
E
ste año el Ilustre Colegio de Abogados de
Gipuzkoa ha cumplido 175 años, lo que
bien vale una referencia a su pasado, pre-
sente y futuro.
La fecha de su constitución se corresponde

con el 10 de septiembre de 1838, sesión que presi-
dió el jefe político de Gipuzkoa, don Eustasio de
Amilibia, siendo elegido primer decano don José
Guerra y su primera Junta de Gobierno, además
de por éste, estuvo formada por dos diputados, un
tesorero y un bibliotecario contador. Al día de la
fecha, sonmiembros de la Junta de Gobierno una
decana, doce diputados/as, un tesorero, un secre-
tario y pertenecen al Ilustre Colegio, un secreta-
rio general técnico, catorce empleados/as, además
de contar con unaAsociación deAbogados Jóvenes
constituida en 1996 que recogió el testigo de otro
colectivo de jóvenes aboga-
dos ya existente con anterio-
ridad.
Durante estos 175 años han

presidido su Junta de Gobier-
no, 43 decanos y una decana,
seis de ellos alcaldes de esta
ciudad de Donostia-San Se-
bastián don Eustasio Amili-
bia, don Joaquín Calbetón,
don Tadeo Ruiz de Ogarrio,
don Antonio Mª de Egaña,
don SebastiánMachimbarre-
na y donMariano Zuaznabar.
Al Colegio se le reconoció

la categoría de Colegio Pro-
vincial de Abogados de San
Sebastián por Orden del Mi-
nