso dituen haur batek eskolan integratu nahi du 
(desberdina bazter tzea), arraza desberdineko per tsonak 
zailtasunei aurre egin behar dira (arrazakeria) eta lagu-
nen talde batek kide bat arrazoirik gabe bazter tzea 
erabaki tzen du (bullying). “Nik ere eskubideak ditut” 
Haurraren Eskubideei buruzko Film Laburren Nazioko I. 
Lehiaketan irabazi duten hiru narrazioak Bizkaiko gaz-
teen irudimenetik sortu dira eta errealitate ezkutua adie-
razten dute, askotan helduen tzat ikusezina izaten den 
arazoa. 

Bizkaia osoko haurrei aho tsa eta plataforma eskain-
tzeko, Bizkaiko Abokatuen Bazkunak, Espainiako 
Abokatu tzaren Kon tseilu Nagusiarekin, CGAE Funda-
zioarekin eta Haurren Plataformarekin –haur tzaroaren 
44 GKE garran tzi tsuenak eta kaudimendunenak bil tzen 
ditu- lankide tzan, Bizkaiko haurrei lehiaketan parte har-
tzeko aukera eskaini die. 

Aurkeztutako film laburrak berrikusi ondoren, epaima-
haiko kideek (Nazario Oleaga Bizkaia Jaurerriko Aboka-
tuen Bazkun Ohore tsua; Jon E txebarria Bizkaiko Foru 
Aldundiko Gizarte Ekin tza Saileko Gizartera tze zuzenda-
ria; Isidoro Beltrán de Heredia IMQren ordezkaria eta 
Oscar de Marcos eta Eneko Bóveda Athletic-eko jokala-
riak) “bideo guztien sentikortasun handia” goraipatu 
zuten. 

6 eta 12 urte bitarteko kategorian, bideo irabazlearen 
izenburua “Jeremías tres brazos” da eta Arta tse 
ikaste txeko (Bilbo) Ikus-en tzunezkoen Tailerrean 
egin dute. 13 eta 15 urte bitarteko kategorian, bideo 
irabazlearen izenburua “No me excluyas por mi raza” 
da eta Somorrostro Hzko ikasleek egin dute. 16 eta 17 
urte bitarteko ikasleen kategorian, bideo irabazlearen 
izenburua “Ni lo sueñes” da eta Vitoria-Gasteizeko 
‘Todos con Yenesia’ ekipoak egin du. Hiru lan horiek 
beste probin tzia ba tzuetako lanekin lehiatuko dira esta-
tu mailan. Aipa tzekoa da hiru istorioen amaiera pozga-
rria dela kasu guztietan.

BASES  DEL  CONCURSO LEHIAKETAREN   OINARRIAK 
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PREsENtaCioN EN EL saLÓN 
DE aCtos DEL iCasV

El pasado 3 de Noviembre se 
presentó la obra GastiBURU. El 
santuario vasco de la Edad del 
Hierro y el territorio cariete del 
oppidum de Marueleza

Es la primera monografía que la 
Real Academia de la Historia pu-
blica de la Edad del Hierro de Viz-
caya. En la obra se aborda la or-
ganización social de los carietes, 
población indigena prerromana 
del territorio vizcaíno y alavés. 
Se centra el estudio en los traba-
jos de investigación realizados a 
lo largo de 20 años el Valle del 
Río Oka, cerca de la emblemática 
villa de Gernika. Destacan dentro 
de este texto el estudio del con-
junto arqueológico formado por 
un gran poblado amurallado, el 
oppidum de Marueleza y uno de sus elementos funcio-
nales más original y desconocido, el santuario ceremo-
nial y calendario estacional de Gastiburu. Este es uno 
de los santuario más interesantes de Europa Occiden-
tal, orientado astronómicamente y construido al servi-
cio de una ideología sacro-jurídica como centro de 
reunión de los clanes que conformarían la sociedad de 
ese territorio. Esta atractiva hipótesis contribuye a 
esclarecer el origen de tradiciones infl uenciadas por la 
cultura celta asociadas a al Fuero Viejo de Vizcaya, ya 
en la Baja Edad Media.

CoLECCiÓN DE JURisPRUDENCia 
CiViL FoRaL

Tenemos a disposición de aquellos compañeros intere-
sados 100 ejemplares de los tres últimos tomos de la 
“Colección de Jurisprudencia Civil Foral (XVII-XIX)”, 
editados por el Departamento de Justicia y Adminis-
tración Pública en colabora-
ción con la Universidad de 
Deusto.

Los dos primeros ver-
san sobre el Régimen 
económico de Comu-
nicación Foral de Bie-
nes (1862-1870) y el 
tercero sobre Vecin-
dad vizcaína (1630-
1830) Selección de 
procesos sobre sociedades 
civiles.

AURKEZPENA BJABO-KO 
EKITAldIEN ARETOAN

Joan den azaroaren 3an GASTI-
BURU lana aurkeztu zen. Burdina-
ren Aroko euskal santutegia eta 
Maruelezako oppidumeko karieteen 
lurraldea

Historiaren Errege Akademiak Bizkaiko 
Burdinaren Aroari buruz argitara tzen 
duen lehenengo monografi a da. La-
nean Bizkaiko eta Arabako erromata-
rren aurreko herritar indigenak diren 
karieteen gizarte-antolaketa jorra tzen 
da. 20 urtez Oka ibaiaren haranean, 
Gernika hiri enblematikotik hurbil 
egindako ikerketa-lanak azter tzen 
dira. Testu honen barruan herri harre-
situ handi batek osatutako mul tzo ar-
keologikoa azter tzen da, Marueleza 
oppiduma eta bertako osagai fun-
tzional original eta ezezagunena, Gas-
tiburu zeremonietarako santutegia eta 

urtaro-egutegia. Eraikun tzan erabilitako teknika ona, tek-
nikak menpera tzea, ezagu tza geometrikoak eta neurri-
modulua erabil tzea, Euskal Herrian orain arte aztertu ga-
bekoak, direla bide ondare-balio handia du, ez bakarrik 
gure erkidegoan, baita nazioartean ere. Mendebaldeko Eu-
ropako santutegi interesgarrienetakoa da, astronomikoki 
orientatuta dago eta ideologia sakro-juridikoaren zerbi-
tzura eraikita dago, lurralde horretako gizartea osa tzen 
zuten klanak bil tzeko erdigune moduan. Hipotesi erakar-
garri horrek kultura zeltaren eragina duten tradizioen ja-
torria argi tzen lagun tzen du, Bizkaiko Foru Zaharrari lo-
tuak Behe Erdi Arotik aurrera.

llIBURUAK FORU ZUZENBIdEKO 
JURISPRUdENTZIAZ

Interesa duten lankideen eskura ditugu “Colección de 
Jurisprudencia Civil Foral (XVII-XIX)” lanaren azken hiru 
liburukien 100 ale. Lana Justizia eta Herri Administrazio 
Sailak argitaratu du, Deustuko Unibertsitatearen 

lankidetzaz.

Lehenengo bi liburukietan 
ondasunen foru-komunika-
zioaren araubide ekono-
mikoari buruz hitz egiten da 
(1862-1870), eta hirugarre-
nean bizkaitar auzotasunari 
buruz (1630-1830). Sozietate 
zibilei buruzko prozesuen 
hautaketa.

ción con la Universidad de 

procesos sobre sociedades 

Lehenengo bi liburukietan 
ondasunen foru-komunika-
zioaren araubide ekono-
mikoari buruz hitz egiten da 
(1862-1870), eta hirugarre-
nean bizkaitar auzotasunari 
buruz (1630-1830). Sozietate 
zibilei buruzko prozesuen 
hautaketa.
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aGRaDECiMiENto aL 
iLUstRE CoLEGio NotaRiaL 
DEL Pais VasCo

Deseamos dar las gracias al Ilustre 
Colegio Notarial del País Vasco, 
por el obsequio de la Revista Jurí-
dica del Notariado, en formato 
CD-ROM, para nuestra biblioteca 
colegial. 

Es importante destacar que ésta 
no es una revista exclusiva de los 
notarios, sino que está abierta a 
todos los profesionales, preocupa-
dos por una actualización de sus 
conocimientos jurídicos, funda-

mentalmente en materias de Derecho Privado, y por 
una solución, realista y eficaz, de los diferentes pro-
blemas que la práctica diaria plantea al profesional del 
Derecho. Son ejemplo de esa orientación, las distintas 
secciones en que está dividida: Estudios doctrinales, 
Práctica notarial, Jurisprudencia, Información y estu-
dios de Derecho Fiscal, Información internacional y 
Actualidad jurídica.

La Revista Jurídica del Notariado es continuación, 
desde 1992, de la antigua Revista de Derecho Nota-
rial, fundada en 1953 por Rafael Núñez-Lagos.

oBRa DoNaDa aL CoLEGio 
DE aBoGaDos DE BiZKaia

En la fotografía el artista Rafael Villa hace entrega al 
decano de una de las obras que ha estado expuesta 
durante el mes de Septiembre en la sala Eduardo escri-
bano del ICASV.

EUSKAdIKO NOTARIOEN 
ElKARGOARI ESKERRAK  
EMATEA

Euskal Autonomia Erkidegoko Nota-
rioen Elkargoari eskerrak eman nahi 
dizkiogu gure Bazkuneko liburutegi-
rako Revista Jurídica del Notariado 
oparitu digulako CD-ROM formatuan. 

Nabarmen tzekoa da aldizkari hau 
ez dela notarioen tzako aldizkari es-
klusiboa, batez ere zuzenbide pri-
batuaren arloan ezagu tza juridikoak 
gaurko tzeko eta zuzenbideko profe-
sionalak egunero izaten dituen ara-
zoen aurrean konponbide errealista eta eraginkorrak 
bila tzeko ardura duten profesional guztiei irekita dago. 
Orientazio horren adibide dira liburu honen atal des-
berdinak: doktrina-azterketak, notario tza-praktika, 
jurispruden tzia, informazioa eta zuzenbide fiskaleko 
azterketak, nazioarteko informazioa eta gaurkotasun 
juridikoa.

Revista Jurídica del Notariado aldizkaria, 1992tik, 
1953an Rafael Núñez-Lagosek 1953an sortutako Revista 
de derecho Notarial aldizkari zaharraren jarraipena da.

BIZKAIKO ABOKATUEN BAZKUN 
OPARITUTAKO ARTElANA

Argazkian Rafael Villa artistak gure dekanoari lan bat 
ematen dio; Rafael Villaren artelanak irailean ikusgai 
izan dira BJBOren Eduardo Escribano gelan. 
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La NUEVa oFiCiNa JUDiCiaL

El pasado 29 de octubre, organizado por la Agrupación 
de Jóvenes Abogados, tuvo lugar cena-coloquio que 
contó con la invitada-ponente Dª. Begoña Basarrate 
aguirre, Secretaria Judicial de la Sala de Gobierno del 
T.S.J.P.V y coordinadora de la implantación de la nueva 
oficina judicial en los juzgados y tribunales vascos.

El encuentro fue de gran interés y satisfacción para 
todos los participantes. Por ello, desde estas líneas 
queremos agradecer la disponibilidad y claridad de la 
ponente. Además de ello, también queremos transmitir 
a los compañeros y compañeras que no pudieron asistir 
las principales novedades de la reforma, que pensamos 
de gran interés para la abogacía, por lo que supone de 
cambio en nuestras actuaciones diarias con los tribu-
nales; y que es necesario conocer para la mejor cola-
boración por la Justicia. 

A continuación, unas notas:

1. El expediente judicial electrónico. Se prevé la co-
municación telemática de los profesionales con la Ad-
ministración de Justicia. Las notificaciones judiciales 
se enviarán y recibirán vía correo electrónico. El sello 
de entrada será sustituido por un código de barras que 
agilizará el trámite de registro y seguimiento. Las de-
mandas y documentos aportados serán incorporados al 
expediente electrónico a través del previo escaneo ju-
dicial. Será posible conocer y consultar on line en cada 
momento el estado exacto del expediente.

2. La nueva organización de la oficina judicial. 

2.1. Unidades de la oficina Judicial:

–  Unidad Procesal de apoyo Directo (UPaD). Unidad 
que directamente asiste a Jueces, Juezas y 
Magistrados/s para el cumplimiento de las resolu-
ciones que dicten. Habrá tantas Unidades como Juz-
gados o Salas o Secciones de Tribunales haya. Esta-
rán formadas por tres o cuatro personas.

–  servicio Común Procesal. Sin estar integrado en un 
órgano judicial concreto asume labores de gestión 
procesal (registros y reparto, actos de comunica-
ción, auxilio judicial, ejecución de resoluciones).

–  Unidades administrativas. Oficinas comunes de 
apoyo a una o varias oficinas judiciales.

2.2. Elementos personales:

–  El Cuerpo de secretarios/as Judiciales. Formado 
por el Secretario/a de Gobierno; el Secretario/a 
Coordinador/a; y los Secretarios/as Judiciales.

–  Cuerpos de Funcionarios/as. Formado por el 
Gestor/a; el Tramitador/a; y el Auxiliar. 

BUlEGO JUdIZIAl BERRIA

Joan den urriaren 29an, Abokatu Gazteen Elkarteak an-
tolatuta, afari-solasaldia egin zen. Begoña Basarrate 
Aguirre and., EAEANko Gobernu Salako idazkari judizia-
la, bulego judizial berria euskal epaitegi eta auzitegie-
tan ezartzeko koordinatzailea gonbidatua-hizlaria izan 
zen.

Topaketa oso interesgarria izan zen parte-hartzaile guz-
tientzat. Hori dela eta, lerro hauen bidez, hizlariaren 
eskuragarritasuna eta argitasuna eskertu nahi ditugu. 
Horrez gain, afarira joan ezin zuten lankideei eraldake-
taren berrikuntza nagusiak jakinarazi nahi dizkiegu, gure 
ustez abokatuentzat oso interesgarriak baitira, egunero 
auzitegietan egin behar ditugun jardunetan aldaketak 
sartzen dituelako; beharrezkoa da aldaketa horiek eza-
gutzea justiziarekin lankidetza hobea izateko. 

Jarraian, ohar batzuk:

1. Espediente judizial elektronikoa. Profesionalek Jus-
tizia Administrazioarekin komunikazio telematikoak 
izango dituztela aurreikusi da. Jakinarazpen judizialak 
posta elektronikoaren bidez igorri eta jasoko dira. Sarre-
rako zigiluaren ordez barra-kodea ezarriko da, erregistro- 
eta jarraipen-izapidea bizkortzeko. Demandak eta gehi-
tutako dokumentuak espediente elektronikora gehituko 
dira bide judizialean eskaneatu eta gero. Espedientearen 
egoera zehatza uneoro ezagutzea eta on line kontsultat-
zea posible izango da.

2. Bulego judizialaren antolaketa berria. 

2.1. Bulego Judizialaren unitateak:

–  Zuzeneko Laguntza emateko Unitate Prozesala (ZLUP). 
Unitate honek zuzeneko laguntza ematen die epaileei 
eta magistratuei, horiek ematen dituzten ebazpenak 
bete daitezen. Zenbat epaitegi edo auzitegien sala 
edo atal egon, hainbat unitate egongo dira. Hiru edo 
lau pertsonak osatuko dituzte.

–  Zerbitzu Orokor Prozesala. Organo judizial zehatz ba-
tean sartuta egon gabe, kudeaketa prozesalaren egin-
kizunak bere gain hartzen ditu (erregistroak eta ba-
naketa, komunikazio-egintza, laguntza judiziala, 
ebazpenen betearazpena).

–  Unitate administratiboak. Bulego judizial bati edo 
zenbaiti laguntzeko bulegoak.

2.2. Osagai pertsonalak:

–  Idazkari judizialen kidegoa. Gobernu-idazkaria, ida-
zkari koordinatzailea, eta idazkari judizialak.

–  Funtzionarioen kidegoak. Kudeatzailea, izapidetzai-
lea eta laguntzailea.
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INES MEdINAREN GESTACIÓN 
Y PARTO dE CONCIENCIA 
ERAKUSKETA

EdUARdO ESCRIBANO ARETOA azaroaren 12tik aben-
duaren 24ra

Bizkaia Jaurerriko Abokatuen Bazkun Ohore tsuko erakus-
keta-aretoan dauden lan gehienak NEW Yorken 2007an 
eta 2008an egin eta 2009an amaitu eta EAEko zenbait 
kultura-erakundeetan eraku tsitako ikerketari dagozkio. 
Ikerketa izenburu honekin egin eta aurkeztu da: BURNT 
dOllS – MUÑECAS QUEMAdAS. 
de inconsciente a inconscien-
te, línea virtual de comunica-
ción directa de madre a hija en 
la problemática de género.

Proiektuak EMAKUNDE Eusko 
Jaurlari tzako Emakumearen Eus-
kal Erakundeko diru-lagun tza 
jaso zuen 2007ko ekitaldian. Ho-
rri esker, genero-arazoaren jato-
rriaren inguruan ikerketa plas-
tiko eta teorikoa egin nuen.

Esan beharra dago Burnt dolls-
Muñecas Quemadas lanean 
psikoanalisiaren eta psikologia 
sakonaren ikuspegitik egindako 
ikerketa plastikoa, genero-arazo 
larria jorra tzeko eta gizaba-
nakoarengan bakarka zein gizar-
te-kolektiboan eragin handia 
duena, nire ibilbide artistiko 
osoan hartutako metodoaren 
atal aplikatua dela, Zatiketa 
Plastikoaren Kon tzeptuari 
buruz egindako ikerketa oroko-
rraren bidez. Genero-arazoak 
sortutako zatiketa errealitate existen tzial horren barruan 
dagoela uste dut.

AdIMENAREN MIMETISMO ORGANIKOA

Ikerketa analitikoek, adierazpen abstraktuek, geome-
trikoek, sinbolikoek eta organikoek, egitura formal plas-
tikoaren deseraiki tzea eta hezkun tzaren eta familia-, 
kultura- eta gizarte-tratuaren bidez barneratutako egitu-
ra psikologikoaren deseraiki tzea egin arte, hipotesi ho-
netara eraman naute: giza adimenaren ezagu tza eta 
hazkunde egiturak giza hazkunderako eta bilakaerarako 
garapen fisiko, emozional, psikologikoaren egitura 
errepika tzen du –mimetizatu egiten du, gorengo 
dimen tsioan–…. Hau da, berriro errepika tzen du –mai-
larekiko modu propor tzionalean– haurrak duen nahaste 
eta gurasoengan (bizi tzaren indarra, bizi tza dutenak) 
proiekta tzearen beharrizana, norbere identitatea aur-
kitu arte, heldu berriaren nortasuna definitu eta batera-
tu arte.

Adimenaren hel tze-prozesuan, nahaste hori, proie-
kzio hori, badirudi berriro ere –hazkundearen egitura 
organikoari jarraituz- gizonezkoen botere balioetan 

EXPosiCiÓN GEstaCiÓN  
Y PaRto DE CoNCiENCia 
DE iNÉs MEDiNa

saLa EDUaRDo EsCRiBaNo del 12 de Noviembre al 
24 de Diciembre

La obra que se expone en la sala de exposiciones del 
Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya, 
pertenece a la investigación realizada la mayor parte 
en Nueva York durante los años 2007 y 2008, y finali-
zada y expuesta en varias instituciones culturales 
vascas a lo largo del presente año 2009. Dicha inves-

tigación ha sido realizada y 
presentada con el titulo: BUR-
NT dOllS – MUÑECAS QUEMA-
dAS. de inconsciente a incons-
ciente, línea virtual de 
comunicación directa de madre 
a hija en la problemática de 
género.

El proyecto fue subvencionado 
durante el ejercicio del 2007 
por EMAKUNDE, Instituto de la 
Mujer del Gobierno Vasco lo que 
permitió dedicarme en exclusi-
va a la investigación plástica y 
teórica de los orígenes de la 
problemática de género.

Necesito decir que la investiga-
ción plástica realizada desde el 
enfoque del psicoanálisis y de la 
psicología profunda llevada a 
cabo con Burnt dolls-Muñecas 
Quemadas, para centrarme en la 
grave problemática de género y 
que afecta tanto en el nivel indi-
vidual humano como en el social 
colectivo, es parte aplicada del 
método adquirido a lo largo de 
toda mi carrera artística con mi 

investigación global sobre El Concepto de división Plás-
tica en cuya realidad existencial considero incluida la 
división que genera la problemática de género.

EL MiMEtisMo oRGáNiCo DE La MENtE

Mis investigaciones analíticas, las expresiones abstrac-
tas, geométricas, simbólicas y orgánicas hasta realizar 
la deconstrucción de la estructura formal plástica y la 
deconstrucción de la estructura psicológica interioriza-
da por la educación y trato familiar, cultural y social, 
me han conducido a la hipótesis de que la estructura de 
conocimiento y crecimiento de la mente humana, repite 
–mimetiza en su dimensión superior– la estructura 
de desarrollo físico, emocional, psicológico para el cre-
cimiento y evolución humanos….es decir vuelve a repe-
tir –proporcionalmente a su nivel– la necesidad del 
infante de con-fusión y pro-yección en los padres (el 
poder de vida, los poseedores de vida), hasta el encuen-
tro con la propia identidad, que define y unifica la per-
sonalidad del nuevo adulto.

En el caso del proceso de maduración de la mente, 
esta con-fusión, esta pro-yección, parece realizarse 
de nuevo –siguiendo la estructura orgánica de creci-
miento– basados en los valores de poder masculino, 
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transmitidas tanto conscientemente como de incons-
ciente a inconsciente y de generación en generación. 

BURNt DoLLs-MUÑECas QUEMaDas
Respecto a la problemática de género, el trato directo 
formal (consciente o no) de la madre hacia la hija, ya 
genera y marca modelos amorosos, pero lo que tiene una 
trascendencia fortísima en el inconsciente de la hija es lo 
que hay detrás de ese trato formal, es decir, el incons-
ciente de la madre. Lo silenciado, lo no sabido, lo ocul-
to, lo negado…toda la estructura interior de la madre; 
por ejemplo la sumisión al poder, la baja autoestima, etc. 
son valores y actitudes que destilan a través de la línea 
virtual de comunicación directa: el inconsciente de am-
bas. Esto hace que sea muy difícil en la mayoría de los 
casos la transparencia de esta realidad interior femenina, 
que tiene sus propias manifestaciones de seducción por 
el poder; formas muy complejas y sutiles de participación 
en la división mental humana. Lo que hace suponer que 
para la transmisión de los valores humanos, es de vital 
importancia la situación interna de la mujer; el concepto 
que tenga de ella misma, ya que lo va a transmitir a los 
hijos y de éstos a la sociedad. La acción, es decir, el trato 
directo, no es mas que la manifestación de un interior 
femenino maduro y valorado o por lo contrario, victimi-
zado e inmaduro. La sociedad formada por mujeres y 
hombres, deberemos asumir y legalizar la importancia y 
el valor que si tiENE toDa La FEMiNiDaD PaRa EL CUi-
DaDo Y PRotECCioN DEL UNiVERso.

Inés Medina. New York – Bilbao 2009

oinarrituta egiten dela, nahita zein nahi gabe eta 
belaunaldiz belaunaldi transmitituta. 

BURNT dOllS-MUÑECAS QUEMAdAS

Genero-arazoari dagokionez, amak alabarekin duen zuze-
neko tratu formalak (kon tzientea zein ez) maitasun-ere-
duak sortu eta marka tzen ditu, baina alabaren inkon-
tzientean tratu horren a tzean dagoenak eragin handia du, 
hau da, amaren inkon tzienteak. Isildutakoa, jakin ez 
dena, ezkutuan dagoena, ukatua... amaren barne egitura 
osoa; adibidez, botereari men egitea, norbere estimu 
 txikia, etab. zuzeneko komunikazioaren linea birtualean 
erabil tzen dira: bien inkon tzientea. Horren eraginez, 
kasu gehienetan oso zaila da emakumezkoen barne errea-
litate hori gardena izatea, sedukzio-adierazpen bereziak 
baititu; giza adimenaren zatiketan parte har tzeko modu 
konplexu eta zorro tzak. Hori dela eta, giza balioak 
transmiti tzeko emakumearen barne egoera oso garran tzi-
tsua dela pen tsatu behar da, bere buruari buruz duen iri-
tzia, seme-alabei transmitituko dielako eta horien bidez 
gizarteari. Ekin tza, hau da, tratu zuzena, emakumearen 
barnealde heldu eta baloratua edo, bestela, heldugabe 
eta biktimizatuaren adierazpena baino ez da. Emakumeek 
eta gizonek osatutako gizartean FEMINITATEAK UNI-
BERTSOA ZAINdU ETA BABESTEKO duen garran tzia eta 
balioa onartu eta legeztatu beharko genuke.

Inés Medina New York – Bilbo 2009

PRÓXiMos EVENtos
Misa DE CoMPaÑERos DiFUNtos
Como cada año el Colegio de Abogados celebrará una misa 
en recuerdo de los compañeros fallecidos a lo largo del 
año. En esta ocasión se celebrará el día 27 de Noviembre 
a las 12:30 en la iglesia de san Vicente Mártir.

CoNCiERto DE NaViDaD
El Coro del ICASV celebrará el tradicional CONCIERTO 
NAVIDEÑO el día 18 de Diciembre a las 20,00 horas en 
la iglesia de san Vicente Mártir. En esta ocasión con-
tarán con la grata presencia y participación de un Coro 
de la localidad navarra de Zizur por invitación expresa 
del Colegio de Abogados de Bizkaia que corresponde así 
a la cursada en su día por dicho Coro y que se desarrolló 
con una entrañable y generosa acogida por parte de la 
población de Zizur que asistió entusiasta al concierto 
ofrecido allí por el Coro de nuestro colegio.

oPERa tXiKi
La comisión de cultura , tal como viene realizando en 
loa últimos años ha programado la representación de 
una OPERA TXIKI para “gigantes” de 4 a 12 años En 
esta ocasión la obra representada será La PoCiÓN 
MáGiCa adaptación de la opera “El elixir de amor” de 
Gaetano Donizetti
Duración: 1 hora aprox.
Público: 4-5 años a 12 años y familiar.
idiomas: Lo hablado por la actriz en castellano, eus-
kera Lo cantado en italiano.

HURRENGO EKITAldIAK
HIldAKO KIdEEN AldEKO MEZA
Urtero bezala, Abokatuen Bazkunean aurten hildako ki-
deen aldeko meza egingo du. Aurten azaroaren 27an 
egingo da, 12:30ean, San Vicente Mártir elizan.

GABONETAKO KONTZERTUA
BJABOko Abesbatzak GABONETAKO KONTZERTUA EGINGO 
DU abenduaren 18an, 20,00etan, San Vicente Mártir 
elizan. Oraingoan Nafarroako Zizurreko Abesbatzak ere 
parte hartuko du, Bizkaiko Abokatuen Bazkunak esanbi-
dez gonbidatuta. Modu horretan, Zizurreko abesbatzak 
bere garaian egindako gonbidapenari erantzuten zaio. 
Abokatuen Bazkuneko abesbatzak harrera atsegin eta 
adeitsua izan zuen Zizurren, eta herritarrek abesbatza-
ren kontzertua atsegin handiz entzun zuten.

OPERA TXIKI
Kultura-batzordeak, azken urteetan egin duen moduan, 
OPERA TXIKIaren antzezpena programatu du 4 eta 12 
urte bitarteko “handientzat”. Oraingoan, antzeztutako 
lana lA POCION MÁGICA izango da, Gaetano Donizetti-
ren “El elixir de amor” operaren egokitzapena.
Iraupena: Ordubete, gutxi gorabehera
Ikusleak: 4-5 urtatik 12 urtera eta familiakoak.
Hizkuntzak: Aktoreak hitz egindakoa gaztelaniaz, eus-
karaz. Abestutakoa italieraz.
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REFoRMa DE  
La LEY oRGáNiCa 
DEL PoDER  
JUDiCiaL

El pasado 4 de noviembre se público en el BOE la Ley 
Orgánica 1/2009 de 3 de noviembre, complementaria 
de la Ley de reforma de la legislación procesal para la 
implantación de la nueva oficina judicial por la que se 
modifica la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de Julio del Po-
der Judicial. Esta nueva ley entró en vigor el 5 de no-
viembre de 2.009.

Son varios los artículos de la LOPJ que se modifican, 
siendo las novedades más destacables las siguientes:

A)  EsPECiaLiZaCioN DE Los JUECEs DE VioLENCia 
DE GENERo

El artículo 329 de la LOPJ introduce una novedad para 
los jueces que obtengan plaza en Juzgados de Violen-
cia sobre la Mujer, en Juzgados de lo Penal especiali-
zados en Violencia de Género o en Secciones penales y 
Civiles especializados en Violencia de Género, impo-
niéndoles la necesidad de participar en actividades de 
especialización en la materia, actividades que esta-
blecerá el Consejo General de Poder Judicial.

B)  JUECEs DE aDsCRiPCioN tERRitoRiaL

Se añade un nuevo capítulo en la LOPJ, el VI Bis, que 
crea la figura de los jueces de adscripción territorial.

BOTERE 
JUdIZIAlAREN lEGE 
ORGANIKOAREN 
ERAldAKETA

Joan den azaroaren 4an EAOn azaroaren 3ko 1/2009 
Lege Organikoa argitaratu zen, bulego ofizial berria ezar-
tzeko legeria prozesala eralda tzen duen Legearen osaga-
rria, Botere Judizialaren uztailaren 1eko 6/1985 Lege 
Organikoa alda tzen duena. Lege berri hau 2009ko aza-
roaren 5ean jarri zen indarrean.

BJLOren zenbait artikulu aldatu dira. Hauek dira berrikun-
tza nagusiak:

A)  GENERO INdARKERIAREN EPAIlEEN 
ESPEZIAlIZAZIOA

BJLOren 329. artikuluan berrikun tza bat sartu da Emaku-
meen aurkako Indarkeriaren Epaitegietan, Genero-indar-
kerian espezializatutako Zigor arloko Epaitegietan edo 
Genero-indarkerian espezializatutako zigor arloko atale-
tan edo atal zibiletan lanpostua lor tzen duten epaileen-
tzat, arlo horretan espezializazio-jardueretan parte har-
tzeko beharra ezarri bai tzaie. Jarduera horiek Botere 
Judizialaren Kon tseilu Nagusiak ezarriko ditu.

B)  lURRAldE ATXIKIPENEKO EPAIlEAK

BJLOn kapitulu berria gehitu da, VI Bis, lurralde-a-
txikipeneko epaileen irudia sor tzen duena.

Probin tzia bakoi tzeko Justizia Auzitegiek lurralde-a-
txikipeneko epaileen plazak sortuko dituzte, eta horien 
eginkizunak hu tsik dauden lanpostuetan gauzatuko dira, 
organo judizialak indar tzeko, edo lanpostuaren titularra 
hiru hilabete baino gehiago kanpoan egongo dela au-
rreikusten denean.

Izendapenak Justizia Auzitegietako presidenteek egingo 
dituzte lurralde bakoi tzeko beharrizanen arabera.

Probin tzia askotako autonomia-erkidegoak direnean, 
salbuespen moduan, Justizia auzitegiko presidenteak 
bere lurralde-esparruko beste probin tzia ba tzuetako ju-
risdikzio-organoei deiak egin ahal dizkie.

C) IdAZKARI JUdIZIAlAREN EGINKIZUNAK

Eraldaketan sartutako berrikun tzen artean, eta idazkari 
judizialei dagokienez, berrikun tza garran tzi tsuena BJLO-
ren 453. artikuluan araututakoa da. Horren arabera, 
ikustaldi judizialak grabatu edo erreproduzi tzen dire-
nean, ez da beharrezkoa izango ikustaldi horietan ida-
zkari judiziala egotea.
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Los Tribunales Superiores de Justicia de cada provin-
cia crearan las plazas de jueces de adscripción territo-
rial, cuyas funciones se ejercerán en las plazas que se 
encuentren vacantes como refuerzo de los órganos ju-
diciales o en aquellas plazas cuyo titular se prevea va 
a estar ausente más de tres meses.

Los nombramientos los harán los presidentes de los 
Tribunales Superiores de Justicia en función de las ne-
cesidades de cada territorio.

Cuando se trate de Comunidades Autónomas pluripro-
vinciales de manera excepcional podrá el presidente 
del Tribunal Superior de Justicia hacer llamamientos 
para órganos jurisdiccionales de otras provincias den-
tro de su ámbito territorial.

C) FUNCioNEs DEL sECREtaRio JUDiCiaL

Entre las novedades incluidas en esta reforma y por lo 
que corresponde a los Secretarios judiciales la nove-
dad más importante es la regulada en el artículo 453 
de la LOPJ que establece que cuando se graben o re-
produzcan las vistas judiciales, no será necesario que 
en dichas vistas esté presente el Secretario Judicial.

En todo caso será el Secretario quien garantizará la au-
tenticidad e integridad de lo grabado o reproducido.

Edonola ere, idazkariak bermatuko du grabatutakoaren edo 
erreproduzitutakoaren egiazkotasuna eta zuzentasuna.

Idazkarien eginkizunei dagokienez, 267. artikuluaren 7. 
ida tz-zatian jasotako beste berrikun tza bat gehitu da. 
Horren arabera, argi tze-idazkiak idazkari judizialek igo-
rritako dekretuen aurka ere jar daitezke, jakinarazpena 
egin eta hurrengo bi egunen barruan.

D) GORdAIlUAK ERREKURTSOETARAKO

Agian, berrikun tza nagusia, zuzenean uki tzen gaituena, 
Hamabosgarren Xedapen Gehigarria sor tzea izango da. 
Horren arabera, zenbait errekur tso aurkezteko gorda-
ilu bat era tzeko beharra ezarri da.

Gordailu hori kasu hauetan eska tzen da:

–  Errekur tso arruntak eta apartekoak, epai irmoen 
berrikuspena eta hu tsal tzea auzi-iheslariak 
eskatuta.

–  lan arloko jurisdikzio-ordena zibila eta administra-
zioarekiko auziena.

–  Zigor arloko jurisdikzio-ordenan akusazio partikula-
rrerako soilik eska daiteke.
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Con respecto a las funciones de los Secretarios se in-
troduce otra novedad recogida en el apartado 7 del 
artículo 267, que establece que los escritos de aclara-
ción también podrán interponerse contra los decretos 
emitidos por los Secretarios Judiciales dentro de los 
dos días siguientes a su notificación.

D) DEPositos PaRa Los RECURsos

Quizás la novedad más importante y que nos atañe 
más directamente sea la creación de una nueva Dispo-
sición Adicional Decimoquinta, que establece la obli-
gatoriedad de constituir un depósito para la pre-
sentación de ciertos recursos.

Este depósito se exige:

–  Recursos ordinarios o extraordinarios, revisión y 
rescisión de sentencias firmes a instancia del 
rebelde.

–  Ordenes jurisdiccionales civil social y contencioso-
administrativo.

–  En el orden jurisdiccional penal sólo será exigible 
para la acusación particular.

–  En el orden jurisdiccional social para el ejercicio de 
acciones para la efectividad de los derechos labora-
les sólo será exigible para los que no sean trabaja-
dores o beneficiarios del régimen público de la 
seguridad social.

Cantidad a consignar:

–  30 € para el recurso de queja

–  50 € para los recursos de apelación o rescisión de 
sentencias firmes a instancia del rebelde.

–  50 € para los recursos de casación, incluidos los 
recursos para la unificación de doctrina.

–  50 € revisión.

–  25 € para recursos que no pongan fin la procedi-
miento en cualquier instancia.

–  25 € para los recursos de revisión de las resolucio-
nes dictadas por el Secretario judicial.

Se excluyen de la necesidad de realizar el depósito:

–  lan arloko jurisdikzio-ordenan, lan arloko eskubideen 
eraginkortasunerako akzioak egikari tzeko Gizarte 
Seguran tzaren araubide publikoko langileak edo 
onuradunak ez direnen kasuan soilik eskatu ahal 
izango da.

Kon tsignatu beharreko kopurua:

–  30 € kexa-errekur tsorako

–  50 € apelazio-errekur tsoetarako edo epai irmoak hu-
tsal tzeko auzi-iheslariak eskatuta.

–  50 € kasazio-errekur tsoetarako, doktrina batera tzeko 
errekur tsoak barne hartuta.

–  50 € berrikuspena.

–  25 € edozein auzialditan prozedura amai tzen ez du-
ten errekur tsoetarako.

–  25 € idazkari judizialak emandako ebazpenen berri-
kuspen-errekur tsoetarako.

Gordailua egin beharretik salbue tsita daude:

–  Fiskal tza, Estatua, autonomia-erkidegoak, toki-enti-
tateak eta erakunde autonomoak.

–  Legeak kexa-errekur tsoaren aurretik eska tzen duen 
berrazter tze-errekur tsoa.

–  Erregu tze-errekur tsoa lan arloko jurisdikzio-orde-
nan eta berrikuspen-errekur tsoa jurisdikzio-ordena 
zibilean.

Gordailua egiteko prozedura:

–  Kasuan kasuko ebazpen judizialaren jakinarazpenare-
kin batera, gordailua egiteko beharra eta hori eskudi-
ru egiteko modua adierazi behar dira.

–  Errekur tsoa onar tzeko, beharrezkoa da aurkezterakoan 
edo iragar tzerakoan kasuan kasuko kopurua kon-
tsigna tzea Epaitegiko kon tsignazioen kontuan, eta 
kon tsignazio hori egiaztatu egin behar da.

–  Gordailua egiaztatu ez bada edo gordailua modu oke-
rrean egiten bada, alderdiei bi eguneko epea emango 
zaie aka tsa ongi tzeko.

–  Aka tsa adierazitako epean ongi tzen ez bada, errekur-
tsoa ez da onartuko.

Gordailuaren emai tza:

–  Errekur tsoa osorik edo modu par tzialean onar tzen 
bada, gordailua i tzuli egiten da. Gordailua i tzul tzeko 
erabakia errekur tsoa ebazten duen ebazpenean jaso 
behar da.
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–  Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, 
entidades locales y organismos autónomos.

–  Recurso de reposición que la ley exige con carácter 
previo al de queja.

–  El recurso de suplicación en el orden jurisdiccional 
social y el recurso de revisión en el orden jurisdic-
cional civil.

Procedimiento para realizar el depósito:

–  Con la notificación de la resolución judicial de que 
se trate se ha de indicar la necesidad de realizar el 
depósito y la forma de hacerlo efectivo.

–  Para admitir el recurso es necesario que a la hora de 
presentarlo o anunciarlo se haya consignado la canti-
dad correspondiente en la cuenta de consignaciones 
del Juzgado, consignación que deberá ser acreditada.

–  Si no está verificado el depósito o se hace el mismo 
erróneamente se concederá a las partes un plazo de 
dos días para subsanar el error.

–  Si no se subsana el error en el plazo señalado, el 
recurso no se admitirá a trámite.

Resultado del depósito:

–  Si el recurso es admitido total o parcialmente el de-
pósito se devuelve. Tiene que dictar la devolución 
del depósito la resolución judicial que resuelva el 
recurso.

–  Si el recurso es desestimado se pierde el depósito, 
que se destinará a las diferentes necesidades que 
tenga el Ministerio de Justicia.

Esta nueva exigencia ya está en vigor. Como siempre 
se plantean una serie de interrogantes sobre su aplica-
ción práctica. Manifestaré solamente un par de ellas: 
¿Cuántas veces tendremos que poner los abogados 
este depósito de nuestro bolsillo?, y ¿Que pasa con los 
clientes que tengan justicia gratuita?. El tiempo nos 
contestará a ambas.

http://boe.es/boe/dias/2009/11/04/pdfs/  
BOE-A- 2009-17492.pdf

http://boe.es/boe/dias/2009/11/04/pdfs/  
BOE-A- 2009-17493.pdf 

–  Errekur tsoa ezesten bada, gordailua galdu egiten da, 
eta Justizia Ministerioak dituen beharrizanetara bide-
ratuko da.

Eskakizun berri hau indarrean dago. Betiko moduan, ho-
rren aplikazio praktikoari buruz zenbait galdera plantea-
tzen dira. Horietako ba tzuk baino ez ditut adieraziko: 
Zenbat aldiz jarri beharko dugu abokatuok gordailu hori 
gure pol tsikotik?, eta Zer gerta tzen da doako justizia 
duten bezeroekin? Denborak emango digu eran tzuna.

http://boe.es/boe/dias/2009/11/04/pdfs/  
BOE-A-2009-17492.pdf

http://boe.es/boe/dias/2009/11/04/pdfs/  
BOE-A-2009-17493.pdf 

iRaGaRKi 
taULa
taBLÓN DE 
aNUNCios

sE aLQUiLa DEsPaCHo muy economico. c/ José Ma-
ria Olabarri nº 4-10º. Bilbao. Interesados llamar al 
teléfono 944 23 29 36/679 20 62 98

CaMBio DE DoMiCiLio PRoFEsioNaL DE Ainhoa Bil-
bao Randez. Se incorporara partir del día 1 de diciem-
bre al despacho ARETXABALETA ABOGADOS: Calle Are-
txabaleta nº 6, 1º izda, BILBAO 48010, con números 
de teléfono 944 10 35 18 y Fax 944 10 44 16.

DEsPaCHo DE aBoGaDos en la c/Marques del Puerto 
de Bilbao OFRECE DESPACHO PROFESIONAL que incluye 
(Uso de despacho y sala de reuniones. Domiciliación y 
recepción profesional. Publicidad y difusión profesio-
nal) COSTE TOTAL MENSUAL 100 €.   
TFNO 944 24 86 / 629 47 24 25.

sE aLQUiLaN Dos DEsPaCHos EN MaDRiD calle Goya 
esquina Velásquez, en inmueble repres.  
Tfno 917 81 56 20 / 609 24 47 72.
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La VÍCtiMa EN EL 
PRoCEso PENaL 
(1.ª PaRtE)

antonio J. Perdices Mañas. Abokatua / Abogado

El Estado de Derecho, surgido tras la Revolución Fran-
cesa, monopoliza la reacción penal en todos sus as-
pectos, estableciendo un sistema “garantista” respec-
to de los imputados, frente a la arbitrariedad del 
“Estado Absolutista”. Por ello, la normativa penal, 
sustantiva o procesal, ha tenido por objeto, además de 
garantizar el “ius puniendi” del Estado, que evita el 
factor de venganza, concretar las garantías de los de-
tenidos, imputados o condenados, alcanzando su gra-
do máximo con la protección de los denunciados no 
detenidos ni imputados, como ocurre en nuestro Orde-
namiento Jurídico tras la regulación de los denomina-
dos “juicios rápidos”.

Sin embargo, la víctima, que en la antigüedad adopta-
ba un papel predominante durante el proceso (por 
ejemplo en la concreción de la Ley del talión), se ha 
visto relegada al olvido o a tener la consideración de 
mero denunciante o testigo de excepción, ignorando 
que el predicado Estado de Derecho fracasaría sin la 
denuncia y la cooperación de aquella.

No obstante, a mediados del siglo XX surgen en el seno 
de la ONU las primeras iniciativas para proteger la dig-
nidad de las víctimas, preocupación intrínsicamente 
ligada a las elaboraciones teórico-académicas proce-
dentes del campo de la Criminología, que perseguían 
evitar la segunda victimización que el olvido de la Ad-
ministración (especialmente la de Justicia) mostraba 
hacia las mismas. 

En el terreno práctico estas inquietudes se materiali-
zan en la promulgación de determinadas iniciativas 
legislativas, tanto en el ámbito nacional como inter-
nacional, y en la creación e implantación de servicios 
especializados para la asistencia a las víctimas, como 
instrumentos para encauzar la reparación del daño 
moral y patrimonial que han sufrido por el hecho 
delictivo.

Todas estas medidas no se limitan a atender a los in-
tereses de las víctimas en el marco del procedimiento 
penal en sentido estricto, salvaguardando su dignidad 
y el derecho a estar informadas del proceso y de la si-
tuación personal del autor de los hechos, sino que en-
globan medidas de asistencia a las mismas antes y 
después de ese proceso penal, encaminadas a paliar 
los efectos del delito. Por eso es trascendental la uti-
lización de las redes de recursos ya existentes en el 
ámbito social así como las que, específicamente, de-
bieran crearse en ausencia de otras.

BIKTIMA  
ZIGOR-PROZESUAN 
(1. ZATIA)

Zuzenbideko estatuak, Fran tziako Iraul tzaren ostean sor-
tuak, zigor-erreakzioa alderdi guztiei dagokienez 
monopoliza tzen du, ego tzien inguruan sistema “garan-
tista” ezarriz, “estatu absolutistaren” nahierakotasuna-
ren aurrean. Hori dela eta, zigor-araudiak, substantiboa 
zein prozesala izan, xede izan du estatuaren “ius punien-
di” berma tzeaz gain, mendeku faktorea saihesten due-
na, a txilotuen, ego tzien edo kondenatuen bermeak ze-
haztea, a txilotuta edo erruztatuta ez dauden salatuen 
babesarekin gehiengo maila lortuz, gure antolamendu 
juridikoan “epaiketa azkar” dei tzen direnak arautu os-
tean gerta tzen den bezala.

Hala ere, biktima, lehen prozesuan eginkizun nagusia 
zuena (adibidez, talioaren legea zehazterakoan), orain 
ahaztu egin da edo sala tzaile hu ts edo salbuespen-le-
kuko moduan hartu da, zuzenbideko estatu izenekoak 
haren salaketarik eta lankide tzarik gabe hu ts egingo 
lukeela alde batera u tzita.

Baina XX. mendean NBEren barruan biktimen duintasuna 
babesteko lehenengo ekimenak sortu ziren. Ardura hori 
kriminologiaren esparruko lan teoriko-akademikoei lotu-
ta ager tzen da, eta horien bidez administrazioaren (ba-
tez ere justiziaren arlokoak) ahanzturak horien inguruan 
zuen bigarren biktimizazioa saihestu nahi izan da. 

Arlo praktikoan, ezinegon horiek materializa tzen dira 
zenbait legegin tza-ekimen aldarrikatuta, esparru nazio-
nalean zein nazioartekoan, eta biktimei lagun tzeko 
zerbi tzu espezializatuak sortuta eta ezarrita, delitu-egi-
tatearen ondorioz jasan duten kalte morala eta ondare-
kaltea konpon tzeko.

Neurri horiek guztien bidez, biktimen interesak zigor-
prozeduraren esparruan arta tzeaz gain esangura her-
tsian, horien duintasuna eta prozesuaren eta egitateen 
egilearen egoera per tsonalaren gaineko informazioa iza-
teko duten eskubidea zainduz, biktimei lagun tzeko neu-
rriak bil tzen dira, zigor-prozesu horren aurretik eta ondo-
ren, delituaren ondorioak arin tzeko. Hori dela eta, oso 
garran tzi tsua da gizarte-esparruan egon dauden baliabi-
deen sareak eta besterik ezean modu berezian sortu be-
harko liratekeenak erabil tzea.

Hori dela eta, Zigor Zuzenbide berriak, gizatasun-prin-
tzipioak oinarri hartuta, biktimen eta kaltetuen eskubi-
deak bil tzeaz gain, horiei arta tzeko eta horien beharri-
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Por ello, el nuevo Derecho Penal, inspirado en princi-
pios de humanidad, va recogiendo, además de los de-
rechos de las víctimas y de los perjudicados, los servi-
cios y recursos básicos para atenderles y paliar sus 
necesidades, como manifestación expresa del artículo 
9.2º de la Constitución que subraya la obligación que 
pesa sobre todos los poderes públicos de remover los 
obstáculos para el pleno goce de los derechos y liber-
tades, al objeto de alcanzar que la libertad y la igual-
dad sean reales y efectivos o, como refiere la Decisión 
Marco del Consejo de la Unión Europea, de 15 de marzo 
de 2001, para proteger y atender con respecto a la 
dignidad de la víctima, su derecho a declarar y ser in-
formada, su derecho a comprender y a ser comprendi-
da, y su derecho a ser protegida en las diversas fases 
de las actuaciones. 

Tal intervención se ha desarrollado:

a)  Mediante la creación de juris-
dicciones mixtas, que impiden 
a la víctima tener que acudir a 
distintas jurisdicciones que 
dispersan, retrasan y encare-
cen la Justicia, cuando no re-
suelven de modo dispar sus 
necesidades;

b)  En la intervención extraproce-
sal, donde se va dando paso a 
la solución alternativa de con-
flictos de forma estructurada, 
como son el sistema de media-
ción penal, la creación de ofi-
cinas de asistencia a las vícti-
mas de delitos y la instauración 
de programas para la repara-
ción de las mismas, todo ello 
con cargo, básicamente, al 
presupuesto público;

c)  Mediante la “coordinación” o 
cooperación activa de las dis-
tintas Administraciones impli-
cadas (Juzgados y Tribunales, 
Fiscalía, Policías, Servicios Sociales, instituciones 
penitenciarias o psiquiátricas, etc.), desarrollando 
legislativamente y mediante protocolos de actua-
ción, bajo un mismo “título habilitante”, la adop-
ción de medidas policiales, judiciales, civiles o so-
ciales, tendentes a resolver la global problemática 
de las víctimas. 

Asumida, por tanto, la necesidad y obligación de pro-
tección de las víctimas y perjudicados en los distintos 
países de nuestro entorno cultural, nuestro ordena-
miento jurídico sigue avanzando en tal sentido con apo-
yo político en la denominada “carta de derechos del ciu-
dadano frente a la Justicia”. Este documento, que surge 
como consecuencia del Pacto de Estado para la Reforma 
de la Justicia firmado el 28 de mayo de 2001 (Proposi-
ción no de Ley aprobada por unanimidad por el Pleno 
del Congreso de los Diputados el día 16 de abril de 2002) 
incluye los principios de la ya citada Decisión Marco del 
Consejo de la Unión Europea, de 15 de marzo de 2001, y 

zanak ase tzeko zerbi tzuak eta oinarrizko baliabideak 
bil tzen ditu, Konstituzioaren 9.2 artikuluak esanbidez 
esandakoaren arabera. Artikulu horretan agintari publiko 
guztiek eskubide eta askatasunez erabat goza tzeko ozto-
poak kendu behar dituztela azpimarra tzen da, askata-
suna eta berdintasuna benetakoak eta eraginkorrak izan 
daitezen, edo Europar Batasuneko Kon tseiluaren 2001eko 
mar txoaren 15eko Esparru Erabakian ezarritakoaren ara-
bera, biktimaren duintasuna ain tzat hartuta, deklara-
tzeko eta informatua izateko duen eskubidea, uler tzeko 
eta ulertua izateko duen eskubidea, eta jardunen fase 
desberdinetan babestua izateko duen eskubidea babes-
teko eta arta tzeko. 

Esku-har tze hori modu honetan garatu da:

a)  Jurisdikzio mistoak sortuta. Modu horretan, biktimak 
ez du jurisdikzio desberdinetara jo behar eta horrela 

justizia ez da barreia tzen, a tzera-
tzen eta garesti tzen, eta biktima-
ren beharrizanak ez dira modu des-
berdinetan ebazten;

b)  Prozesuz kanpoko esku-har-
tzean, gatazkak modu alterna-
tiboan ebazten dira, modu egi-
turatuan, hala nola zigor 
bitartekari tzaren sistemaren bi-
dez, delituen biktima direnei 
lagun tzeko bulegoak sortuta, 
eta delituak konpon tzeko pro-
gramak ezarrita, hori guztia, 
oro har, aurrekontu publikoaren 
kargura;

c)  Inplikatutako administrazioen 
(epaitegiak eta auzitegiak, 
fiskal tza, poliziak, gizarte-zerbi-
tzuak, espe txe- edo psikiatria-
erakundeak, etab.) arteko “ko-
ordinazioa” edo lankide tza 
aktiboa oinarri hartuta, legeen 
eta jarduera-protokoloen bidez, 
“gai tzen duen titulu” berarekin, 
biktimen arazo orokorrak ebaz-
tera bideratutako neurri poli-
zial, judizial, zibil edo sozialak 
har tzea. 

Beraz, gure kultura-inguruko herrialdeetako biktimen 
eta kaltetuen babes-beharrizana eta –betebeharra be-
reganatuta, gure antolamendu juridikoak ildo horreta-
tik aurrera egiten jarrai tzen du, oinarri politiko moduan 
“Herritarrak Justiziaren aurrean dituen eskubideen 
gutuna” izenekoa hartuta. Dokumentu hau 2001eko 
maia tzaren 28an sinatutako Justizia Eralda tzeko Esta-
tuko Itunaren ondorioz sor tzen da (Diputatuen Kongre-
suko Osoko Bilkurak 2002ko apirilaren 16an aho batez 
one tsitako ez-legezko proposamena), eta Europar Bata-
suneko Kon tseiluaren aipatu 2001eko mar txoaren 15eko 
Esparru Erabakiaren prin tzipioak bil tzen ditu, eta deli-
tuen biktimen babesari dagokionez, atal hauek bil tzen 
ditu: 
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recoge, en lo que respecta a la protección de las vícti-
mas de delitos, las siguientes apartados: 

“... Protección de las víctimas del delito.

22.- El ciudadano que sea víctima de un delito tiene de-
recho a ser informado con claridad sobre su intervención 
en el proceso penal, las posibilidades de obtener la repa-
ración del daño sufrido, así como sobre el curso del 
proceso.

–  Se asegurará que la víctima tenga un conocimiento 
efectivo de aquellas resoluciones que afecten a su se-
guridad, sobre todo en los casos de violencia dentro 
de la familia.

–  Se potenciarán los cometidos de las Oficinas de Aten-
ción a la Víctima y se ampliarán sus funciones buscan-
do un servicio integral al ciudadano afectado por el 
delito, asegurando que presten servicio en todo el te-
rritorio nacional.

23.- El ciudadano que sea víctima de un delito tiene de-
recho a que su comparecencia personal ante un Juzgado 
o Tribunal tenga lugar de forma adecuada a su dignidad 
y preservando su intimidad.

–  Se adoptarán las medidas necesarias para que la vícti-
ma no coincida con el agresor cuando ambos se en-
cuentren en dependencias judiciales a la espera de la 
práctica de cualquier actuación procesal.

–  Las autoridades y funcionarios velarán especialmente 
por la eficacia de este derecho en los supuestos de 
violencia doméstica o de género, otorgando a las víc-
timas el amparo que necesiten. 

24.- El ciudadano que sea víctima de un delito tiene de-
recho a ser protegido de forma inmediata y efectiva por 
los Juzgados y Tribunales, especialmente frente al que 
ejerce violencia física o psíquica en el ámbito familiar.

–  Se facilitará el uso de aquellos medios técnicos que 
resulten necesarios para la debida protección de la 
víctima, tales como los instrumentos de localización 
de personas, los mecanismos de teleasistencia y otros 
similares.

25.- El ciudadano que sea víctima de un delito tiene de-
recho a ser protegido frente a la publicidad no deseada 
sobre su vida privada en toda clase de actuaciones 
judiciales. 

–  Los Jueces y Magistrados, así como el Ministerio Fis-
cal, velarán por el adecuado ejercicio de este 
derecho...”

Como desarrollo de este pacto, encontramos varios 
ejemplos legislativos de incorporación de principios 
protectores de las victimas, tanto en la Ley 27/2003, 
reguladora de la Orden de Protección de las victimas de 
violencia doméstica, como en las reformas operadas en 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal por la llamada “Ley de 
juicios rápidos”, las relativas a la prisión provisional o 
al cumplimiento íntegro y efectivo de las penas y, sig-
nificativamente, en la LO 1/2004, de medidas de protec-
ción integral contra violencia de género, la LO 8/2006, 
de 4 de diciembre, por la que se modifica la Ley regula-
dora de la responsabilidad penal de los menores o las 
modificaciones operadas para la implantación nueva 
Oficina Judicial, tanto por la LO 1/2009 como por la Ley 
13/2009, ambas de 3 de noviembre de 2009.

“... delituen biktimak babestea.

22.- Delitu baten biktimak eskubidea du argi eta garbi 
informatua izateko zigor-arloko prozesuan duen parte-
har tzeari buruz, jasandako kaltearen ordaina lor tzeko 
aukerei buruz eta prozesuaren mar txari berari buruz. 

–  Biktimak bere segurtasunari da txezkion ebazpenak 
benetan ezagutu di tzala segurtatuko da, batez ere 
familiako indarkeria-kasuak direnean.

–  Biktimen tzako arreta-bulegoen egitekoak sustatuko 
dira, eta bulego horien eginkizunak gehituko, deli-
tuak erasandako herritarrari zerbi tzu osoa eman da-
kion eta zerbi tzu hori Estatuko lurralde osoan 
gauza tzen dela berma dadin.

23.- Delitu baten biktimak eskubidea du, epaitegi edo 
auzitegian ager tzen denean, bere duintasunaren mai-
lako moduan eta bere intimitatea gordez gauza dadin 
agerraldia. 

–  Biktimak eta eraso tzaileak prozedurako edozein jar-
dunen zain daudenean epaitegiko geletan, elkarre-
kin topo egin ez dezaten hartu beharreko neurri 
guztiak hartuko dira. 

–  Agintariek eta fun tzionarioek eskubide honen era-
ginkortasuna zainduko dute, batez ere e txeko indar-
keriaren edo genero-indarkeriaren kasuetan, bikti-
mei behar duten babesa emanez. 

24.- Delitu baten biktimak eskubidea du epaitegi eta 
auzitegiek berehala eta modu eraginkorrean babestua 
izateko, batez ere familiaren eremuan indarkeria fi-
sikoa edo psikikoa eragin dionaren aurrean.

–  Biktima behar bezala babesteko behar diren baliabi-
de teknikoak erabil tzeko modua emango da, hala 
nola per tsonak lokaliza tzeko tresnak, telelagun-
tzako mekanismoak eta an tzeko besteak.

25.- Delitu baten biktimak eskubidea du bere bizi tza 
pribatuari buruz berak nahi ez duen publizitatearen 
aurrean babestua izateko era guztietako jardun 
judizialetan. 

–  Epaile eta magistratuek, eta, orobat, Ministerio Fis-
kalak, eskubide hau egokiro egikari tzen dela zain-
duko dute...”

Itun horren garapen moduan, biktimen prin tzipio babes-
leak legeetan gehi tzearen zenbait adibide aurki tzen di-
tugu, besteak beste: 27/2003 Legea, e txeko indarkeria-
ren biktimak Babesteko Agindua arau tzen duena, 
Prozedura Kriminalaren Legean “Epaiketa azkarren Lege” 
izenekoak egindako eraldaketak, hain zuzen ere, behin-
behineko espe txera tzeari edo zigorrak osorik eta modu 
eraginkorrean bete tzeari buruzkoak, eta modu esangura-
tsuan, 1/2004 LO, genero-indarkeriaren aurkako babes 
osorako neurriei buruzkoa, abenduaren 4ko 8/2006 LO, 
adingabeen zigor-eran tzukizuna arau tzen duen Legea 
alda tzekoa, edo Bulego Judizial berria ezar tzeko egin-
dako aldaketak, 1/2009 LOren bidez zein 13/2009 Le-
gearen bidez, biak 2009ko azaroaren 3koak.
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La victimización secundaria:

Como ya apuntábamos, la Victimología, como ciencia 
específica de estudio que nace de la Criminología, es 
la que desde los años sesenta ha llamado la atención 
sobre la necesidad de formar y ensayar programas de 
asistencia, reparación, compensación y tratamiento de 
las víctimas del delito. 

Tras la comisión de un hecho delictivo sucede que, 
además del daño físico, económico, psíquico y social, 
la víctima experimenta un grave impacto emocional, 
que se agrava al entrar en contacto con el entramado 
jurídico-penal, ya por el desconocimiento de sus dere-
chos, como por las molestias que la cooperación “obli-
gatoria” con el mismo le ocasionan, sintiendo que no 
recibe un trato equitativo que compense los perjuicios 
o su colaboración. 

La victimización secundaria es un término acuñado por 
HH Kühne (1986) y abarca todas las nuevas agresiones 
psíquicas (no intencionadas, pero evidentes) que la víc-
tima recibe indefectiblemente desde el momento poste-
rior a ser víctima de un delito, en su relación con los 
profesionales de los servicios sanitarios, policiales, o 
de la judicatura (interrogatorios, reconstrucción de los 
hechos, asistencia a juicios, identificaciones de acusa-
dos, lentitud y demora de los procesos, etc.), así como 
los efectos del tratamiento informativo del suceso por 
parte de los medios de comunicación. Este hecho resul-
ta especialmente destacable en el caso de las víctimas 
de violaciones o agresiones sexuales, así como en mo-
dalidades de victimización objeto de una amplia cober-
tura mediática, como la violencia de género.

Esta experiencia, en muchos casos, resulta más perju-
dicial que la propia actividad delictiva y produce gra-
ves sentimientos de indefensión. 

La mayoría de las reacciones psicopatologicas inme-
diatas a la agresión sufrida poseen un fuerte compo-
nente “asténico” (pasividad, desesperanza, ansiedad, 
fatalismo, etc.). Cualquier exigencia a la victima para 
que adopte una postura activa (o semiactiva) ante el 
suceso, incluso cuando es claro que se trata de defen-
der sus derechos, se convierte en una dificultad más a 
superar y acrecienta el papel lesivo de los mecanismos 
que están dispuestos a proteger, paradójicamente, los 
derechos del agredido.

La victimización secundaria y sus consecuencias van a 
influir en la consolidación y cronificación de los efec-
tos psicopatológicos del evento negativo.

En definitiva, se trata de la respuesta que da el siste-
ma a una víctima, que le hace revivir su papel de víc-
tima, ante la incomprensión del sistema, que da a la 
persona un trato inadecuado e injusto.

Por ello es importante incidir en tres aspectos 
fundamentales:

–  Derecho a la información, siendo la persona el cen-
tro de la intervención.

–  Derecho a la reparación.

–  Derecho a intervenir activamente en la resolución 
del conflicto. 

Bigarren mailako biktimizazioa:

Esan dugunez, Biktimologiak, Kriminologiatik sor tzen 
den zien tzia berezi moduan, hirurogeiko hamarkadatik 
delituaren biktimei lagun tza, konponketa, konpen tsazioa 
eta tratamendua eskain tzeko programak trebatu eta 
saia tzeari buruz arreta deitu duena da. 

Delitu-egitatea burutu ondoren, kalte fisiko, ekonomiko, 
psikiko eta sozialaz gain, biktimak inpaktu emozional 
handia izaten du, eta inpaktu hori areagotu egiten da 
sare juridiko-penalarekin harremanetan sar tzean, bai es-
kubideak ezagu tzen ez dituelako bai horrekin “nahitaez” 
lankide tzan aritu beharrak eragozpenak eragiten dizkio-
lako, kalteak edo lankide tza konpen tsa tzen dituen ekita-
tezko tratua jaso tzen ez duela senti tzen baitu. 

Bigarren mailako biktimizazioa HH Kühne-k (1986) sortu 
zuen eta biktimak delituaren biktima izan eta gero iza-
ten dituen eraso psikiko berri guztiak bil tzen ditu (nahi-
gabeak, baina nabarmenak), osasun-zerbi tzuetako, poli-
ziako edo epaitegietako profesionalekin dituzten 
harremanetan (galdeketak, gertaerak berreraiki tzea, 
epaiketetan bertara tzea, akusatuen identifikazioak, pro-
zesuen geldotasuna eta a tzerapena, etab.), baita komu-
nikabideek gertaeraren inguruan egiten duten tratamen-
du informatiboaren ondorioak ere. Aurreko hori bereziki 
aipagarria da bor txaketen edo sexu-erasoen biktimen 
kasuan zein komunikabideen aldetik estaldura handia 
duten biktimizazio-modalitateen kasuan, hala nola ge-
nero-indarkeriari dagokionez.

Esperien tzia hori, kasu askotan, delitu-jarduera bera bai-
no askoz kaltegarriagoa da eta babesgabetasun-senti-
mendu larriak eragiten ditu. 

Izandako erasoaren osteko erreakzio psikopatologiko ge-
hienek osagai “asteniko” indar tsua dute (pasibotasuna, 
e tsipena, herstura, fatalismoa, etab.). Biktimari gertae-
raren aurrean jarrera aktiboa (edo erdi-aktiboa) har-
tzeko egiten zaion eskakizun oro, xedea eskubideak 
defenda tzea dela argi egon arren, gainditu beharreko 
beste oztopo bat da eta, modu paradoxikoan, biktimaren 
eskubideak babestera bideratuta dauden mekanismoen 
izaera kaltegarria areagotu egiten da.

Bigarren mailako biktimizazioak eta horren ondorioek 
gertaera negatiboaren ondorio psikopatologikoak sendo-
tzean eta kronifika tzean eragina izango dute.

Azken finean, sistemak biktimari ematen dion eran tzuna 
da, biktimaren papera berriz bizi tzera behar tzen baitu, 
sistemak ulertezintasuna ager tzen baitu, per tsonari tra-
tu desegoki eta bidegabea emanez.

Hori dela eta, oinarrizko hiru alderdi azpimarratu behar 
dira:

–  Informazio-eskubidea, per tsona esku-har tzearen erdi-
gunea izanda.

–  Konponketa-eskubidea.

–  Gatazkaren ebazpenean modu aktiboan esku har tzeko 
eskubidea. 
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La FUENtE 
DEL taRÍN

 
Un tarín: denominación coloquial que se daba a la 
moneda de 1 Real (1 Tarín) a principios del siglo XX.

Fuente del tarín: ubicada en las faldas de Ganeta y 
muy próxima a la cumbre del Pagasarri.

Nuestro itinerario parte de Bilbao, ya que aunque los 
de Bilbao podemos nacer y vivir donde queramos es 
importante acudir a nuestra Villa no sólo para trabajar, 
y es muy recomendable pasear por sus calles un sábado 
o domingo temprano con nuestras botas de monte ca-
mino de la cima más mítica y hermosa desde la que 
contemplar el “botxo”.

Dos son las opciones de salida que planteamos para 
esta excursión, acceder con el coche hasta el Bar 
Athletic (Pagasarri Bidea) que cuenta con una peque-
ña zona de aparcamiento si nuestra intención es volver 
por el mismo itinerario, o bien comenzar a caminar 
desde la Plaza de Zabalburu.

(0,00’). Ascendemos charlando con tranquilidad, ya 
que nuestras piernas aún están dormidas, por la calle 
Juan de Garay hacia el barrio de San Adrián. Y cruza-
mos el puente que pasa sobre la autopista. En cuanto 
tengamos a la vista y de frente el edificio de Iberdrola, 
lo rodeamos (torciendo a nuestra derecha unos me-
tros) para girar luego a la izquierda por “Pagasarri Bi-
dea” pasando junto al Garbigune. Momento en el que 
tomaremos el primer atajo de los dos que nos evitarán 
circular por una carretera sin aceras.

Este “atajo” nos lleva de nuevo a la carretera junto a 
dos caseríos y unos veinte metros más adelante y a 
nuestra izquierda dejamos de nuevo la carretera para 
ascender por una pista hormigonada (segundo atajo). 
Nos empieza a sobrar la ropa, ya que la pendiente aquí 
es muy pronunciada, pero nos evita un largo e incómo-
do tramo de carretera. 

Tras superar esta pista, llegamos a las campas del ca-
serío Bentabarri, donde empezamos a darnos cuenta 
que la ciudad queda atrás y que estamos en la 
montaña.

(0,30’). Sin dejar la carretera y tras caminar 100 me-
tros, llegamos al Bar athletic (su dueño, hincha acérri-
mo de nuestro Club, no suele madrugar con lo que lo 
veremos cerrado). Continuamos ascendiendo, siempre 
por la carretera que discurre por las faldas del monte 
Arnotegi, y que nos llevará hasta “la Barrera”, que cie-
rra el paso de vehículos hacia las laderas del Pagasarri. 
Verdadero inicio de nuestra excursión. Los últimos tra-
mos antes de llegar a la barrera tienen un importante 
desnivel, pero no tardamos nada en superarlo.

TARINEKO 
ITURRIA

 
Tarina: XX. mendearen hasieran erreal bateko txanpona-
ri (tarin bat) ematen zitzaion izena.

Tarineko iturria: Ganeta mendiaren magalean eta Paga-
sarriren tontorretik hurbil dago.

Gure ibilaldia Bilbon hasten da. Izan ere, bilbotarrok 
nahi dugun lekuan jaio eta bizi gaitezkeen arren, garran-
tzitsua da hirira lan egiteko eta beste gauza batzueta-
rako joatea, eta oso gomendagarria da hiriko kaleetatik 
larunbat edo igande goiz batean ibiltzea, basoko oine-
takoak jantzita, “botxoa” ikusteko hiriaren inguruan da-
goen tontor mitiko eta ederrenera bidean.

Ibilaldi honetarako bi irteera proposatzen ditugu, bata 
autoarekin Bar Athletic (Pagasarri Bidea) tabernara hur-
biltzea, bertan aparkaleku txikia baitago gure asmoa 
leku beretik itzultzea baldin bada, edo Zabalburu plaza-
tik ibiltzen hastea.

(0,00’). Juan de Garay kaletik San Adrian auzorantz lasai-
lasai hitz eginez egingo dugu gora, gure hankak oraindik 
lo baitaude. Eta autobidearen gainetik igarotzen den zu-
bia zeharkatuko dugu. Iberdrolaren eraikina aurrez aurre 
dugunean, inguratu egingo dugu (eskuinerantz metro bat-
zuk okertuz), eta gero ezkerrera egingo dugu, “Pagasarri 
Bidea” izenekotik, Garbiguneren albotik igaroz. Une horre-
tan, espaloirik gabeko errepidetik ibiltzea saihestuko digu-
ten bi lasterbideetako lehenengoa hartuko dugu.

“Lasterbide” honek berriro ere errepidera eramango gaitu bi 
baserriren ondoan, eta hogei metro aurrerago, gure ezkerre-
ra, errepidea berriro utziko dugu hormigoizko pista batetik 
igotzeko (bigarren lasterbidea). Arropa soberan dugula sen-
titzen dugu, hemen aldapa oso handia baita, baina errepide 
tarte luze eta deserosoa saihestuko dugu horrela. 

Pista hori igaro ondoren, Bentabarri baserriaren landeta-
ra iritsiko gara, eta bertan hiria atzean utzi dugula eta 
basoan gaudela ohartuko gara.

(0,30’). Errepidea utzi gabe eta 100 metro ibili ondo-
ren, Bar Athletic tabernara iritsiko gara (jabea, kluba-
ren zalea, ez da oso goiz jaikitzen, eta beraz, lokala itxi-
ta ikusiko dugu). Gorantz jarraituko dugu, Arnotegi 
mendiaren magaletik doan errepidetik, “Hesira” iritsi 
arte. Hesi horren bidez Pagasarriren magaletara ibilga-
iluak igotzea eragozten da. Horixe da gure ibilbidearen 
benetako hasiera. Hesira iritsi aurreko azken tarteetan 
desnibela oso handia da, baina iristeko ez dugu denbora 
askorik beharko.

(0,45’). Oinezkoentzako prestatutako bi bideetako ba-
tetik igaroko dugu hesia, behin eta berriro irekitzen ibili 

Jon Zapirain. Abokatua / Abogado
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(0,45’). Superamos la barrera por uno de los dos pasos 
peatonales que evitan tener que abrirla continuamen-
te. Y a nuestra izquierda veremos la ermita de San 
Roque, que se irá haciendo cada vez más pequeña du-
rante nuestra ascensión.

Si no habíamos tenido calor hasta ahora, lo tendre-
mos. Nos encontramos subiendo por la “Cuesta del 
silencio”, llamada así, ya que pocos se atreven a ca-
minar y a hablar a la vez. Comenzamos a ver robles, 
castaños, encinas muchos helechos. El aire es puro y 
los olores del bosque son cada vez más intensos.

(1,00’). Una importante curva nos ofrece tres alterna-
tivas. Descartamos la primera a la izquierda, ya que es 
una pista que llanea por el bosque hasta el collado de 
Pastorekorta. Obviamos también la del frente (con es-
caleras y un pasamanos en su inicio) que supondría 
una dura subida por el camino antiguo. Y elegimos la 
de la derecha, donde nos vamos recuperando del es-
fuerzo y podemos retomar la conversación, ya que lle-
vamos unos quince minutos diciendo monosílabos y 
asintiendo a nuestro compañero de excursión con la 
cabeza.

(1,05’). Ahora podemos beber un “trago de agua”. Nos 
encontramos con un pequeño depósito de agua, en 
cuyo lado derecho existe un caño para beber. Agua 
sabrosa que nos da un respiro y aprovechamos este 
momento para ver porqué el tramo del camino que he-
mos superado se llama la “Cuesta del Silencio”.

Continuamos por la pista de grava que asciende jun-
tándose al camino que viene de Arraiz. El bosque nos 
rodea. El camino (pista) vuelve a subir, pero así son las 
montañas.

behar ez izateko. Eta ezkerrean San Roke ermita ikusiko 
dugu, gorantz goazen neurrian gero eta txikiago ikusiko 
duguna.

Orain arte berorik izan ez badugu, orain berotzen hasiko 
gara. “Isiltasunaren Aldapa” igotzen ari gara. Aldapa 
horretan aldi berean ibiltzen eta hitz egiten ausartzen 
direnak oso gutxi izaten direlako esaten zaio horrela. 
Haritzak, gaztainondoak, arteak, iratze asko ikusten ha-
siko gara. Airea garbia da eta basoko usainak gero eta 
indartsuagoak dira.

(1,00’). Bihurgune batean hiru alternatiba izango ditu-
gu. Ezkerreko lehenengoa ez dugu hartuko, zelaian ibiliz, 
Pastorekorta muinora eramaten gaituelako. Aurrez aurre 
duguna ere ez dugu hartuko (hasieran eskailerak eta es-
kubanda ditu), bide zaharretik igoera gogorra egitea es-
katzen du eta. Eta eskuinekoa hautatuko dugu, arnasa 
bueltatu eta elkarrizketari heldu ahal diogulako berriro, 
hamabost minututan silaba bakarrak esan eta gure lagu-
nari buruarekin baietz esan diogulako, besterik ez.

(1,05’). Orain “ur-trago bat” edan dezakegu. Ur-deposi-
tu txikia aurkituko dugu, eta eskuineko aldean iturria du 
edateko. Ur gozoa da, eta atseden apur bat hartzen du-
gun bitartean, igarotako zatiari “Isiltasunaren Aldapa” 
zergatik esaten zaion ikusiko dugu.

Arraizetik datorren bidearekin bat egiten duen legarrezko 
bidetik jarraituko dugu. Basoa dugu inguruan. Bidea 
(pista) berriro ere gorantz doa, baina basoak horrelakoak 
izaten dira.

(1,20’). Bihurgune bat aurkituko dugu ezkerrerantz, eta 
bertan atseden hartu dezakegu, Abra eta Portua ikuste-
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(1,20’). Llegamos a una pronunciada curva que gira a 
nuestra izquierda donde podemos respirar con tranqui-
lidad con la excusa de ver el Abra y el Súper-Puerto ya 
que desde este punto la vista es magnífica.

Continuamos caminando por la pista en suave ascenso 
disfrutando del bosque que nos rodea y mirando, de 
vez en cuando, a nuestra izquierda para ver el Gran 
Bilbao.

(1,40’). La pista llega a su fin, salimos del bosque y 
llegamos a las Campas del Pagasarri. Y sin pararnos a 
pensar en los caballos que están pastando nos dirigi-
mos de frente (por un sendero) a su cima. 

(1,45’). Cima del Pagasarri (673 metros). Tras una 
corta ascensión entre campas y rocas cársticas, nos 
acercarnos hasta la cima, con unas magníficas vistas 
sobre Bilbao. Tras disfrutar un rato del paisaje, 
continuamos.

Nuestra excursión aún no ha terminado y no debemos 
sacar aún el almuerzo, que nos hemos ganado con la 
breve pero intensa subida. Descendemos de nuevo a 
las campas del Pagasarri y en lugar de dirigirnos a su 
Refugio (a nuestra derecha según bajamos de la cima), 
tomamos el camino descendente a la izquierda que nos 
lleva hasta las “Neveras y a la “Fuente del Tarín”.

(2,00). “Fuente del tarín” y “Neveras”. Pasaremos 
en nuestro recorrido junto a las “Dos Neveras”, que 
datan del siglo XVii, la nieve se utilizaba para diver-
sas necesidades, como la conservación de alimentos, 
elaboración y enfriamiento de bebidas. E incluso como 
remedio en procesos febriles en las epidemias del có-
lera, actuando como calmante en casos de congestio-
nes cerebrales, meningitis, para detener hemorragias, 
como anti inflamatorio en traumatismos, etc …

Y, en verano, también se utilizaba para la elaboración 
de limonadas, con vino o txakoli, agua y azúcar, cuyo 
consumo fue muy popular en Bizkaia. En Abril del 2003 
han sido restauradas. Y hoy se pueden visitar sin ries-
go alguno.

Tras las neveras encontramos la “Fuente del tarín” 
que fue inaugurada en 1914 por un grupo de montañe-
ros y montañeras que congregados junto al manantial 

ko aitzakiarekin, puntu honetatik bista zoragarria da 
eta.

Pistatik gorantz jarraituko dugu, inguratzen gaituen 
basoaz gozatzen, eta noizean behin ezkerrerantz begira-
tuko dugu, Bilbo Handia ikusteko.

(1,40’). Pista amaitu egingo da, basotik atera eta Pa-
gasarriren landetara iritsiko gara. Eta bazkatzen ari 
diren zaldiei jaramonik egin gabe, aurrez aurre joko dugu 
(bidezidor batetik) tontorrerantz. 

(1,45’). Pagasarriren tontorra (673 metro). Landeta-
tik eta harri karstikoetatik apur bat igo ondoren, tonto-
rrera iritsiko gara, eta bertatik Bilboren bista zoragarria 
izango dugu. Paisaiaz apur bat gozatu ondoren, aurrera 
joko dugu.

Gure ibilbidea oraindik ez da amaitu, eta oraindik ez 
dugu bazkari atera behar, igoera labur baina gogorrari 
esker ondo merezi arren. Berriro ere Pagasarriren lande-
tara jaitsiko gara eta aterpera jo beharrean (tontorretik 
jaistean eskuinera geratuko zaigu), ezkerrean dagoen 
bidea hartuko dugu beherantz, “elur-zuloetara” eta “Ta-
rineko iturrira”.

(2,00). “Tarineko iturria” eta “Elur-zuloak”. Gure 
ibilbidean XVII. mendeko bi “elur-zulo” igaroko ditugu. 
Elurra hainbat beharrizanetarako erabiltzen zen, hala 
nola jakiak kontserbatzeko, edariak egiteko eta hozteko, 
baita kolera-epidemietan sukarrari aurre egiteko ere. Ho-
rrez gain, buruko kongestioetan eta meningitisaren ka-
suan lasaigarria izaten zen, hemorragiak geldiarazten 
zituen, traumatismoetan antiinflamatorio moduan era-
biltzen zen, etab.

Eta udan limonadak egiteko ere erabiltzen zen, ardoare-
kin edo txakolinarekin, urarekin eta azukrearekin. Bi-
zkaian edari hori ohikoa izaten zen. 2003ko apirilean 
berriztatu egin dituzte. Eta gaur egun arriskurik gabe 
bisitatu daitezke.

“Elur-zuloen” ostean “Tarineko iturria” aurkituko dugu. 
1914an inauguratu zuen mendizaleen talde batek. Azken 
horiek, Udoiko iturburuan freskatzen ari zirela, gune 
hartan iturria eraikiko zutela eta gastuak harpidedunei 
“tarin” bat (garai hartako erreal bat) kobratuta ordain-
duko zituztela erabaki zuten. 2002. urtean “Pagasarri 
Gurea” taldeak berreskuratu zuen eta Foru Aldundiari 
laga zioten mantendu eta kontserbatu zezan.

Iturriaren inguru osoan zuhaitzak berriz landatu dituzte, 
zuraren ustiapena inguru horretan oso zorrotza izan zen 
eta. Adibide moduan, gogoan izan behar da 1610 eta 
1630. urteen bitartean Zorrotzako Armategiak gerrako 
40 galeoi baino gehiago eraiki zituela eta ontzi bakoit-
zeko 6.000 haritz moztu behar izan zirela. Amaitzeko, 
Gerra Karlistetan Pagasarrin egon ziren suteen ondorioz 
baso horretako zuhaitz-aberastasuna kiskali egin zen. 

Orain, egin beharrekoa egin ondoren eta iturriari kate 
batekin lotutako metalezko katiluan ur garbi-garbia edan 
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de Udoi, decidieron sufragar los gastos de su construc-
ción mediante el cobro de “un tarín” (un real de la 
época) a las personas suscriptoras. En el año 2002 tras 
su recuperación por el grupo “Pagasarri Gurea” fue ce-
dida a la Diputación Foral para su manteniendo y 
conservación.

Toda la zona que rodea la Fuente, está en plena refo-
restación, ya que la explotación maderera fue muy 
agresiva con el entorno durante muchos años. Sirva 
como ejemplo, recordar que entre los años 1610 y 1630 
el Arsenal de Zorroza construyo más de 40 galeones de 
guerra que obligaron a talar 6.000 robles por barco. 
Por último, los incendios que tuvo que soportar el Pa-
gasarri durante las Guerras Carlistas acabaron con la 
riqueza forestal de esta montaña. 

Ahora, con el deber cumplido y habiendo bebido agua 
cristalina en auténtico “Katilu” de metal encadenado 
a la fuente, podemos ir a hacer el “amiketako”, bien al 
Refugio (volvemos sobre nuestros pasos a las campas 
del Pagasarri) o bien a las múltiples mesas y bancos de 
madera que pueblan esas campas. Es una lástima, la 
desaparición de la “ducha” que en un auténtico bunker 
existía bajo la fuente, y en la que únicamente se du-
chaban los valientes.

El Refugio propiedad del Ayuntamiento de Bilbao, 
está abierto, incluso entre semana (por las mañanas) y 
durante años fue regentado por Doña Francisca In-
txausti, llamada popularmente “Paca” por lo que aún 
se conoce como el bar de “La Paca”. Y es de destacar la 
conexión en directo que Radio Bilbao hacía con Paca 
los Domingos a la mañana en los años 70, cuando los 
bilbainos decidieron que subir al Pagasarri era algo 
sano. O la figura de “Juanito” popular mendizale bil-
baino, que ayudó a Paca a diario y a quienes lo explo-
taron después, de forma gratuita y por el amor que 
profesaba al Pagasarri, hasta que una vieja lesión le 
apartó de la montaña. O la figura del alpinista bilbai-
no, “Juanjo sansebastian”, quien incluso mientras 
ascendía ochomiles en el Himalaya siempre ha tenido 
un momento de cariño para el Pagasarri, para su en-
torno y para lo que supuso para Bilbao hacer de su 
ascenso un hábito saludable.

En el Refugio se dan cita montañeros, senderistas y 
amigos que en cuadrilla o en solitario y bajo el fuego 
(siempre encendido) hablan de sus cosas y siempre del 
Athletic.

El regreso lo podemos hacer por el mismo itinerario, o 
bien y para los más intrépidos existen otras alternati-
vas a partir de ese punto: Zollo, Santa Lucia de Llodio 
y Areta por la fuente del Espino, o la exigente ascen-
sión al mítico Ganekogorta. Pero esa será otra 
historia.

Para más Información, consultar:

Libro: “Pagasarri” de Juanjo Sansebastian. BBK.

Web: “Gugandik Gertu, nuestro Monte más cercano”. 
Bilbao Udala. 

ondoren, hamaiketakoa egin dezakegu, bai aterpean 
(Pagasarriren landetara itzulita) bai landa horietan dau-
den mahai eta eserleku ugarietan. Pena da iturriaren 
azpian benetako bunkerrean zegoen “dutxa” desagertu-
ta egotea, bertan benetan ausartak zirenak soilik du-
txatzen baitziren.

Aterpea Bilboko Udalarena da eta aste barruan ere ire-
kita dago (goizetan). Urte askoz Francisca Intxaustik 
gobernatu zuen, “Paca” ezizenaz ezaguna zena; hori 
dela eta, gaur egun ere tabernari “La Paca” esaten zaio. 
Eta aipatzekoa da Radio Bilbaok 70eko hamarkadan 
igande goizetan Pacarekin zuzeneko konexioa egiten 
zuela, bilbotarrek Pagasarrira igotzea osasuntsua zela 
erabaki zutenean. Edo “Juanito” bilbotar mendizale 
ezaguna: egunero-egunero Pacari eta horren ostean eto-
rri zirenei doan lagundu zien, Pagasarriri zion maita-
sunarengatik, lesio zahar batek basotik behin betiko al-
dendu zuen arte. Edo Juanjo Sansebastian bilbotar 
mendizalea, Himalaian zortzi mila metroko tontorrak 
igotzen zituen bitartean bihotzean Pagasarrirentzat, in-
guruarentzat eta tontorrera igotzea ohitura osasuntsu 
moduan hartu zuten bilbotarrentzat txokoa izan baitu 
beti.

Aterpean mendizaleek eta lagunek bat egiten dute, eta 
taldean edo bakarka eta suaren inguruan (beti piztuta 
egoten da) haien gauzez eta beti Athleticez hitz egiten 
dute.

Bide beretik bueltatu gaitezke, edo ausartenentzat beste 
alternatiba batzuk daude puntu honetatik aurrera: Zollo, 
Laudioko Santa Luzia eta Areta Elorriaren iturritik, edo 
Ganekogorta mitikora igotzea. Baina hori beste kontu 
bat da.

Argibideetarako, hona jo:

Liburua: “Pagasarri”, Juanjo Sansebastian. BBK.

Web: “Gugandik Gertu, nuestro Monte más cercano”. Bil-
boko Udala. 
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PRotoCoLo 
DE aCtUaCiÓN 
PaRa JUiCios DE 
CoNFoRMiDaD 

En el pasado mes de noviembre se celebraron en el 
Salón de Actos de nuestro Colegio nuevos eventos for-
mativos de enorme interés para todos los colegiados, 
entre los que destacamos, en primer lugar, la presen-
tación del Protocolo de Actuación para Juicios de Con-
formidad, suscrito entre la Fiscalía General del Estado 
y el Consejo General de la Abogacía Española, el pasa-
do 1 de abril de 2.009, que ya se encuentra a disposi-
ción del público en la página web del Colegio. 

El Protocolo, que no tiene otra finalidad que actualizar 
los medios de solución consensuada del proceso penal, 
se hace eco del aumento de las sentencias de confor-
midad habido con las sucesivas reformas de la ley pro-
cesal y del fomento que, por parte del legislador, se ha 
venido haciendo de ellas como un modo de termina-
ción del conflicto penal. 

De esta forma, se pretende dotar a los profesionales 
del Derecho de un sistema de conformidades sustenta-
do por las ideas de simplicidad y agilidad, para que su 
adecuada aplicación permita por un lado, mejorar la 
administración de Justicia, facilitando la desconges-
tión de los juzgados, y por otro, obtener beneficios 
para todos los ciudadanos que se ven obligados a cola-
borar con ella, evitando citaciones, esperas y moles-
tias innecesarias. Además, se espera favorecer a las 
víctimas, que podrán ser reparadas del daño causado 
de forma más ágil y segura.

El protocolo, que no será de aplicación ni en los llama-
dos Juicios Rápidos, ni cuando la conformidad se al-
cance en el juicio oral, se utilizará en aquellos delitos 
cuyo enjuiciamiento y fallo, dentro del procedimiento 
abreviado o sumario, sea competencia de los Juzgados 
de lo Penal, de los Juzgados Centrales de lo Penal, de 
la Audiencia Provincial y de la Audiencia Nacional.

Sentado lo anterior, el acuerdo está pensado fundamen-
talmente para facilitar la conformidad en tres momen-
tos: antes del Auto de transformación en Procedimiento 
Abreviado; después del trámite de calificación y antes 
del señalamiento del Juicio Oral; y antes de la fecha del 
Juicio Oral (con al menos diez días de antelación al se-
ñalamiento), articulándose en todos los casos a través 
de la presentación de un escrito de calificación provi-
sional conjunto de conformidad consensuado entre el 
Ministerio Fiscal y la Defensa del imputado. 

Para lograrlo, se establece un protocolo de actuación 
sustentado por la designación de Fiscales y Letrados 

avelino Ruiz, ane otegi, Joseune seguin y Gemma Escapa.

JARdUERA 
PROTOKOlOA 
AdOSTASUN 
EPAIKETETARAKO 

Joan den azaroan, gure Bazkuneko Ekitaldien Aretoan 
elkargokide guztien tzako interes handiko trebakun tza-
ekitaldiak egin ziren. Besteak beste, Adostasun Epaike-
tetarako Jarduera Protokoloaren aurkezpena nabarmen-
duko dugu, Estatuko Fiskal tza Nagusiaren eta Espainiako 
Abokatu tzaren Kon tseilu Nagusiaren artean sinatua 
2009ko apirilaren 1ean. Protokolo hori guztien eskura 
dago Bazkuneko web orrialdean. 

Protokoloaren xede bakarra zigor-prozesuan adostutako 
konponbideak gaurko tzea da, eta lege prozesalaren on-
doz ondoko eraldaketekin izandako adostasun-epaien 
gorakada bil tzen du, baita legegileak zigor-gatazka 
amai tzeko horien inguruan egindako erabilera ere. 

Modu horretan, zuzenbideko profesionalei sinpletasun 
eta bizkortasun ideietan oinarritutako adostasunen sis-
tema eman nahi zaie, horiek modu egokian aplikatuta, 
batetik, Justizia Administrazioa hobetu ahal izateko, 
epaitegietako lana arin tzeko, eta bestetik, Administra-
zio horrekin lankide tzan ari tzera behartuta dauden he-
rritar guztien tzat etekinak lor tzeko, beharrezkoak ez 
diren zitazioak, i txaronaldiak eta trabak saihestuz. Ho-
rrez gain, biktimei mesede egin nahi zaie, eta egindako 
kaltea modu azkarrago eta seguruagoan konponduko 
zaie.
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coordinadores, cuya función será facilitar los contac-
tos entre ambos grupos profesionales y favorecer las 
conformidades. En concreto, en lo que respecta al te-
rritorio de Bizkaia, el Colegio de Abogados ha creado 
una Comisión, integrada por las compañeras Josune 
Seguín y Gemma Escapa, ambas miembros de la Junta 
de Gobierno, que se reunirá todos los miércoles, de 
13:00 a 14:00 horas para atender, tanto de forma pre-
sencial como telefónica, las dudas de los colegiados 
sobre la aplicación del Protocolo y favorecer la accesi-
bilidad a Fiscalía. 

En el otro lado, la Instrucción de la Fiscalía General 
del Estado, de fecha 27 de junio de 2.009, deja a crite-
rio de cada Fiscalía la organización del servicio de in-
cidencias, para el seguimiento y aplicación del proto-
colo, debiendo cada una de ellas designar uno o varios 
Fiscales, que asuman por sí mismos o que aseguren de 
manera coordinada e inmediata la comunicación con 
los Letrados a los efectos del protocolo, así como la 
negociación y la efectiva realización del acuerdo de 
conformidad, en su caso, por los procedimientos esta-
blecidos en la Ley. 

En los partidos judiciales de la provincia de Bizkaia, 
serán coordinadores de este servicio los Fiscales Dª. 
Ane Otegui, Dª. Ana Sola, y D. Avelino Ruiz, que esta-
rán disponibles cualquier día de la semana (de forma 
preferente los viernes) y podrán bien llevar personal-
mente la negociación, bien mediar y facilitar el con-
tacto con el Fiscal encargado del asunto concreto, en 
aquellos supuestos en que la conformidad pueda o 
deba llevarse a cabo con este.

Una vez llegado a un acuerdo de conformidad entre las 
partes, el Protocolo indica que será la propia Fiscalía 
la encargada de poner en conocimiento del Juzgado o 
Tribunal competente el acuerdo alcanzado, a los efec-
tos de poder proceder al señalamiento de la Vista Oral 
de conformidad sin más dilación, citando exclusiva-
mente a las partes. 

Protokoloa ez da aplikatuko ez epaiketa azkarretan ez 
adostasuna ahozko epaiketan lor tzen denean. Prozedura 
laburtuaren edo sumarioaren barruan, delitua epai tzeko 
eta epai tza emateko eskumena Zigor arloko Epaitegiek, 
Zigor arloko Epaitegi Nagusiek, Probin tzia Auzitegiak 
edo Auzitegi Nazionalak duenean erabiliko da.

Aurrekoa ezarri ondoren, akordioa adostasuna hiru une-
tan errazteko pen tsatuta dago: prozedura laburtuan 
alda tzeko autoaren aurretik; kalifikazio-izapidearen os-
tean eta ahozko epaiketa finkatu aurretik; eta ahozko 
epaiketaren data baino lehen (finkatutako eguna baino 
hamar egun lehenago gu txienez). Kasu guztietan, behin-
behineko adostasunaren kalifikazio-idazki bateratua aur-
keztuko da, Fiskal tzaren eta ego tziaren defen tsaren ar-
tean adostua. 

Hori lor tzeko, fiskal eta legelari koordina tzaileak izenda-
tzean oinarritutako jarduera-protokoloa ezarri da, eta 
horien eginkizuna bi talde profesionalen arteko harrema-
nak erraztea eta adostasunei mesede egitea izango da. 
Zeha tz esanda, Bizkaiko lurraldeari dagokionez, Aboka-
tuen Bazkunak Ba tzorde bat sortu du, Josune Seguín eta 
Gemma Escapa Gobernu Ba tzordeko kideek osatua, eta 
asteazken guztietan bilduko da, 13:00etatik 14:00etara, 
aurrez aurre zein telefono bidez, elkargokideei Protoko-
loaren aplikazioaren inguruan dituzten zalan tzak argi-
tzeko eta Fiskal tzarako sarbidea errazteko. 

Horrez gain, Estatuko Fiskal tza Nagusiaren Instrukzioak, 
2009ko ekainaren 27koak, Fiskal tza bakoi tzaren irizpidea-
ren esku uzten du in tziden tzien zerbi tzua antola tzea, pro-
tokoloaren jarraipena eta aplikazioa egiteko. Horietako 
bakoi tzak fiskal bat edo ba tzuk izendatu behar ditu, eta 
horiek, bere kabuz edo modu koordinatu eta azkarrean 
bermatu behar dute legelariekin harremanetan jarriko di-
rela protokoloaren ondoreetarako, eta adostasun-akordioa 
negoziatu eta modu eraginkorrean egingo dutela, hala de-
nean, Legean ezarritako prozedurak direla bide. 
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De este modo, se pretende llegar a coordinar la agenda 
del Juzgado, de forma que se señalen todos los juicios en 
los que haya conformidad juntos y con antelación a los 
que se vayan a celebrar para evitar dilaciones y esperas. 

Por lo que respecta al imputado y al cumplimiento de 
la pena, resulta especialmente interesante la posibili-
dad de acceder a la conformidad premiada de la reduc-
ción del tercio por este cauce, en instrucción y siem-
pre antes de la conversión de las diligencias previas en 
procedimiento abreviado, así como la posibilidad de 
que se estudie, también en este trámite, la situación 
del acusado para facilitar la obtención de los benefi-
cios en la ejecución de la pena.

En cuanto a los requisitos del acuerdo de conformidad, 
el Letrado deberá informar a su cliente previamente a 
interesar la aplicación del protocolo, y contar con su 
previo e inicial acuerdo para alcanzar una conformidad.

En este sentido, deberemos tener en cuenta que en los 
supuestos en que exista una pluralidad de Letrados 
defensores en la misma causa, la cita con Fiscalía de-
berá realizarse conjuntamente, debiendo estar presen-
tes también los Letrados acusadores, en caso de que 
existan. Ahora bien, según indicó el Fiscal, D. Avelino 
Ruiz, será posible conformar y llegar a pactos particu-
lares aunque el resto de acusados no lo hagan, de 
modo que se cerrará el acuerdo de conformidad con 
aquellos que accedan y se continuará con la celebra-
ción del juicio respecto de los demás. 

Por otro lado, incidir en que el protocolo pretende agi-
lizar las negociaciones y coordinar a Fiscales y Letrados, 
pero en ningún caso, el hecho de que existan las comi-
siones es óbice para que el Letrado defensor contacte 
directamente con Fiscalía, a través del servicio de inci-
dencias o directamente con el Fiscal asignado. Ahora 
bien, para el buen fin del servicio es conveniente, que, 
cuando no existan circunstancias que fuercen a ello, se 
articulen los contactos siguiendo el protocolo. 

Por último, señalar que existe también la posibilidad 
de que sea la propia Fiscalía la que plantee el interés 
por llegar a una conformidad, contactando para ello 
con la Comisión, quien contactará a su vez con el Le-
trado designado. 

avelino Ruiz y ane otegi.

Bizkaiko barruti judizialetan, zerbi tzu honen koordina-
tzaileak izango dira Ane Otegui, Ana Sola eta Avelino 
Ruiz fiskal jaun-andreak, eta asteko edozein egunetan 
eskuragarri egongo dira (batez ere ostiraletan), eta ne-
goziazioa haiek egin ahal izango dute, edo kasuan ka-
suko gaiaren ardura duen fiskalarekin bitartekari tzan 
aritu eta harremanak bideratu di tzakete, adostasuna 
azken horrekin egin daitekeenean edo egin behar 
denean.

Alderdien artean adostasun-akordioa lortu ondoren, Pro-
tokoloan ezarritakoaren arabera Fiskal tzak berak jakina-
raziko dio Epaitegi edo Auzitegi eskudunari lortutako 
akordioa, adostasuneko ahozko ikustaldia ezarri ahal 
izateko luzamendu gehiagorik gabe, alderdiei modu es-
klusiboan hi tzordua jarrita. 

Modu horretan, Epaitegiko agenda koordinatu nahi da, 
adostasuneko epaiketa guztiak elkarrekin jar tzeko eta 
egin behar diren besteen aurretik, a tzerapenak eta 
i txaronaldiak saihesteko. 

Ego tziari eta zigorra bete tzeari dagokionez, bide hone-
tatik heren bateko murrizketarekin saritutako adosta-
suna lor tzeko aukera bereziki interesgarria da, ins-
trukzioan eta, betiere, aurretiazko diligen tziak prozedura 
laburtu bihurtu aurretik, eta izapide horretan, akusatua-
ren egoera azter tzeko aukera dago, zigorra bete tzean 
onurak lor tzea errazteko.

Adostasun-akordioaren betekizunei dagokienez, legela-
riak protokoloa aplikatu aurretik bezeroari jakinarazi 
behar dio, eta aurretiazko adostasuna izan behar du 
adostasuna lor tzeko.

Ildo horretatik, auzi berean legelari defen tsari bat bai-
no gehiago dagoenean, Fiskal tzarekin hi tzordua elkarre-
kin egin behar da, eta legelari akusa tzaileak ere berta-
ratu behar dira, halakorik egonez gero. Baina Avelino 
Ruiz fiskal jaunak adierazi zuenez, itun partikularrak 
egin ahal izango dira gainerako akusatuek halakorik 
egin ez arren, eta beraz, ados daudenekin adostasun-
akordioa egingo da eta gainerakoekin epaiketa egiten 
jarraituko da. 

Bestalde, azpimarra tzekoa da protokoloak negoziazioak 
bizkortu eta fiskalak eta legelariak koordinatu behar di-
tuela, baina ba tzordeak egotea oztopoa da legelari 
defen tsariak Fiskal tzarekin zuzenean harremanetan jar-
tzeko, in tziden tzia zerbi tzuaren bidez edo izendatutako 
Fiskalarekin zuzenean. Baina zerbi tzuaren zerbi tzu ona 
berma tzeko, horretara behar tzen duten inguruabarrak ez 
daudenean, harremanak protokoloari jarraituz egitura-
tzen dira. 

Amai tzeko, adostasuna lor tzeko interesa Fiskal tzak be-
rak ere planteatu dezake, horretarako Ba tzordearekin 
harremanetan jarrita. Azken hori, era berean, izendatu-
tako legelariarekin harremanetan jarriko da. 
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PRiMER  
ENCUENtRo 
soBRE CoNtRoL 
DEL RiEsGo Y 
MoRosiDaD 2009

También el pasado mes se celebró en el Salón de Actos 
de nuestro Colegio el primer encuentro sobre Control 
del Riesgo y la Morosidad 2009, organizado por Wolters 
Kluwer Empresas (Editorial La Ley) en colaboración 
con el Colegio y el patrocinio de las empresas Iberin-
form, Grupo Crédito y Caución, y Crédito y Caución 
Atradius Group.

Su celebración tiene lugar en un momento especial-
mente delicado en el ámbito económico y empresarial, 
en el que en muchos sectores, como la construcción, la 
alimentación, la gran distribución y la sanidad, se ha 
triplicado y cuadriplicado en muchas ocasiones la me-
dia de plazos de pago que marcaba como objetivo la 
Ley 3/2004, de lucha contra la morosidad.

En este contexto, el encuentro tuvo como objetivo 
prioritario dotar a los asistentes de respuestas, ideas 
y mecanismos válidos para controlar el riesgo y la mo-
rosidad, proporcionándoles las herramientas necesa-
rias para analizar el riesgo de los clientes de una em-
presa y contar con un sistema que minimice los efectos 
de los impagos. 

Con esa finalidad, la jornada, dirigida principalmente 
a responsables de cobros, directores financieros y ase-
sores fiscales, entre otros, dio comienzo con la presen-
tación de D. Nazario Oleaga, Decano del Colegio, y 
presidente y moderador del encuentro, a la que conti-
nuó un panel de expertos en el que, con el telón de 
fondo de la situación económica actual y los posibles 
escenarios futuros, distintos profesionales del ámbito 
financiero y empresarial analizaron el modo en que se 
deben gestionar de forma eficaz los riesgos e impagos 
de la empresas. 

Así en esta ronda de intervenciones, que contó con la 
presencia de D. Antoni Ramis, Director de Control Fi-
nanciero del Grupo Sol Meliá, D. Mario Cantalapiedra, 
Economista y Consultor de Bureau Veritas Formación, 
D. Jesús Caro, Director de Finanzas y Administración 
de Makesoft Technologies, D. Ignacio Jiménez, Direc-
tor Comercial de Iberinform y D. Carlos Pobre, Director 
de Comercio Exterior de Crédito y Caución, se trataron 

ARRISKUAREN 
KONTROlARI ETA 
BERANKORTASUNARI 
BURUZKO lEHEN 
TOPAKETA 2009

Joan den hilean, gure Bazkuneko Ekitaldien Aretoan, 
Arriskuaren Kontrolari eta Berankortasunari buruzko le-
henengo topaketa egin zen, Wolters Kluwer Empresas 
(Editorial La Ley) izenekoak antolatuta, Bazkunaren 
lankide tzaz eta Iberinform, Grupo Crédito y Caución, 
eta Crédito y Caución Atradius Group enpresek 
babestuta.

Topaketa ekonomiaren eta enpresaren ikuspuntutik une 
delikatuan egin zen, une honetan sektore askotan, hala 
nola eraikun tzan, elikaduran, banaketa handietan eta 
osasunean, berankortasunaren aurka borroka tzeko 
3/2004 Legeak ezarritako ordainketen batez besteko 
epea hirukoiztu eta laukoiztu baita.

Testuinguru horretan, topaketaren helburu nagusia ber-
taratuei arriskua eta berankortasuna kontrola tzeko eran-
tzunak, ideiak eta mekanismo baliagarriak ematea izan 
zen, eta enpresa bateko bezeroen arriskua azter tzeko eta 
ordaindugabeen ondorioak minimiza tzen dituen sistema 
izateko beharrezko erremintak eskaini ziren.  

Xede horrekin, jardunaldia, besteak beste kobran tzen ar-
duradunei, finan tza-zuzendariei eta aholkulari fiskalei 
bideratuta egon zena, Nazario Oleaga Bazkuneko dekano 
jn.aren aurkezpenarekin hasi zen. Dekanoa, era berean, 
topaketen presidentea eta modera tzailea izan zen. Deka-
noaren ostean, zenbait adituk parte hartu zuten, eta 
gaur egungo egoera ekonomikoa eta etorkizuneko bali-
zko agertokiak oinarri hartuta, finan tza- eta enpresa-
esparruko zenbait profesionalek enpresen arriskuak eta 
ordaindugabeak modu eraginkorrean kudea tzeko modua 
aztertu zuten. 

Parte-har tzaileen artean, hurrengo hauek aipa daitezke: 
Antoni Ramis jn., Sol Meliá taldeko finan tza-kontroleko 
zuzendaria; Mario Cantalapiedra jn., ekonomista eta Bu-
reau Veritas Formación enpresako aholkularia; Jesús 
Caro jn., Makesoft Technologies enpresako finan tza eta 
administrazio zuzendaria; Ignacio Jiménez jn., Iberin-
form enpresako merkatari tza-zuzendaria, eta Carlos Po-
bre jn., Crédito y Caución enpresako Kanpo Merkatari-
tzako zuzendaria. Topaketan hainbat gai jorratu ziren, 
besteak beste, enpresa-krisiaren gil tzarri nagusiak, be-
rankortasun-arriskua detekta tzeko puntu kritikoak, 
enpresen adierazleak eta jardute-neurriak epe ertain eta 
luzera, eta enpresen jokabide-ildoak sortutako arriskuen 
aurrean.



184. ZK.
2009ko AZAROA

INFORMAZIO AGERKARIA
BIZKAIKO ABOKATUEN 
BAZKUN OHORETSUA

JORNADAS
JARDUNALDIAK28

cuestiones como las claves generales de la crisis em-
presarial, los puntos críticos para detectar el riesgo de 
morosidad, los indicadores y medidas de actuación de 
las empresas a medio y largo plazo y las pautas de 
comportamiento de las mismas antes los riesgos 
emergentes.

Tras el debate inicial, el encuentro continuó una serie 
de ponencias en las que se abordaron en mayor pro-
fundidad algunas cuestiones clave para atajar el ries-
go y la morosidad, entre las que destacamos, por su 
eminente carácter jurídico, la desarrollada por Dª. In-
maculada Herbosa Martínez, Profesora de Derecho Ci-
vil de la Universidad de Deusto, sobre la Ley 3/2004, 
de 29 de Diciembre, por la que se establecen medidas 
de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales.

La Ley, resultado de la transposición de la Directiva 
2000/35/CE, trató de crear un marco legislativo que 
pudiera aminorar la morosidad en el pago de las deu-
das dinerarias y los abusos existentes por parte de los 
deudores en la liquidación de sus facturas, combatien-
do por un lado la morosidad en sí en el pago de opera-
ciones comerciales, y por otro, protegiendo del abuso 
por parte del comprador a la hora de fijar los plazos de 
pago.

Con este objetivo, la norma articula diversas herra-
mientas contra la morosidad, que se concentran en el 
devengo automático de elevados intereses moratorios 
pasado el vencimiento de pago; el derecho que se 
otorga al acreedor de reclamar una indemnización por 
los gastos de recobro; y la nulidad de cláusulas abusi-
vas que impongan plazos de pago excesivamente dila-
tados en el tiempo o que fijen intereses moratorios 
ridículos. 

Ahora bien, lo cierto es que transcurridos casi cinco 
años de su aprobación, difícilmente puede considerar-
se una Ley eficaz. Sólo un pequeño porcentaje de las 
empresas españolas está aplicando en la práctica su 
articulado para el cobro de impagados (menos del 5%) 
y España sigue ocupando uno de los primeros lugares 
del ranking europeo de demoras en los cobros en sec-
tores básicos como la alimentación, la construcción y 
la sanidad.

En este sentido, se apuntan como argumentos que mo-
tivan la falta de aplicación de esta Ley el profundo 
desconocimiento existente, principalmente entre las 
pequeñas y medianas empresas, así como la reticencia 
a utilizar los instrumentos que brinda, por miedo a 
enturbiar las relaciones comerciales. Adicionalmente, 
se trata de herramientas orientativas y no impositi-
vas, faltando en la Ley medidas coercitivas, lo que 
implica que su aplicación práctica pasa normalmente 

Hasierako eztabaidaren ostean, zenbait hi tzaldi egon zi-
ren, arriskua eta berankortasuna eteteko gai gil tzarri ba-
tzuk sakonago jorratuz. Besteak beste, izaera juridikoa 
izan zuen bat aipatuko dugu, Inmaculada Herbosa Mar-
tínez Deustuko Uniber tsitateko Zuzenbide Zibileko irakas-
le and.ak egindakoa merkatari tza-eragiketetan berankor-
tasunaren aurka borroka tzeko neurriak ezar tzen dituen 
abenduaren 29ko 3/2004 Legeari buruz.

Legea 2000/35/CE Zuzentarauaren transposizioa da. Ho-
rren bidez, diruzko zorrak ordain tzean berankortasuna 
gu txi tzeko eta zordunek fakturen likidazioan egindako 
abusuak murrizteko legegin tza-esparrua sortu nahi izan 
da. Modu horretan, batetik, merkatari tza-eragiketetan 
berankortasunari aurre egiten zaio eta, bestetik, ordain-
tzeko epeak finka tzerakoan eroslearen aldetik abusurik 
ez egotea babesten da.

Xede horrekin, arauan berankortasunaren aurkako zen-
bait tresna egitura tzen dira, hala nola: berandu tza-
interes handiak modu automatikoan sorraraztea ordain-
tzeko epe-muga igaro ondoren; har tzekodunari 
berreskura tze-gastuengatik kalte-ordaina erreklama-
tzeko ematen zaion eskubidea; eta denboran gehiegi 
luza tzen diren ordainketa-epeak ezarri edo berandu tza-
interes  txikiak finka tzen dituzten abusuzko klausulen 
deuseztasuna. 

Baina, egia esan, legea one tsi zenetik ia bost urte igaro 
direnean, ezin da esan lege eraginkorra denik. Espai-
niako enpresen ehuneko  txiki batek aplika tzen ditu le-
gearen artikuluak ordaindugabeak kobra tzeko (%5ek 
baino gu txiagok), eta Espainia da Europan oinarrizko 
sektoreetan (hala nola elikadura, eraikun tza eta osa-
suna) kobran tzetan berandu tza gehien duen tokietako 
bat.

Ildo horretatik, Legea ez aplika tzeko argudio moduan 
aipa tzen dira egon dagoen ezjakintasuna, batez ere 
enpresa  txiki eta ertainen artean, baita Legeak ematen 

Nazario olega, ignacio Jiménez y Jesús Carlos Pobre.
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por entablar procedimientos judiciales que suelen ser 
lentos y costosos. 

Junto con esta intervención que destacamos, también 
tuvieron lugar dentro del encuentro, otras ponencias 
sobre la cuestión del riesgo y la morosidad, si bien de 
un perfil más financiero. Así, D. Ignacio Jiménez, en 
una nueva intervención, trató el tema de la informa-
ción en tiempos de crisis, la disyuntiva entre la infor-
mación interna frente a la externa, la segmentación 
de clientes potenciales por niveles de riesgo y el uso 
de modelos predictivos de comportamiento de mora, 
enlazando de lleno su ponencia con la ofrecida por D. 
Mario Cantalapiedra, sobre medidas para controlar el 
riesgo de clientes. 

D. Carlos Pobre, analizó la situación actual desde la 
perspectiva de la internacionalización de las empresas 
y D. Gonzalo Bonat, Director General de GDF Consulto-
res, por su parte, formuló los principales problemas 
que los impagados presentan para la empresa. 

Por último, se cerró la jornada con la alocución de D. 
Fernando Gómez Martín, Socio Fundador de Gómez Bil-
bao Abogados, quien presentó las posibles líneas de 
actuación ante la declaración del concurso del cliente 
moroso. 

dituen tresnak erabil tzearen aurreko errezeloa, merkatari-
tza-harremanak ez gaizto tzeko. Horrez gain, tresnak 
orientatiboak dira, ez aginduzkoak, eta Legean neurri 
her tsa tzaileak falta dira. Hori dela eta, Legearen aplika-
zio praktikoan normalean prozedura judizial geldo eta 
garestiak abiatu behar dira. 

Topaketaren barruan beste hi tzaldi ba tzuk ere egon ziren 
arriskuaren eta berankortasunaren inguruan, baina ikus-
puntu finan tzariotik. Adibidez, Ignacio Jiménez jn.ak 
informazioaren gaia jorratu zuen krisi-denboretan, ba-
rruko eta kanpoko informazioaren artean dagoen hauta-
tu beharra, bezero poten tzialak arrisku mailen arabera 
segmenta tzea eta berandu tza-jokabidearen iragar tze 
ereduak erabil tzea. Hi tzaldi hori Mario Cantalapiedra 
jaunak bezeroen arriskua kontrola tzeko neurriei buruz 
emandako hi tzaldiarekin lotuta egon zen. 

Carlos Pobre jaunak gaur egungo egoera enpresen 
nazioarteko tzearen ikuspegitik aztertu zuen, eta Gonza-
lo Bonat jaunak, GDF Consultores enpresako zuzendari 
nagusiak, ordaindugabeek enpresaren tzat dituzten arazo 
nagusiak formulatu zituen. 

Amai tzeko, jardunaldiaren amaieran, Fernando Gómez 
Martín jaunak, Gómez Bilbao Abogados enpresaren baz-
kide sor tzaileak, bezero berankorraren konkur tso-
adierazpenaren aurrean dauden balizko jokabide-ildoak 
aurkeztu zituen. 
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Pasa den hilabetean Bazkuneko liburutegiak erosi dituen 
liburuen artean, hurrengo hauek interesgarriak iruditzen 
zaizkigu: 

Entre los libros adquiridos el pasado mes por la 
Biblioteca del Colegio destacamos los siguientes: 30

EstUDios DE DERECHo 
PRiVaDo

MoDiFiCaCioNEs 
EstRUCtURaLEs DE Las 
soCiEDaDEs MERCaNtiLEs: 
LEY 3/2009

Ramón Mª Roca sastre 
y José Puig Brutau.
Aranzadi (Cizur Menor)

Pedro ávila Navarro.
Bosch (Barcelona)

La presente obra, constituye un homenaje a dos juris-
tas catalanes que han contribuido como pocos a la 
madurez de nuestro Derecho Civil. 

No se trata de una obra concebida como un tratado 
sistemático sino que contiene una selección de mate-
rias que reclamaban una tarea de clarifi cación esen-
cialmente pedagógica. Así, entre los temas abordados 
encontramos cuestiones, tanto en el ámbito del las 
obligaciones y contratos como en el de las sucesiones, 
de plena vigencia en estos tiempos en que el cambio 
del paradigma del sistema de fuentes exige un cuida-
doso conocimiento de la tradición histórica de nuestro 
derecho. 

Lan honetan, gure Zuzenbide Zibila hel tzen lagundu du-
ten Kataluniako bi legelariri omenaldia egin zaie. 

Lan hau ez da sistematikoa, argi tze-eginkizun pedago-
gikoa eska tzen zuten gaien hautaketa egin da. Modu 
horretan, jorratutako gaien artean, betebeharren eta 
kontratuen eta oinorde tzen arloko gaiak aurkituko ditu-
gu. Azken horiek boladan daude gaur egun, iturrien sis-
temaren paradigma alda tzean gure zuzenbidearen tradi-
zio historikoa zeha tz jakin behar da eta. 

Esta obra tiene por objeto el estudio de las modifi ca-
ciones de las sociedades mercantiles según la Ley 
3/2009, de 3 de abril (BOE 04.04.2009), que resultará 
de aplicación a las modifi caciones estructurales de so-
ciedades mercantiles cuyos proyectos no hubieren sido 
aún aprobados por la sociedad o sociedades implicadas 
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley, que 
rige desde el 4 de julio de 2009, a salvo las disposicio-
nes relativas a las fusiones transfronterizas intraco-
munitarias, que entraron en vigor al día siguiente de 
su publicación en el BOE.

Para ello, la obra sigue en cinco capítulos sucesivos 
las diversas modifi caciones estructurales posibles, 
procurando guardar en todas un mismo esquema para 
facilitar su manejo.

Lan honen bidez merkatari tza-sozietateen aldaketak az-
tertu dira apirilaren 3ko 3/2009 Legearen arabera (EAO 
2009.04.04). Aldaketa horiek aplika tzeko modukoak 
izango dira merkatari tza-sozietateen egitura-aldakete-
tan, betiere, Legea indarrean sartu aurretik (2009ko uz-
tailaren 4tik dago indarrean) ukitutako sozietateak edo 
sozietateek proiektuak one tsi gabe badituzte, Europako 
Erkidegoaren barruko mugaz gaindiko bat-egiteen ka-
suan izan ezik, horiek Legea EAOn argitaratu eta hurren-
go egunean jarri bai tziren indarrean.

Horretarako, lanak bost kapitulutan balizko egitura-al-
daketak azter tzen ditu, eta guztietan eskema bera 
erabil tzen ahalegindu da, errazago erabili ahal izateko.
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CÓDiGo DE Las LEYEs 
aDMiNistRatiVas

El extraordinario número de novedades normativas 
producidas desde el cierre de la anterior edición de 
esta obra, fruto de una nueva aceleración en la apari-
ción de normas y de reforma de las existentes, han 
obligado a realizar esta nueva edición en la que se 
incluyen doce normas nuevas que regulan sectores tan 
importantes como los de la contratación pública, la 
denominada administración electrónica, el Tratado de 
Lisboa, la defensa de los consumidores y usuarios, los 
parques nacionales, la evaluación de impacto medio-
ambiental de proyectos, la calidad del aire y protec-
ción de la atmósfera, o el régimen de la responsabili-
dad ambiental.

Además, esta nueva edición incorpora, naturalmente 
todas las modifi caciones producidas en los dos últimos 
años sobre las leyes y reglamentos incluidos en el Có-
digo y que pueden contarse por centenares.

Lan honen aurreko edizioa i txi zenetik berrikun tza ugari 
egon dira legegin tzan, arau berriak sortu direlako eta 
egon daudenak berritu direlako. Hori dela eta, edizio be-
rri hau egin behar izan da, eta hamabi arau berri jaso 
dira, hainbat sektore arau tzen dituztenak, hala nola 
kontratazio publikoa, administrazio elektroniko izene-
koa, Lisboako Ituna, kon tsumi tzaile eta erabil tzaileen 
defen tsa, parke nazionalak, proiektuen ingurumen-
inpaktuaren ebaluazioa, airearen kalitatea eta atmosfe-
raren babesa, eta ingurumen-eran tzukizunaren 
araubidea.

Horrez gain, edizio berri honetan, nola ez, azken bi ur-
teetan Kodera bildutako lege eta erregelamenduen ingu-
ruan gertatutako aldaketa guztiak gehitu dira, ehunaka 
izan dira eta.

Eduardo García de 
Enterría y otros
Cívitas (Cizur Menor)

DERECHo aDMiNistRatiVo
La responsabilidad patrimonial de 
las administraciones públicas: ele-
mentos estructurales (Lesión de de-
rechos y nexo causal entre la lesión y 
el funcionamiento de los servicios 
públicos). Ahumada Ramos, Francisco 
Javier De. Aranzadi (Cizur Menor).

obra pública: Modelos organizativos 
y de Ejecución. Vega Labella, José Ig-
nacio Silván Ochoa, Pablo Melón Pardo, 
Carlos. Dapp (Pamplona).

Permisos y licencias de los funciona-
rios públicos: adaptada a la Ley 
7/2007, Estatuto Básico del Emplea-
do Público. Lorenzo De Membiela, 
Juan B. Aranzadi (Cizur Menor).

Código de las leyes administrativas. 
García de Enterria, Eduardo, Muñoz Ma-
chado, Santiago, Mestre Delgado, Juan 
Francisco. Civitas (Cizur Menor).

Los presupuestos de las entidades 
locales y su nueva estructura: Con-
forme a la orden EHa 3565/2008, de 
3 de diciembre, por la que se aprue-
ba la nueva estructura de los presu-
puestos de las entidades locales. 
García Gil, F. Javier. Dapp (Pamplona)

DERECHo CiViL
La partición. Fernández Hierro, José 
Manuel. Comares (Granada).

Responsabilidad civil y festejos tau-
rinos. Quesada Sánchez, Antonio José. 
Difusión Jurídica Y Temas De. Actuali-
dad (Madrid).

Estudios de derecho privado. Roca 
Sastre, Ramón Mª, Puig Brutau, José. 
Aranzadi (Cizur Menor).

suma de la protección y defensa de 
los derechos de los consumidores: 
Doctrina, criterios jurisprudenciales 
y formularios. García Gil, Francisco 
Javier. Dapp (Pamplona)

DERECHo FisCaL-tRiBUtaRio
El régimen impositivo de las entida-
des y actividades educativas: iVa, 
sociedades, Renta, No Residentes e 
impuestos Locales. Blázquez Lidoy, 
Alejandro. Aranzadi (Cizur Menor).

La reforma contable y su proyección 
en el impuesto sobre sociedades: 
análisis práctico de las principales 
modifi caciones normativas. Calvo 
Vérgez, Juan. Aranzadi (Cizur Menor).

La autonomía fi nanciera de las co-
munidades autónomas en materia de 
gasto público. Casana Merino, Fernan-
do. Civitas (Cizur Menor).

Convenios fi scales internacionales y 
fi scalidad de la unión europea. Car-
mona Fernández, Néstor. Ciss (Valen-
cia).

Fiscalidad sobre el comercio exte-
rior: El Derecho aduanero tributario. 

Pelecha Zozaya, Francisco. Marcial. 
Pons (Madrid).
Gestión fi scal en la empresa. Amado 
Guirado, Jordi. CISS (Valencia).
Limites del derecho de reproducción en 
el entorno digital. López Maza, Sebas-
tián. Comares (Granada).

DERECHo iNtERNaCioNaL
Guía practica del iVa en el comercio 
intracomunitario: teoría y supues-
tos. Medina Jiménez, Ana. Edisofer 
(Madrid).
Convenio europeo de Derechos Hu-
manos: Comentario sistemático. La-
sagabaster Herrarte, Iñaki. Civitas 
(Cizur Menor).

DERECHo LaBoRaL
subcontratación en el sector de la 
construcción. análisis de la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, y del RD 
1109/2007, de 24 de agosto, que la 
desarrolla. García Blasco, Juan, Val 
Tena, Angel Luis De, Aranzadi (Cizur 
Menor).
análisis critico del arbitraje laboral 
y su entorno en el ordenamiento ju-
rídico español. Ordeñana Gezuraga, 
Ixusko. Civitas (Cizur Menor).
La protección de los derechos funda-
mentales: el modelo europeo. Mone-
reo Pérez, José Luis. Bomarzo (Albace-
te).
Prevención de riesgos laborales y 
descentralización productiva. Escu-
dero Prieto, Azucena. Reus (Madrid).
La responsabilidad de empresas y 
administradores con la seguridad so-
cial. Martin Jimenez, Rodrigo. Mateos 
Beato, Alfredo. Aranzadi (Cizur Me-
nor).
La siniestralidad laboral: incidencia 
de las variables “genero”, “inmigra-
ción” y “edad”. Terradillos Basoco, 
Juan María. Bomarzo (Albacete).

DERECHo MERCaNtiL
Legislación de marcas, patentes y 
diseño industrial. Morral Soldevilla, 
Ramón. Civitas (Cizur Menor).
Gobierno corporativo y responsabili-
dad social de las empresas. Pérez 
Carrillo, Elena F. Marcial Pons (Ma-
drid).
Los contratos de logística. Juan y 
Mateu, Fernando. Marcial Pons (Ma-
drid).
El secreto empresarial. Un estudio 
del artículo 13 de la ley de compe-
tencia desleal. Suñol Lucea, Áurea. 
Civitas (Cizur Menor).
Las sociedades profesionales de ca-
pitales. Romero Fernández, Jesús An-
tonio. Marcial Pons (Madrid).
Modifi caciones estructurales de las 
sociedades mercantiles: Ley 3/2009. 

Ávila Navarro, Pedro. Bosch (Barcelo-
na).

Manual de derecho concursal: adap-
tado al Real Decreto - Ley 3/2009, de 
27 de marzo, de reforma de la Ley 
Concursal. Etxarandio Herrera, Edorta 
J. La Ley (Madrid).

DERECHo PENaL
Código policía judicial. Marchal Esca-
lona, A. Nicolás, Muñoz Cuesta, Fran-
cisco Javier, Llera Suárez Bárcena, 
Emilio de. Aranzadi (Cizur Menor).

Delimitación entre error de tipo y de 
prohibición: las remisiones normati-
vas (un caso problemático). Fakhouri 
Gómez, Yamila. Civitas (Cizur Menor).

Fraude fi scal, blanqueo de capitales 
y corrupción en el sector inmobilia-
rio. Peláez Martos, José María. CISS 
(Valencia).

Derecho penal del enemigo. Polaino-
Orts, Miguel. Bosch (Barcelona).

El delito fi scal. Argente Álvarez, Ja-
vier, Ballesteros Martin, Javier Maria-
no, Bertrán Girón, Fernando, (Otros). 
Ciss (Valencia).

DERECHo PoLitiCo
El derecho de voto de los discapaci-
tados y otras personas vulnerables: 
teoría, crítica y práctica. Gálvez Mu-
ñoz, Luis A. Tirant Lo Blanch (Valen-
cia).

DERECHo PRoCEsaL
La preclusión de alegaciones en el 
proceso civil. Silguero Estagnan, Joa-
quín. Civitas (Cizur Menor).

La protección a la familia desde los 
proceso matrimoniales. García Aburu-
za, María Paz. Aranzadi (Cizur Menor).

La protección de testigos en el pro-
ceso penal. Cubillo López, Ignacio 
José. Civitas (Cizur Menor).

URBaNisMo
Prontuario inmobiliario 2009. Ar-
gente Álvarez, Javier, Mellado Be-
navente, Francisco M., (Otros). CISS 
(Valencia).

Código técnico de la edifi cación: Ley 
38/1999, Real Decreto 314/2006 y 
Real Decreto 1371/2007. Arroyo Mar-
tínez, Ignacio. Tecnos (Madrid).

Legislación urbanística e inscripción 
registral: a través de la doctrina de 
la Dirección General de los Registros 
y del Notariado. López Fernández, 
Luis Miguel. Civitas (Cizur Menor).

VaRios
Mediación y sistemas alternativos de 
resolución de confl ictos: Una visión 
jurídica. Blanco Carrasco, Marta. Reus 
(Madrid).
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ZUZENBIdE 
FISKAlA

 2667/2009 Foru Agindua, urriaren 
22koa, Balio Eran tsiaren gaineko 
Zergaren hileroko i tzul tze erregis-
troan altan eta bajan emateko 
epeak alda tzen dituena. (BAO 09-
10-28).

Erregistroan izena emateko eskae-
rak ondareak sortu behar dituzten 
urteko urtarrilean aurkeztuko dira. 
Erregistroko izen-ematea aipatu hi-
laren 1etik aurrera egingo da. (Gu -
txienez urtebetez iraun behar da).
Hala ere, aurreko paragrafoan eza-
rritako epean Erregistroan izena 
emateko eskaera egin ez duten sub-
jektu pasiboek edo enpresa- edo 
lanbide-jarduerei dagozkien onda-
sun-emateak edo zerbi tzuen pres-
tazioak hasi ez dituzten enpresa-
buruek edo profesionalek baina 
osagai objektiboen arabera egiaz-
tatuta jarduera horiek gara tzeko 
ondasunak edo zerbi tzuak eskuratu 
badituzte, Erregistroan izena ema-
tea eska dezakete aldizkako autoli-
kidazioak aurkezteko epean. Bi ka-
suetan, Erregistroko izen-emateak 
autolikidazio horiek likida tzeko al-
dia amai tzen den egunaren hurren-
gotik hasita izango ditu ondoreak.

lANAREN 
ETA GIZARTE 
SEGURAN TZAREN 
ZUZENBIdEA

 9/2009 Legea, urriaren 6koa, ai-
tatasun-baimenaren iraupena 
luza tzekoa jaio tza, adopzio edo 
harrera kasuetan. (EAO 09-10-7).

Aitaren irudiaren aldeko politika 
positiboa egiteko eta gizonezkoak 
familia-eran tzukizunetan inplika-
tzea susta tzeko, Lege honen bidez 
aitatasun-baimena lau astera luza-
tzea plantea tzen da, modu esklusi-
boan aitari dagokionez.
Xedapen gehigarrietan, Gobernuari 
eska tzen zaio, bere eskumenen es-

parruan eta autonomia-erkidegoe-
kin eta gizarte-eragileekin bat eto-
rriz sen tsibilizazio-kanpainak egin 
di tzan gurasoek izan di tzaketen es-
kubide berriak jakinarazteko eta 
familia-eran tzukizunak aitaren eta 
amaren artean berdin-berdin bana-
tzea susta tzeko, eta Gorte Nagusiei 
abian jarritako neurrien jarraipen 
estatistikoa urtero aurkezteko, ho-
rien gizarte-inpaktua ezagu tzeko.
Amai tzeko, bigarren azken xedape-
nean ezarri da Legea 2011ko urta-
rrilaren 1etik aurrera jarriko dela 
indarrean.

 Giza Eskubideak eta Oinarrizko 
Askatasunak babesteko Hi-
tzarmenaren 4. zk.ko Protokoloa 
Berresteko Tresna, zenbait eskubide 
eta askatasun aitortuz, Hi tzarmenean 
eta Hi tzarmenaren Protokolo Gehiga-
rrian daudenez gain (Europako Kon-
tseiluaren 46. zk.ko Hi tzarmena),  
Estrasburgon egina, 1963ko irailaren 
16an. (EAO 09-10-13).

 Terrorismoa prebeni tzeko Euro-
pako Kon tseiluaren Hi tzarmena Be-
rresteko Tresna (Europako Kon-
tseiluaren 196. zk.ko Hi tzarmena), 
Varsovian egina, 2005eko maia-
tzaren 16an. (EAO 09-10-16).

Hi tzarmen honen bidez alderdiek 
terrorismoa eta horrek giza es-
kubideez erabat goza tzean eta be-
reziki bizi tza-eskubidean dituen 
eragin negatiboak prebeni tzeko 
alderdien ahaleginak hobetu nahi 
dira, zenbait neurri hartuta, na-
zioan zein nazioarteko lankide-
tzaren esparruan, alderdien artean 
aplika tzeko modukoak diren alde 
biko zein askotako itunak eta 
akordioak kontuan hartuta.

 EHA/2784/2009 Agindua, urriaren 
8koa, erreklamazio ekonomiko-ad-
ministratiboak bide telematikotik 
jar tzea arautu eta modu par-
tzialean gara tzen duena abendua-
ren 17ko 58/2003 Tributu Lege 
Orokorra, erreklamazio ekonomiko-
administratiboetan bide elektro-
nikoak, informatikoak eta telema-
tikoak erabil tzeari buruzkoa. (EAO 
09-10-16).

Agindu honen bidez arautu nahi 
dira erreklamazio ekonomiko-ad-

ministratiboak bide telematikotik 
jar tzea, bai prozedura orokorrari 
dagokionez auzialdi bakar edo le-
hen auzialdian, bai prozedura la-
burtuari dagokionez per tsona 
bakarreko organoen aurrean, baita 
520/2005 Errege Dekretuaren bi-
dez One tsitako Erregelamendua-
ren 68. artikuluko 1. idaz-zatian 
enun tziatutako betearazpen-in-
tzidenteei dagokienez ere, erre-
klamatutako egin tzaren espedien-
te administratiboa formatu 
elektronikoan igor tzea eta erre-
klamazio ekonomiko-administrati-
boen izapide tzaren egoeraren gai-
neko kon tsulta telematikoa.

BESTEAK
 11/2009 Legea, urriaren 26koa, 

Inber tsiorako Sozietate Anonimo 
Kotizatuak Higiezinen Merkatuan 
arau tzen dituena. (EAO 09-10-27).

EUROPAR 
BATASUNEKO 
ZUZENBIdEA

 Europako Parlamentuaren eta Kon-
tseiluaren 2009/102/CE Zuzenta-
raua, 2009ko irailaren 16koa, sozie-
tateen zuzenbidearen arlokoa, 
bazkide bakarreko eran tzukizun 
mugatuko sozietateei buruzkoa. 
(EBAO 09-10-1).

Sozietateak bazkide bakarra izan 
dezake era tzeko unean, zein 
partaide tza guztiak titular baka-
rrean pila tzearen bidez (per tsona 
bakarreko sozietatea). 

 Europako Parlamentuaren eta Kon-
tseiluaren 2009/109/CE Zuzenta-
raua, 2009ko irailaren 16koa, Kon-
tseiluaren 77/91/CEE, 78/855/CEE 
eta 82/891/CEE Zuzentarauak eta 
2005/56/CE Zuzentaraua alda tzen 
dituena bat-egiteen eta zatiketen 
kasuan informazio- eta dokumen-
tazio-betebeharrei dagokienez 
(EBAO 09-10-2).
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DERECHo 
FisCaL

 Orden Foral 2667/2009, de 22 de 
octubre, por la que se modifi can los 
plazos de alta y baja en el Registro 
de devolución mensual del impues-
to sobre el Valor añadido. (BOB 28-
10-09).

Las solicitudes de inscripción en el Re-
gistro se presentarán en el mes de ene-
ro del año en que deban surtir efectos. 
La inscripción en el Registro se realiza-
rá desde el día 1 del citado mes. (Per-
manencia mínima un año).
No obstante, los sujetos pasivos que no 
hayan solicitado la inscripción en el Re-
gistro en el plazo establecido en el pá-
rrafo anterior, así como los empresarios 
o profesionales que no hayan iniciado 
la realización de entregas de bienes o 
prestaciones de servicios correspondien-
tes a actividades empresariales o profe-
sionales pero hayan adquirido bienes o 
servicios con la intención, confi rmada 
por elementos objetivos, de destinarlos 
al desarrollo de tales actividades, po-
drán igualmente solicitar su inscripción 
en el Registro durante el plazo de pre-
sentación de las autoliquidaciones pe-
riódicas. En ambos casos, la inscripción 
en el Registro surtirá efectos desde el 
día siguiente a aquél en el que fi nalice 
el período de liquidación de dichas 
autoliquidaciones.

DERECHo 
tRaBaJo Y 
sEGURiDaD 
soCiaL

 Ley 9/2009, de 6 de octubre, de 
ampliación de la duración del per-
miso de paternidad en los casos de 
nacimiento, adopción o acogida. 
(BOE 7-10-09).

En aras a una política positiva hacia la 
fi gura del padre, que permita incenti-
var la implicación de los hombres en 
las responsabilidades familiares, la 
presente Ley plantea la ampliación del 
período de paternidad a cuatro sema-
nas, exclusivo para el padre.

En las disposiciones adicionales, se 
insta al Gobierno a que, en el marco de 
sus competencias y de acuerdo con las 
Comunidades Autónomas y los agentes 
sociales, lleve a cabo campañas de 
sensibilización con la fi nalidad de dar 
a conocer los nuevos derechos que po-
drán disfrutar los padres e incentivar la 
distribución a partes iguales de las res-
ponsabilidades familiares entre el pa-
dre y la madre, así como a presentar 
anualmente a las Cortes Generales un 
seguimiento estadístico de las medidas 
introducidas para conocer su impacto 
social.

Finalmente, la disposición fi nal segun-
da establece que la Ley entrará en vi-
gor a partir del 1 de enero de 2011.

 Instrumento de Ratifi cación del 
Protocolo nº 4 al Convenio para la 
protección de los Derechos Huma-
nos y de las Libertades Fundamen-
tales, reconociendo ciertos derechos 
y libertades, además de los que ya 
fi guran en el Convenio y Protocolo 
Adicional al Convenio (Convenio nº 
46 del Consejo de Europa), hecho en 
Estrasburgo el 16 de septiembre de 
1963. (BOE 13-10-09).

 Instrumento de Ratifi cación del 
Convenio del Consejo de Europa para 
la prevención del terrorismo (Con-
venio nº 196 del Consejo de Europa), 
hecho en Varsovia el 16 de mayo de 
2005. (BOE 16-10-09).

El objetivo del presente Convenio es 
mejorar los esfuerzos de las Partes 
para la prevención del terrorismo y de 
sus efectos negativos sobre el pleno 
disfrute de los derechos humanos y en 
particular sobre el derecho a la vida, 
por medio de la adopción de medidas, 
tanto a nivel nacional como en el mar-
co de la cooperación internacional, 
teniendo en cuenta los tratados y 
acuerdos bilaterales y multilaterales 
existentes aplicables entre las Partes.

 Orden EHA/2784/2009, de 8 de oc-
tubre, por la que se regula la inter-
posición telemática de las reclama-
ciones económico-administrativas 
y se desarrolla parcialmente la dis-
posición adicional decimosexta de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ge-
neral Tributaria, sobre utilización 

de medios electrónicos, informáti-
cos y telemáticos en las reclama-
ciones económico-administrativas. 
(BOE 16-10-09).

Esta Orden tiene por objeto regular la 
interposición telemática de reclamacio-
nes económico-administrativas, tanto 
del procedimiento general en única o 
primera instancia, como del procedi-
miento abreviado ante órganos uniper-
sonales, así como de los incidentes de 
ejecución enunciados en el apartado 1 
del artículo 68 del Reglamento aproba-
do por el Real Decreto 520/2005, la re-
misión del expediente administrativo 
del acto reclamado en formato electró-
nico y la consulta telemática del estado 
de tramitación de las reclamaciones 
económico-administrativas.

otRos
 Ley 11/2009, de 26 de octubre, por 

la que se regulan las sociedades 
anónimas Cotizadas de inversión 
en el Mercado inmobiliario. (BOE 
27-10-09).

DERECHo DE La 
UNiÓN EURoPEa

 Directiva 2009/102/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 
16 de septiembre de 2009, en materia 
de derecho de sociedades, relativa 
a las sociedades de responsabilidad 
limitada de socio único. (DOUE 1-1-
0-09).

La sociedad podrá constar de un socio 
único en el momento de su constitu-
ción, así como mediante la concentra-
ción de todas sus participaciones en un 
solo titular (sociedad unipersonal). 

 Directiva 2009/109/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 
16 de septiembre de 2009, por la que 
se modifi can las Directivas 77/91/
CEE, 78/855/CEE y 82/891/CEE del 
Consejo y la Directiva 2005/56/CE en 
lo que se refi ere a las obligaciones 
de información y documentación 
en el caso de las fusiones y escisio-
nes (DOUE 2-10-09).
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EL CoNsPiRaDoR
El Instituto Nacional de Estadística arroja un 
dato esclarecedor. En 2008 se publicaron en 
España 24.000 nuevas novelas. Ante semejan-
te aluvión de ofertas, resulta imposible que el 
lector no se sienta superado. ¿Qué elegir?. 
Una posibilidad para hacer una primera criba 
es seguir las recomendaciones de determina-
dos críticos literarios. Este consejo es válido 
cuando tienes comprobado que compartes 
gustos y opiniones. Críticos como Ignacio 
Echevarría o Rafael Conte han sido referencias 
esenciales y actualmente otros, como Rodrigo 
Fresán o Pablo Martínez Zarracina, nos facili-
tan con sus reseñas la difícil tarea de la elec-
ción. Desde las ondas algún espacio radiofóni-
co –Pompas de papel, El ojo crítico o El 
encantador de palabras– también suelen apor-
tar buenos consejos. Y por supuesto está el 
“boca-oreja”. Las recomendaciones. Ya sean 

las de otros lectores o la del propio librero. 

Pero sin minusvalorar estas formas, la manera más placen-
tera de acercarse a un libro es el instinto. El impulso. Al 
menos es mi favorita. Husmear sin prisa en las librerías. Es 
un trabajo de campo, más físico. Tocar el libro, hojear la 
carátula, su contraportada. Y si se tercia, abrirlo y echar 
un vistazo a la biografía del autor y comenzar a leer las 
primeras líneas para conocer su estilo. Y, a veces, acabar 
concluyendo: ... tiene buena pinta, me lo llevo.

Fue precisamente de este modo como llegué a “El conspi-
rador”. Nunca había oído hablar de esta novela. Ni una 
palabra de su autor, un tal Slater. Tampoco de la película 
que, con Elisabeth Taylor de protagonista, se rodó basán-
dose en la obra. Pero el libro que tenía entre manos apun-
taba buenas maneras. Todos guardamos secretos. Esa era 
la frase que hacía de banderín de enganche en la contra-
portada. Y seguí leyendo. Una trama de espionaje. Situa-
da en Londres, en la posguerra. Con el comunismo ganan-
do cada vez más adeptos. Expandiéndose como una 
mancha de aceite. La guerra fría. Un doble agente y un 
terrible dilema. La fi delidad a unas ideas políticas en-
trando en colisión con sus sentimientos más íntimos. Su 
misión y sus propios ideales puestos en peligro por el 
amor a un ser querido.

Humphrey Slater (Inglaterra, 1906 – ¿Madrid, 1958?) sa-
bía de lo que hablaba. Su biografía es de auténtica intri-
ga. Nacido en Inglaterra en 1906, ya de muy joven comul-
gó con las ideas marxistas. Tanto, que se afi lió al partido 
comunista británico y se alistó como voluntario con las 
Brigadas Internacionales para luchar en la guerra civil 
española. Slater fue un personaje misterioso. Hablamos 
de alguien muy instruido. No ya por los cinco idiomas que 
conocía –inglés, francés, alemán, ruso y español-, sino 
porque además era un magnífi co pintor -afín a las co-
rrientes más vanguardistas del periodo de entreguerras-, 
un buen periodista y un excelente escritor.  En los años 
30 los servicios de inteligencia británicos comienzan a 
investigarle. Había muchos viajes a París, Moscú y Berlín 
y no eran años como para andarse con tonterías. Su mu-
jer, hastiada, le obliga a elegir. O el comunismo o ella. Y 
se decanta por las ideas políticas. Pero tras la II Guerra 
Mundial su discurso cambia radicalmente y se perfi la mar-
cadamente anticomunista, lo que conlleva su expulsión 
inmediata del partido. Y lo peor está por llegar. Se sabe 
que en 1958 se aloja en España. Quiere escribir sus me-
morias. A partir de ahí, su pista se pierde. Los agentes de 
inteligencia británicos no dudan de su muerte. Pero el 
cadáver aún no ha aparecido.

ignacio alonso de Errasti. Abokatu-Ekonomista / Abogado-Economista

El CONSPIRAdOR
Estatistikako Institutu Nazionalak datu argi bat 
eman du. 2008an Espainian 24.000 eleberri be-
rri argitaratu ziren. Eskain tza-uholde horren 
aurrean, egoerak gainezka egiten dio irakurlea-
ri. Zer hautatu? Lehenengo hautaketa egiteko 
aukera bat literatura-kritikari jakin ba tzuen go-
mendioei jaramon egitea da. Aholku hori balia-
garria da zure gustu eta iri tzi berberak dituela 
egiazta tzen duzunean. Besteak beste, Ignacio 
Echevarría eta Rafael Conte fun tsezko erreferen-
tziak izan dira, eta gaur egun, beste ba tzuek, 
hala nola Rodrigo Fresánek edo Pablo Martínez 
Zarracinak, haien lagun tzaz, hauta tzearen 
eginkizun zaila errazten digute. Uhinetatik, 
irrati-programaren batek ere –Pompas de pa-
pel, El ojo crítico eta El encantador de pala-
bras, esaterako– aholku onak ematen ditu. Eta, 
nola ez, “ahoa-belarria” daude. Gomendioak. 
Beste irakurle ba tzuenak eta liburuzainarenak. 

Baina modu horiek gu txie tsi gabe, liburu batera hurbil tzeko 
modurik a tseginena norberaren sena da. Bulkada. Nik behin-
tzat horixe dut gustukoen. Liburudendetan presarik gabe 
araka tzea. Landa-lana da, fi sikoa. Liburua uki tzea, karatula, 
a tzeko azala ikustea. Eta, ahal izanez gero, liburua ireki tzea, 
autorearen biografi a irakur tzea eta lehenengo lerroei 
errepara tzea, estiloa zein den ikusteko. Eta, ba tzuetan, hu-
rrengoa esatea: ...i txura ona dauka, erosi egingo dut.

Modu horretan iri tsi zen niregana “El conspirador” lana. 
Eleberri horren gainean ez nuen ezer en tzunda. Ezta egilea-
ri buruz ere, Slater izeneko idazle bat. Ezta eleberri honetan 
oinarrituta Elisabeth Taylor protagonista izan zuen fi lmari 
buruz ere. Baina esku artean nuen liburuak i txura ona zuen. 
Guztiok sekretuak gorde tzen ditugu. Horixe zen azalean 
irakurleak erakar tzeko ager tzen zen esaldia. Eta irakur tzen 
jarraitu nuen. Espioi tza istorio bat. Londresen kokatua, ge-
rraostean. Komunismoak jarrai tzaile gero eta gehiago lortu 
zituenean. Olio-orbana bezala heda tzen ari zenean. Gerra 
ho tza. Agente bikoi tza eta dilema izugarria. Ideia politiko 
ba tzuekiko leialtasuna eta sentimendu intimoenak aurrez 
aurre. Misioa eta idealak arriskuan hur-hurreko per tsona 
batekiko maitasunaren ondorioz. 

Humphrey Slater-ek (Inglaterra, 1906–¿Madrid, 1958?) baze-
kien zertaz ari zen. Bere biografi a intriga hu tsa da. Ingalate-
rran jaio zen 1906an, eta gaztea zela ideia marxistekin bat 
egin zuen. Alderdi komunista britainiarrean afi liatu zen, eta 
Nazioarteko Brigadetan boluntarioa izan zen Espainiako ge-
rra zibilean borroka tzeko. Slater per tsonaia misterio tsua izan 
zen. Trebakun tza handiko gizona zen. Bost hizkun tza zekiz-
kien –ingelesa, fran tsesa, alemana, errusiera eta gaztela-
nia–, eta horrez gain, pintore bikaina zen –gerra arteko al-
dian joera abangoardisten jarrai tzailea–, kazetari ona eta 
idazle bikaina. 30eko hamarkadan, inteligen tzia-zerbi tzu bri-
tainiarrak idazlea iker tzen hasi ziren. Bidaia ugari egiten zi-
tuen Parisera, Moskura eta Berlinera, eta ez zen lelokerietan 
ibil tzeko garaia. Emazteak ere, nekatuta, hauta tzera behar-
tzen du. Komunismoa edo bera. Eta ideia politikoak hautatu 
zituen. Baina II. Mundu Gerraren ostean, diskur tsoa erabat 
aldatu zuen, eta komunismoaren aurka agertu zen. Hori dela 
eta, alderditik berehala bota zuten. Eta makurrena iristeko 
zegoen. Badakigu 1958an Espainiara iri tsi zela. Oroi tzapenak 
ida tzi nahi zituen. Hortik aurrera, idazlea galdu egin zen. 
Inteligen tzia-agente britainiarrak ziur daude hil egin zela. 
Baina gorpua oraindik ez da agertu.

“ME VoY, tE 
DEJo. LUEGo 
sE aBRoCHÓ 
EL aBRiGo Y 
CERRÓ CoN 

sUaViDaD La 
PUERta DE La 

Casita”
(JEAN ECHENOZ) 
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oPtiMista
Laurel no le veía la cara, sólo la nuca, 
la parte más vulnerable de cada uno de 
nosotros, y pensó: “¿Hay alguien que, 
al ver dormida a otra persona, pueda 
estar absolutamente seguro de que ha 
sido justo con ella?”

No he encontrado mejor modo de co-
menzar la reseña que transcribir una 
de las frases que más me ha impacta-
do de esta novela. Es una refl exión 
honesta y turbadora. Pero terrible, 
ya que pone en solfa la condición hu-
mana. Una frase que escuece. De las 
que obliga al lector a hacer un ejerci-
cio de introspección sincera. 

A pesar de que en Estados Unidos Eudora Welty (Mississi-
ppi, 1909-1992) es una auténtica institución, en España 
no es una autora demasiado conocida. Afortunadamente 
estamos en su centenario y a la publicación por parte de 
la editorial Impedimenta de “La hija del optimista”, se le 
suma Lumen con un sensacional tomo de sus Cuentos com-
pletos. Otra buena recomendación para los amantes del 
relato corto, ya que Welty se desenvolvía con especial 
magisterio en ese género, habiendo fi rmado auténticas 
obras maestras, como “No hay sitio para ti, amor mío”, 
pieza seleccionada por Richard Ford en la célebre Antolo-
gía del cuento norteamericano. Y es que hablamos de una 
autora con un discurso narrativo a la altura de los más 
grandes de la novela sureña: McCullers, Capote, Penn 
Warren o Faulkner. Y la obra que hoy recomendamos lo 
atestigua. No en vano “La hija del optimista” fue galardo-
nada en 1973 con el Premio Pulitzer. 

Laurel McKelva es la protagonista absoluta de esta nove-
la. Se trata de una mujer entrada ya en la madurez, afi n-
cada en Chicago, que emprende un viaje a Nueva Orleáns 
para acompañar a su padre, un juez ya jubilado, en una 
delicada operación quirúrgica. Muchas cosas han cambia-
do en la vida de Laurel en los últimos años. Y ese viaje 
para permanecer junto a su padre en lo que puede ser su 
adiós defi nitivo, le obligará a hacer una dolorosa intros-
pección. Un viaje interior. 

Eudora Welty escribe con un magisterio absoluto. Quizá 
resulte pertinente destacar que Welty fue una magnífi ca 
fotógrafa. De hecho estuvo años cámara en mano, reco-
rriendo hasta el último rincón del Mississipi para retratar 
el lado más humano y doloroso de la Gran Depresión. Y 
esa sensibilidad por el desarraigado se aprecia igualmen-
te en su narrativa. La americana va tejiendo la historia a 
base de silencios, detalles y gestos. Dosifi ca los recuer-
dos de la protagonista para que el lector comprenda poco 
a poco el presente. Nos va llevando de la mano de Laurel. 
Es como si la acompañáramos en ese difícil viaje a la ca-
sona familiar. Y vamos abriendo con ella en silencio los 
cajones secretos del cuarto paterno. Y nos asustamos al 
ver dentro cartas que ya amarillean. Cartas que cuentan 
historias de cuando aún vivían. Y sentimos zozobra al 
pasear por el salón y desempolvar los libros que leyeron. 
Miedo al encontrarnos encerrados en una habitación que 
respira memoria y olores de los que ya no están. Y Welty 
nos golpea en los sentimientos. Nos golpea como ese pá-
jaro que, mediada la novela, se cuela por la chimenea y 
no para de estrellarse contra los cristales de las ventanas 
cerradas buscando una salida.

lA HIJA dEl 
OPTIMISTA
Laurel no le veía la cara, sólo la nuca, 
la parte más vulnerable de cada uno 
de nosotros, y pensó: “¿Hay alguien 
que, al ver dormida a otra persona, 
pueda estar absolutamente seguro de 
que ha sido justo con ella?”

Erreseña hau hasteko eleberri honetan 
inpaktu handiena eragin duen esaldie-
tako bat hautatu dut. Gogoeta zin tzo 
eta aztora tzailea da. Baina izugarria 
da, giza egoera irrigarri aurkezten bai-
tu. Min egiten duen esaldia. Irakurlea 
introspekzio-ariketa zin tzoa egitera 
behar tzen du. 

Estatu Batuetan Eudora Welty (Mississippi, 1909-1992) be-
netan garran tzi tsua den arren, ez da egile oso ezaguna. 
Zorionez, mendeurrena ospa tzen ari gara, eta Impedimen-
ta argitale txeak La hija del optimista lana argitara tzeaz 
gain, Lumen argitale txeak Cuentos completos atera du. 
Kontakizun laburrak gustuko dituztenen tzako gomendio 
ona, Weltyk genero horretan trebetasun berezia bai tzuen 
eta benetako maisulanak egin bai tzituen, hala nola “No 
hay sitio para ti, amor mío”, Richard Fordek Antología del 
cuento norteamericano ospe tsuan hautatutako pieza. Izan 
ere, egile honen diskur tso narratiboa Hegoaldeko eleberria-
ren ordezkari nagusien parekoa da: McCullers, Capote, Penn 
Warren eta Faulkner. Eta gaur gomenda tzen dugun lana ho-
rren lekuko da. “La hija del optimista” lanak Puli tzer saria 
irabazi zuen 1973an. 

Laurel McKelva eleberri honetako protagonista absolutua 
da. Emakume heldua da, Chicagon bizi dena. New 
Orleanseran tz abia tzen da aitari, erretiroa hartuta duen 
epaileari, ebakun tza kirurgiko delikatua egiten lagun tzeko. 
Laurelen bizi tzan gauza asko aldatu dira azken urteetan. 
Eta behin betiko agurra izan daitekeen horretan aitari 
lagun tzeko egiten duen bidaia horrek bere barnerako bidaia 
egitera behar tzen du. 

Eudora Weltyk maisutasun handiz idazten du. Agian bi-
dezkoa izango da azpimarra tzea Welty argazkilari trebea 
izan zela. Urte askotan kamera eskuetan izan zuen, Missis-
sippi goitik behera zeharkatuz Depresio Handiaren alderdi 
gizatiar eta mingarria isla tzeko. Eta deserrotuaren aldeko 
sentikortasun hori eleberrigin tzan ere nabari tzen da. Ame-
rikarrak istorioa isiltasunen, xehetasunen eta keinuen bidez 
eraiki tzen du. Protagonistaren oroi tzapenak dosifi ka tzen 
ditu irakurleak orainaldia apurka-apurka uler dezan. Laure-
len eskutik eramaten gaitu. Familia-e txera egiten duen bi-
daia zailean bere alboan bageunde bezala da. Eta berarekin 
batera, isil-isilik, aitaren logelako tiradera sekretuak ireki-
tzen ditugu. Eta beldurtu egiten gara barruan gutun ho-
rixkak aurki tzen ditugunean. Oraindik bizirik zeuden garaiko 
istorioak konta tzen dituzten gutunak. Eta egongela ze-
harkatu eta irakurri zituzten liburuei hau tsa ken tzean urdu-
ri jar tzen gara. Jadanik ez daudenen oroi tzapenak eta usai-
nak dituen gelaren barruan beldurra senti tzen dugu. Eta 
Weltyk sentimenduekin jo tzen gaitu. Eleberriaren erdi ingu-
ruan  tximiniatik sartu eta ihesbidea aurkitu nahian i txitako 
leihoetako kristalak jo tzen dituen  txoria bezala jo tzen 
gaitu.
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EL sECREto DE tUs oJos
Juan José Campanella

Aclamada por la crítica, 
devorada por el público, si 
bien salió de vacío de San 
Sebastián. Habría mejo-
res. Pero dudo que tan 
emocionantes. 

Porque si algo destila esta 
película es emoción. Amo-
res no consumados, la im-
punidad en el centro de 
un relato, la implacable 
burocracia…. Sufi cientes 
atractivos para engan-
charte sin remedio a 128 
minutos intensos de ver-

dad en la particular obsesión de un funcionario de Juzga-
do por descubrir lo que se omitió en fase de instrucción 
veinticinco años atrás. 

Apreciable película. Y es que Darín es grande, muy gran-
de. Pocos actores se me ocurren que transmitan tanto 
hoy en día en el panorama internacional. Su partenaire 
(Soledad Villamil) tampoco le anda a la zaga y capítulo 
especial merece el secundario Guillermo Francella, quien 
resulta destaparse como un auténtico monstruo. En su 
boca un sinfín de frases lapidarias a cada cual mejor.

El hecho de que las películas de Campanella hayan sido 
siempre taquilleras es algo que probablemente juegue en 
su contra, puesto que todavía existe mucho crítico rancio 
que opina que talento y éxito en taquilla son dos axiomas 
incompatibles. El hijo de la novia es una gran película, El 
mismo amor, la misma lluvia, del pelo, y ésta mejor.

Miedo me daba a priori, puesto que los ingredientes eran 
peligrosos: pareja taquillera, Argentina golpista (lo que 
siempre puede dar pie a denuncias políticas con poco 
fuste cinematográfi co)…. Pero cuando hay ofi cio, se sal-
van todos los obstáculos. Dos planos (uno en un despa-
cho donde tiene lugar un diálogo en pleno estado de ex-
cepción y otro que abarca a diez segundos en un ascensor 
que baja) y ya está dicho todo lo que hay saber sobre lo 
que sucedió en Argentina en el 75. Un acertado alegato 
contra la impunidad sin recurrir a tópicos y lugares comu-
nes tan sobreexplotados. 

Funciona bien como thriller porque rezuma clasicismo, el 
suspense está conseguido y ello tiene más mérito si cabe, 
cuando el “asesino” se conoce a la hora de rodaje. 

Pero destaca ante todo la trama amorosa. La culpa de que 
funcione en la pantalla se la reparten a tercios las memo-
rables interpretaciones, los excepcionales diálogos 
–¿cómo se hace para vivir una vida vacía?–, así como el 
particular uso del tiempo, con una alternancia de fl as-
hbacks que crean la ilusoria sensación de que esa rela-
ción ha estado siempre viva. 

Por si todo esto no fuera sufi ciente, los diversos avatares 
del día a día en los Juzgados –algo más que una anécdota 
en el transcurso del fi lm– nos sacarán irremediablemente 
unas cuantas sonrisas aunque no lo pretendamos, y cons-
tituyen un indudable “plus”, al menos en este foro.
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El SECRETO dE TUS OJOS
Juan José Campanella
Kritikak goraipatua, ikusle 
askok gogo handiz ikusia, 
Donostiatik esku hu tsik 
atera zen arren. Ziurrenik 
hobeak egon ziren. Baina 
ez dakit horren hunkiga-
rriak izango ziren. 

Izan ere, fi lm honetan zer-
bait nabari tzen bada, zirra-
ra da. Burutu gabeko mai-
tasunak, zigorgabetasuna 
kontakizunaren erdialdean, 
burokrazia errukigabea… 
Egiaz inguratutako 128 mi-
nutu biziri erremediorik 
gabe lo tzeko erakargarritasun asko. Epaitegiko fun tzionario 
batek duela hogeita bost urte eginbideen fasean egin gabe 
u tzi zena argi tzeko duen obsesioa. 

Ain tzat har tzeko fi lma. Darín handia baita, oso handia. Nire 
ustez, nazioartean horrenbeste transmiti tzen duen aktore 
gu txi dago. Partenairea (Soledad Villamil) ere oso ondo 
ager tzen da, eta ez da aipatu gabe u tzi behar Guillermo 
Francella bigarren mailako aktorea, benetako munstroa 
bali tz bezala biluzten da eta. Aktorearen ahotik harribi-
txiak en tzungo ditugu, bata bestea baino hobea.

Campanellaren fi lmek arrakasta handia izaten dute beti, eta 
horrek ez dio mesede egiten, kritikari garra tz askok talen-
tua eta arrakasta elkarren lagunak ez direla uste du eta. El 
hijo de la novia fi lm handia da, baita El mismo amor, la 
misma lluvia ere, eta honako hau askoz hobea.

A priori beldur nin tzen, osagaiak arrisku tsuak ziren eta: 
ikusleen artean arrakasta izaten duen bikotea, kolpearen 
garaiko Argentina (horrek salaketa politiko asko eragin ohi 
ditu, oinarri zinematografi ko urria izan arren)… Baina egi-
tekoa dagoenean, oztopo guztiak gaindi tzen dira. Bi plano 
(batean, bulego batean salbuespen-egoerako elkarrizketa 
bat ager tzen da, eta bestean, hamar segundotan, igogailu 
batek behera egiten du) eta Argentinan 75ean gertatu-
takoari buruz jakin behar den guztia esanda dago. Zigorga-
betasunaren aurkako alegatu egokia, gehiegi ustiatuta dau-
den topiko eta lekuetara jo gabe. 

Thriller moduan ondo fun tziona tzen du, klasizismoa dario-
lako, suspensea lortuta dagoelako eta horrek meritu han-
diagoa duelako “hil tzailea” fi lma tzerakoan ezaguna bada. 

Baina batez ere maitasun-istorioa nabarmen tzen da. Isto-
rioak pantailan fun tzionatu egiten du, bai interpretazioak 
gogoangarriak direlako, elkarrizketak bikainak direlako 
–¿cómo se hace para vivir una vida vacía?–, eta denbora-
ren erabilera berezia egiten delako, fl ashbackak  txandakatuz, 
modu horretan harreman hori beti bizirik egon dela senti-
tzen dela. 

Hori guztia nahikoa ez bali tz, eguneroko joan-etorriak epai-
tegietan –anekdota bat baino apur bat gehiago fi lmean- 
barregarriak egingo zaizkigu hala nahi ez arren, eta zalan-
tzarik gabe “plus” bat dira, foro honetan behin tzat.
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Gordon douglas
70eko hamarkadan egindako zinema-
ren aldarrikapenaren aurrean gaude, 
inoiz ez bezalakoa. Egia esan, oso 
ondo manufakturatutako produktuak 
ekoi tzi ziren. Agian, garai horretan 
egindako fi lm askok ez zeukaten au-
rreko hamarkadako egile-fi lmek zeuka-
ten berezitasunik edo ez zeukaten zu-
zendari klasikoen talentu sor tzaile 
infi niturik –horietako asko erretiroa 
hartuta zeuden–, baina zalan tzarik 
gabe, fi lm horien kalitatea oso ona 
izan zen.

“Harry el sucio” fi lmak joera berezia 
markatu zuen polizia-zineman, eta ho-
rren i tzalean genero bereko fi lm asko 
sortu ziren. Azken horiek direla bide, 

kalitate bereko edo handiagoko beste fi lm ba tzuk ahaztuta 
geratu ziren. 

Gaur ekarri dugun fi lma esandakoaren adibide ona da, ai-
tzindaria polizia-gremioaren argi-ilunak erakusterakoan. 
Ustelkeriaren tratamendu berri tzailea egiten du, gu txitan 
fi lmatu dena.

Osagai horiekin oso zaila da “Harry el sucio” lanarekin ez 
konpara tzea. Biak garaikideak dira –El detective hiru urte 
lehenago fi lmatuta dago–, biak polizia-e txeen a tzealdeak 
erakusten dituzte, protagonista bikainak dauzkate (ho-
nakoan Sinatra da), polizia-kidegoaren desmitifi kazioa egi-
ten dute eta gizabanakoak giza alderditik erakusten dituz-
te, 40ko eta 50eko polizia-fi lmetako superkomisarioen 
aurrez aurre. 

Baina an tzekotasunak hor amai tzen dira. Nire ustez, “El 
detective” fi lm sakonagoa da, per tsonaiak hobeto trazatuta 
daude, azken horien azterketa psikologiko bikaina egiten 
da eta, era berean, oinarriko gidoia landuagoa da, bilbea 
ere zorro tzagoa izanik. 

Agian gauza bera kontatuz, Harryren sagak “erdigunera” 
jo tzen du, eta El detective fi lmak irakurketa osagarriak eta 
paraleloak eskain tzen ditu, azken horren besteko interesga-
rriak, polizia-generoko fi lm onetan argudioa azken mai-
lakoa izaten baita.

Ordura arte kontu handiz jorratutako gaietan tratamendu 
ai tzindaria egiten du, hala nola homosexualitatearen ingu-
ruan. Bi ordutan mundu iluna ager tzen zaigu, erdi-pur-
dikoen munduan buru-belarri ari tzen diren lilura galdutako 
poliziak. Instruktore zin tzoek ere ahaldura senti tzen dute 
lanbide-arrakasta beste gauza guztien gainetik bilatu dai-
tekeen edo ez galde tzen baitiote haien buruari… Bigarren 
mailako aktore handiak, hala nola Robert Duvall hasiberria, 
edo bueltan zegoen Lee Remick.

“Western krepuskularra” berezko generoa dela aitortuta 
dago, baina beste genero bat bilatu beharko li tzateke “po-
lizia-fi lm krepuskularrak” sartu ahal izateko. Genero horre-
tan El detective fi lmak bete-betean irabaziko luke.

Honelako fi lmak nahikoa izan beharko lirateke fi lm handiak 
egin zituzten eta zinemagin tzan eskulangile hu ts moduan 
geratu ziren zuzendarien sorta zabala aldarrika tzeko. Zer 
nolako produktuak egin zituzten haien eskuekin!

EL DEtECtiVE
Gordon Douglas
Asistimos a una reivindicación sin 
precedentes del cine realizado en los 
70. Lo cierto es que se pergeñaron 
productos maravillosamente manufac-
turados. Tal vez muchas de las pelícu-
las gestadas en esa época no tenían la 
singularidad que sí poseían las pelícu-
las de autor de la década anterior o 
carecieran del infi nito talento creati-
vo de los directores clásicos, –muchos 
ya de retirada–, pero indudablemente 
la calidad de las películas fue 
notabilísima.

 “Harry el sucio” sin ir más lejos, mar-
caría una tendencia en el cine policía-
co y a su rebufo surgirían multitud de 
fi lmes de género que dejarían a su vez 
injustamente en el olvido más impune a algunos otros 
con la misma o mayor calidad. 

La película que aquí nos ocupa es un buen ejemplo de lo 
expresado, pionera incluso a la hora de mostrar los cla-
roscuros del gremio policial, con un tratamiento novedo-
so de la corrupción que pocas veces se había fi lmado.

Con esos ingredientes, es irremediable que no afl ore la 
odiosa e inevitable comparación con “Harry el sucio”. 
Ambas son coetáneas –El detective está fi lmada tres años 
antes–, comparten trastiendas de comisarías, protago-
nista sin concesiones (aquí es Sinatra), una desmitifi ca-
ción del cuerpo policial y un esfuerzo en retratar huma-
namente a sus individuos, en contraste con los 
supercomisarios de los fi lmes policíacos de los 40 y 50. 

Pero ahí acaban las similitudes. Personalmente creo que 
“El detective” es una película más honda, con personajes 
mejor trazados, con un estudio psicológico más que no-
table de estos últimos y a su vez parte de un guión más 
elaborado en una trama hasta cierto punto alambicada. 

Tal vez contando lo mismo, mientras la saga de Harry va 
más “al grano”, El detective ofrece una serie de lecturas 
complementarias y paralelas a la propia trama que son 
tan interesantes como esta última, puesto que en las 
buenas películas de género policíaco, el argumento suele 
ser lo de menos.

Más allá de su tiempo en el tratamiento pionero de asun-
tos tratados hasta entonces con alfi leres, como la homo-
sexualidad. Dos horas de metraje que dan fe de un mundo 
sombrío, de policías desencantados que se parten los 
cuernos en un mundo de mediocres. También hay lugar 
para los remordimientos que pesan sobre instructores 
honrados que se cuestionan si el éxito profesional se 
puede buscar a toda costa… Grandes secundarios como 
un Robert Duvall que apenas empezaba, o una Lee Remick 
que ya estaba de vuelta.

Si está unánimemente reconocido que el “western cre-
puscular” es un género propio, tendría que buscarse otro 
para poder encajar a las “películas policiales crepuscula-
res”. El detective se llevaría la palma.

Filmes como el presente debieran bastar para reivindicar 
a un sinfín de directores que hicieron grandes películas y 
que no pasaron de ser en los círculos cinematográfi cos 
más que meros artesanos, ¡pero que productos salieron 
de sus manos!
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CHRis CaCaVas 
“LoVE’s BEEN 
DisCoNtiNUED”
Cd (Blue Rose) 12 temas
Por fi n tenemos nuevas canciones de Cacavas. A pesar de 
que su carrera se mantiene desde hace muchos años con 
un perfi l bajo, sin estridencias, golpes de efecto ni espe-
cial presencia ni reconocimiento mediático más allá de 
un reducido grupo de críticos impermeables a las presio-
nes de la industria, lo cierto es que goza de mucho pre-
dicamento por aquí, como se ha puesto de manifi esto en 

sus visitas bien a título indi-
vidual o como acompañante 
de lujo de Steve Wynn. Nom-
bre esencial dentro del rock 
americano de guitarras des-
de el principio de la década 
de los ochenta, cuando re-
cién mudado a Los Angeles 
fi chó como teclista de los se-
minales Green on Red, el dis-
co que ahora presenta hace 
el número once de su disco-
grafía, y es el primero que 
edita desde 2004 (“Self 
Taut”), salvo que contemos 
el directo de 2005.

Desde Karlsruhe, donde vive 
desde hace unos años, y 
acompañado de una nueva 
banda de músicos europeos, 
en formato trío, no nos de-
cepciona. Otra estupenda co-
lección de canciones melan-

cólicas que se sostiene de nuevo en atmósferas marca de 
la casa, y que miran de lejos a la psicodelia a la vez que 
al rock del desierto de Arizona. Y en su característica voz, 
por supuesto, que te distrae con su aparente languidez y 
ese tono que en ocasiones parece hasta lastimero, pero 
que sabe elegir como pocos el momento ideal para pene-
trar hasta muy dentro.

Es un disco hipnótico, como suelen ser los suyos, que 
cuando termina amablemente te sugiere otra escucha 
desde el principio. Pero cuidado, que con su aire tranqui-
lo, los seductores teclados de Cacavas y el hecho de que 
la electricidad esté casi siempre agazapada, es una cara-
melo adictivo y tiene su peligro: No descartes que te se-
duzca hasta el punto de tenerte muchas horas sin ganas 
de poner otra cosa. 

Si no estás familiarizado con su trabajo, pero sin embargo 
te atrae la música de Dream Syndicate, Calexico, Green on 
Red, Giant Sand, o el en mi opinión presente más relu-
ciente de esta escena, Magnolia Electric Co., deberías 
intentarlo. Siempre relacionado con sellos alemanes, y 
mientras llega una posible edición española, este nuevo 
disco está disponible gracias a Blue Rose tanto en cd 
como en el formato, muy cómodo, de vinilo más compac-
to de regalo. 

CHRIS CACAVAS
“lOVE’S BEEN 
dISCONTINUEd”
Cd (BlUE ROSE) 12 ABESTI 
Esku artean ditugu azkenean Cacavasen abesti berriak. 
Azken urteetan abeslariaren ibilbidea nahiko behean dabi-
len arren, gorabehera, efektu-kolpe edo komunikabideen 
aitorpen handirik gabe, industriaren presioei jaramon egi-
ten ez dieten kritikari gu txi ba tzuk kenduta, egia esan, 
ospe handia du hemen, bai banaka bai Steve Wynnen 
luxuzko lagun tzaile moduan 
egin dituen bisitetan agerian 
geratu denez. Amerikako gita-
rren rockaren barruan fun-
tsezko izena da laurogeiko ha-
markadaren hasieratik, Los 
Angelesera joan berritan, Green 
on Red taldearen teklista hasi 
zenetik. Orain aurkezten ari 
garen diskoa diskografi ako ha-
maikagarrena da, eta 2004tik 
kalera tzen duen lehenengoa da 
(“Self Taut”), 2005eko zuze-
nekoa kenduta.

Karlsruhen bizi da azken urteo-
tan. Leku horretatik, Europako 
musikarien bana berri bat la-
gun, hirukote formatuan, ez 
gaitu hu ts egiten. Abesti 
malenkonia tsuen beste bildu-
ma bikain bat, e txeko ikur diren atmosferak oinarri dituena, 
eta psikodeliari zein Arizonako basamortuko rockari urrune-
tik begira tzen diena. Eta aho ts berezia, i txurazko ahulezia-
rekin eta ba tzuetan errukarria dirudien tonuarekin gal tzen 
zaituena. Aho ts horrek oso barrura sar tzeko une ideala 
hauta tzen daki, beste askok baino askoz hobeto.

Disko hipnotikoa da, abeslariaren diskoen tankerakoa, eta 
amai tzen denean hasieratik berriro en tzutea eska tzen dizu. 
Baina kontuz, giro lasaia, Cacavasen teklatu iradoki tzaileak 
eta elektrizitatea ia beti ezkutuan dagoenez, gozoki 
mendetasun-sor tzailea da eta arriskua du: agian erabat 
liluratuko zaitu eta ordu askotan ez duzu besterik en tzun 
nahi izango. 

Cacavasen lana ezagu tzen ez baduzu baina Dream Syndica-
te, Calexico, Green on Red, Giant Sand, edo nire ustez ildo 
jorretako aipagarriena gaur egun, Magnolia Electric Co., 
gustuko badituzu, ahalegindu beharko zenuke. Alemaniako 
e txeei lotuta dago beti, eta Espainiako balizko edizioa iris-
ten den bitartean, disko hau Blue Roseri esker eskuratu dai-
teke, CDan eta binilezko formatu eroso eta trinkoagoa 
opari. 
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CHRis BELL
“i aM tHE CosMos”
2CD (Rhino) 27 temas

Tras Big Star, la perla del pop 
de Memphis, estaba Alex Chil-
ton, el antiguo vocalista de 
los exitosos Box Tops, afi cio-
nado a los temas directos, de 
estribillos con gancho. Y esta-
ba Chris Bell, alma atormen-
tada, un buen ejemplo de los 
resultados de la explosión que 
supuso la llegada de los Beat-
les a USA, siempre en pos de 
las composiciones intrinca-
das, con exquisitos dobleces. 
Pareja complementaria, que 
con el apoyo de hombres de 
música de su ciudad como 
John Fry, Terry Manning o Ja-
mes Luther Dickinson graban 
“Big Star #1”, quizá –por exa-
gerado que parezca- el mejor disco de pop de la década 
de los setenta. 

Editado en Junio de 1972, recibe fabulosas críticas. Ro-
lling Stone lo califi ca de extraordinariamente bueno, y en 
Bilboard se escribe que todas sus canciones tienen po-
tencial para convertirse en singles de éxito. Pero Ardent, 
su sello, fi lial de Stax, sucumbe en las catacumba de un 
nuevo contrato de distribución que la exitosa discográfi -
ca soul de Memphis suscribe con Columbia, justo en el 
momento en que el disco necesita mayor empujón. Una 
serie de retrasos a la hora de alinear las dinámicas de las 
dos compañías hace que termine quedando fuera del 
circuito.

El fracaso resulta devastador para Chis Bell, que en ape-
nas unos meses estaría fuera de la banda y sometido a 
tratamiento psiquiátrico. Rescatado por su hermano Da-
vid, lo saca de Memphis y lo lleva a Europa, donde revive 
en Londres y llega a conocer a Paul McCartney y Geoff 
Emerick, arreglista de Abbey Road, quien le ayuda con 
algunas canciones. Recuperado y de regreso a casa, em-
pleado en un restaurante de comida rápida propiedad de 
su familia, monta una banda y prepara material para un 
Lp. De vuelta tras un ensayo choca contra un poste y fa-
llece en el acto a los 27 años, en 1978. Con un solo single 
editado en vida –el descomunal “I Am The Cosmos” / 
“You And Your Sister”-, el resto de sus canciones no se 
publicarán hasta 1992, una docena de temas defi nitorios 
de la quintaesencia del pop editados por Ryko en un cd 
que, literalmente, cambió la vida de muchísima gente. 
Ahora, junto a otro montón de material que permanecía 
inédito, vuelve a las tiendas en una preciosa edición que 
si bien no nos va a volver a cambiar la vida, nos confi rma 
que el primer giro, aquel de hace 17 años, fue en la buena 
dirección.

CHRIS BEll
“I AM THE COSMOS”
2Cd (Rhino) 27 Tema

Big Star Memphiseko poparen 
harribi txiaren ostean, Alex 
Chilton zegoen, Box Tops 
arrakasta tsuen kantari ohia, 
zuzeneko temen zalea, lelo 
erakargarriak sor tzen zituena. 
Eta Chris Bell arima oinaze tsua 
zegoen, Beatles taldea USAra 
iristeak ekarri zuen eztandaren 
emai tzen adibide ona, betiere, 
konposizio korapila tsuekin, to-
lestura bikainekin. Bikote osa-
garria, hiri bereko musika-gizo-
nen lagun tzaz, hala nola John 
Fry, Terry Manning eta James 
Luther Dickinsonekin, “Big Star 
#1” lana grabatu zuten, agian 

–gehiegizkoa dela iruditu arren– hirurogeita hamarreko ha-
markadako pop diskorik onena. 

1972ko ekainean kaleratu zen eta kritika zoragarriak izan 
zituen. Rolling Stone-ren arabera, oso-oso ona zen, eta 
Bilboard-en esandakoaren arabera, abesti guztiek single 
arrakasta tsu bihur tzeko ahalmena dute. Baina Ardent 
e txea, Staxen fi liala, Memphiseko soul diskografi ka 
arrakasta tsuak Columbiarekin egindako banaketa-kontratu 
berrian murgil tzen da, diskoak bul tzadarik handiena behar 
duen unean. Bi konpainien dinamikak lerroka tzerakoan 
izandako a tzerapen ba tzuen eraginez, zirkuitutik kanpo ge-
ratu zen.

Porrota izugarria izan zen Chis Bellen tzat, hilabete gu txi 
ba tzuetan bandatik kanpo geratu bai tzen, eta tratamendu 
psikiatrikoa hartu behar izan bai tzuen. David anaiak Mem-
phisetik atera eta Europara eraman zuen, Londresera. Ber-
tan Paul McCartney eta Geoff Emerick Abbey Road-eko arre-
glista ezagutu zituen; azken horrek abesti ba tzuekin 
lagundu zion. Berreskuratuta eta e txera i tzuli ondoren, fa-
miliaren jabe tzako janari azkarreko jate txe batean lanean 
ari dela, banda bat sortu eta LP baterako materiala presta-
tu zuen. En tsegu batetik e txera zihoala, zutabe bat jo eta 
27 urte zituela hil egin zen, 1978an. Bizi tzan single bakarra 
aterata –“I Am The Cosmos” / “You And Your Sister” i tzela-. 
Baina gainerako abestiak ez ziren 1992ra arte argitaratu, 
Rykok jende askoren bizi tza aldatu zuen CDan argitaratu-
tako poparen muinari lotutako dozena bat tema. Orain, bes-
te material ezezagun askorekin batera, edizio ederra i tzuli 
da dendetara, eta bizi tza aldatuko ez digun arren, lehenen-
go bira, duela 17 urte egindakoa, norabide onekoa izan zela 
berresten digu.
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OLBEk 58 denboraldiz Bel Cantoaren 
mundu harrigarrira hurbildu gaitu, 
eta opera-pedagogiari jarraituz, 
Opera Lagunen Bilboko Elkarteak au-
rrerapausoa eman du Benjamin Brit-
ten konpositore ingelesaren bi eki-
taldiko opera moderno hau 
programatuta, Londreseko Covent 
Garden-en 1951an estreinatu zena. 
Lan horretan, itsasontziko kapitain 
zahar batek britainiar armadaren 
itsasontzietan XVIII. mendean, Na-
poleonen gerren aldian, izandako matxinada baten isto-
rioa kontatzen digu. 

Torinoko Teatro Regioren ekoizpen ikusgarria, Tiziano 
Santi debutatzailearen eszenografi arekin, itsasontzi-
mugimendu bizia transmititu zuen uneoro olatu ederre-
kin, eszenapeko hiru plataforma mugikor erabiliz. Modu 
horretan, gerrako ontzi bateko bizimodu zapaltzaile eta 
gogorra zorroztasun osoz islatuz, laneko gertaeren izaera 
dramatikoa zehaztasun osoz emanez. Eginkizun horre-
tan, Devide Livermore eszena-zuzendariak bete-betean 
lagundu zuen.

Lanak arrakasta handia izan zuen, batetik, Juanjo Mena 
maisuaren zuzendaritza bikaina izan zelako, Bilboko Or-
kestra Sinfonikotik onena ateratzen jakin batzuen Brit-
tenen lan zail eta inpaktu handiko hau interpretatze-
rakoan, konplexutasun handia izan arren teknikaren zein 
musikaren eta ahotsaren aldetik, eta ezin hobeto konbi-
natu baitzituen ahotsak eta musika-tresnak; eta beste-
tik, Bilboko Operaren Abesbatzaren 
parte-hartzea oso ona izan zelako 
(gidoiak eskatuta gizonezkoak 
bakarrik egon ziren, gerrako ontziko 
marinel moduan), eta lan osoan 
eszena-eginkizuna eta interpreta-
zio-eginkizuna ezin hobeto baterat-
zen jakin zuelako.

Ahotsen zerrendatik (18 bakarlari), 
guztiak gizonezkoak, hiru aipatuko 
ditugu, nahiz eta guztiek, interpre-
tazio bikaina eginda, lanari distira 
ateratzen lagundu. 

OLBEn debuta egiten zuen Nathan 
Gunn baritono gihartsuak lirismo 
dramatiko handiko “Billy Budd” es-
kaini zigun, eta paper horretarako 
ahots perfektua duela erakutsi 

Enrique Ugarte Blanco. Abokatua / Abogado

Por primera ocasión en las 58 tem-
poradas que la ABAO nos viene 
acercando al asombroso mundo del 
Bel Canto, y siguiendo con su peda-
gogía operística, la Asociación Bil-
baina de Amigos de la Ópera ha 
dado una paso adelante con la pro-
gramación de la ésta ópera moder-
na de dos amplios actos del compo-
sitor Ingles Benjamin Britten, 
estrenada en el Covent Graden Lon-
dinense en 1.951, en la que un vie-
jo capitán de navío nos narra la 

historia de uno de los motines que se produjeron en 
las embarcaciones de la armada británica en el siglo 
XVIII en la época de las guerras Napoleónicas. 

La espectacular producción del Teatro Regio de Torino 
con escenografía del debutante Tiziano Santi, consi-
guió transmitir en todo momento un vivo movimiento 
naval con un bello oleaje, utilizando tres plataformas 
móviles del foso escénico, logrando recrear con total 
rigor la dura vida opresiva en un barco de guerra, pro-
porcionando con exactitud el sentido dramático de los 
hechos de la obra, cometido este al que contribuyo 
muy acertadamente también el director de escena Da-
vide Livermore.

La exitosa representación de la obra se debió en gran 
medida primero, a la magnífi ca dirección del maestro 
Juanjo Mena, quien supo extraer lo mejor de la Sinfónica 
de Bilbao a la hora de interpretar esta complicada e im-
pactante obra de Britten de gran complejidad tanto téc-
nica como musical y vocal, sabiendo conjugar a la perfec-

ción entre sí voces e instrumentos 
musicales, y segundo, a la encomiable 
actuación del Coro de la Ópera de Bil-
bao (quien compareció por exigencias 
del guión tan sólo con su componente 
masculino como marinería del barco 
de guerra), que demostró durante 
toda la obra su notable conjunción 
tanto en su labor escénica como en su 
labor interpretativa,

Del extenso elenco vocal (18 solis-
tas), todos ellos hombres, son tres 
los que caben ser destacados del res-
to, si bien todos ellos contribuyeron 
con una más que acertada interpreta-
ción a dar brillantez a la obra. 

El musculoso barítono debutante en 
ABAO Nathan Gunn, nos deleitó con 

 o
PE

Ra
 M

Ú
si

Ca
M

U
si

Ka

BiLLY BUDD



41

Nº 184
AZAROA 2009
BOLETÍN INFORMATIVO 
ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE BIZKAIA

SUPLEMENTO cultural kultur ERANSKINA

 o
PE

Ra
 M

Ú
si

Ca
M

U
si

Ka

un “Billy Budd” de sobrecogedor lirismo dramático, mos-
trando tener una voz perfecta para el papel, basada en 
una perfecta dicción y en un timbre luminoso e intenso, 
pudiendo ser destacada su aria con “Look! Throung the 
port” llena de inspiración melódica.

El también debutante en Bilbao, el Bajo Sir John Tomlin-
son, hizo una interpretación perfecta del personaje del 
maestro de armas “Claggart”, transmitiendo en todo 
momento la crueldad que requiere su rol, haciendo gala 
de una belleza canora amparada en su poderosa voz y 
salvando con amplitud las difi cultades de su papel tanto 
en su faceta musical como interpretativa.

Cabe destacar también a igual nivel que los dos ante-
riores, al tenor Timothy Robinson, quien realizó una 
elegante interpretación del “Capitan Vere” mostrando 
con rigor a ese personaje entregado a una corriente de 
pasiones entre el bien y el mal encarnados por los dos 
anteriores, debiendo ser destacada su postrera re-
fl exión que le hace recobrar el juicio y le conduce ha-
cia la paz interior, donde demostró andar con alguna 
limitación en los registros más agudos.

En resumen, un importante desafío para la ABAO con 
una obra fuera de los repertorios habituales, con un 
magnífi co resultado.

“Billy Budd” 
Reparto: Nathan Gunn (bar); Timothy Robinson (t); 
John Tomlinson (b); Christopher Robertson(bar); 
Markus Hollop (b); Hans Schopfi n (t); Cosmin Ifrim (t); 
Orquesta Sinfónica de Bilbao; Dirección escénica: Da-
vide Livermore; Dirección Musical: Juanjo Mena; Lu-
gar, Palacio Euskalduna.

zuen, ahoskera perfektuarekin eta tinbre argi eta sen-
doarekin. Aipatzekoa da “Look! Throung the port” aria, 
inspirazio melodikoz betea.

Bilbon debuta egiten zuen Sir John Tomlinson baxuak 
“Claggart” arma-maisuaren pertsonaiaren interpretazio 
bikaina egin zuen, eta rolak eskatzen duen ankerkeria 
transmititzen jakin zuen. Kantu-edertasun handia 
erakutsi zuen, ahots indartsuan oinarrituta eta bere pa-
peraren zailtasunak oso ondo gaindituz, musikari zein 
interpretazioari zegokienez.

Era berean, aurreko bien maila berean, Timothy Robinson 
tenorra aipa daiteke, “Capitan Vere” pertsonaiaren inter-
pretazio dotorea egin baitzuen, eta aurreko bi pertso-
naiek irudikatutako ongiaren eta gaizkiaren arteko gri-
nen ildoan murgilduta dagoen pertsonaia hori zorroztasun 
osoz erakutsi baitzuen. Nabarmentzekoa da amaierako 
gogoeta, horri esker judizioa berreskuratu eta barruko 
bakea lortuko baititu. Baina erregistrorik zorrotzenetan 
mugaren bat duela erakutsi zuen.

Laburbilduz, erronka handia OLBErentzat, lan hau ohiko 
errepertorioetatik kanpo baitago. Eta emaitza bikaina 
izan zen.

“Billy Budd” 
Interpreteen zerrenda: Nathan Gunn (bar); Timothy Ro-
binson (t); John Tomlinson (b); Christopher Robertson 
(bar); Markus Hollop (b); Hans Schopfi n (t); Cosmin 
Ifrim (t); Bilboko Orkestra Sinfonikoa; Eszena-zuzenda-
ritza: Davide Livermore; Musika-zuzendaritzal: Juanjo 
Mena; Lekua, Euskalduna Jauregia.

aldizkariko Kultur Eranskinak espazio ireki eta anizkuna izan nahi du. Edozein kritika, iradokizun eta 
ekarpen eskertuko da: kultura@icasv-bilbao.com

El suplemento Cultural de El Boletín pretende ser un espacio abierto y plural. Cualquier crítica, 
sugerencia y aportación es bienvenida: kultura@icasv-bilbao.com
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Ni anécdotas ni “boutades”. Son frases que recogí en un 
cuaderno “paralelo” a lo que “legalmente” publiqué du-
rante los años que fui periodista de Tribunales en Deia 
y en El Correo. Pronunciadas por jueces, fiscales, foren-
ses, abogados, testigos, procesados, y quien pasaba por 
la Audiencia de Bilbao, las iré volcando a poquitos, de 
mi viejo cuaderno a la revista. Calamandrei dijo: “¡De 
cuán insospechadas y remotas vicisitudes personales o 
familiares dependen a menudo las opiniones de los jue-
ces y la suerte de las personas juzgadas!”

Teresa Uriarte.

Juicio por lesiones

Víctima de unos puñetazos: “Entonces yo me agaché y 
cogí la dentadura del suelo porque me había costado 
400.000 pesetas”. Audiencia de Bilbao, enero 1990.

Juicio por robo

Escucho a una abogada en los pasillos del Juzgado de 
Instrucción: “Acabo de tener un juicio y mi cliente ha 
dicho que reconoce el robo. No le importa ir a la cárcel 
porque se ha hecho testigo de Jehová y allí tiene mu-
cha labor”. Audiencia de Bilbao, febrero 1989

abogado y forense 

Un abogado pregunta a un médico forense: “Bajo los 
efectos del alcohol ¿se puede levantar a un hombre en 
alto y tirarlo a la ría?”

Forense: “Bajo los efectos del alcohol se pueden hacer 
cosas increíbles”. Audiencia de Bilbao, noviembre 1987

Homicidio

El procesado comparece acusado de entrar en una fábri-
ca por la noche y matar a un obrero de mantenimiento.

Fiscal: “¿No le parece extraño no acordarse absoluta-
mente de nada?

Procesado: “Pues me ha pasado varias veces. Pierdo 
tres o cuatro días enteros y también a mí me resulta 
curioso” Audiencia de Bilbao, 4 de febrero 1988

Paro

Presidente del Tribunal al procesado: “¿Tiene usted 
algo más que decir?”

Procesado: “Sí, que en lugar de a cuatro meses me 
condenen a seis porque así me dan luego el paro”. 

Bizitza auzitegien ikuspuntutik 
La vida ante los tribunales

Ez anekdotarik ez “boutades” izenekorik. Esaldi horiek 
Deian eta El Correon auzitegietako kazetari aritu nintze-
nean “legez” argitaratutakoaren koaderno “paralelo” 
batean bildu nituen. Epaileek, fiskalek, auzitegiko me-
dikuek, abokatuek, lekukoek, auzipetuek eta Bilboko 
auzitegietatik igarotzen zirenek esandako hitzak apurka-
apurka igaroko ditut nire koaderno zaharretik aldizkari-
ra. Calamandrei-k hurrengoa esan zuen: “Epaileen iri-
tziak eta epaitutako per tsonen etorkizuna gorabehera 
per tsonal eta familiako susmagaitzen eta sinesgaitzen 
araberakoak izaten dira askotan!”

Teresa Uriarte.

Kalteen ondoriozko epaiketa

Ukabilkada batzuk jaso dituena: “Orduan ni makurtu 
egin nintzen eta lurretik hortzak hartu nituen, 400.000 
pezeta kostatu zitzaizkidan eta”. Bilboko Auzitegia, 
1990eko urtarrila.

lapurretaren ondoriozko epaiketa

Instrukzioko Epaitegian abokatu bati hurrengoa entzun 
diot: “Izan berri dudan epaiketan nire bezeroak lapurre-
ta aitortzen duela esan du. Berdin zaio espe txera joatea, 
Jehovaren lekukoa baita orain eta espe txean egiteko 
asko du”. Bilboko Auzitegia, 1989ko o tsaila

Abokatua eta auzitegiko medikua 

Abokatu batek auzitegiko medikuari hau galdetu dio: 
“Alkoholaren eraginpean gizon bat al txatu eta 
i tsasadarrera bota daiteke?”

Auzitegiko medikua: “Alkoholaren eraginpean gauza ha-
rrigarriak egin daitezke”. Bilboko Auzitegia, 1987ko 
azaroa

Giza hilketa

Auzipetuari fabrika batean gauez sartzea eta mantent-
ze-lanetako langile bat hiltzea leporatzen diote.

Fiskala: “Ez zaizu arraroa iruditzen ezer ez gogoratzea?”

Auzipetua: “Zenbait aldiz gertatu zait. Hiru edo lau egun 
osorik galtzen ditut eta niri ere harrigarria gertatzen 
zait”. Bilboko Auzitegia, 1988ko o tsailaren 4a

langabezia

Auzitegiko presidenteak auzipetuari: “Beste zerbait esan 
nahi duzu?”

Auzipetua: “Bai, lau hilabeteko kondena ezarri beha-
rrean sei hilabetekoa ezartzea eskatu nahi dut, horrela 
gero langabezia-sorospena emango didate”.
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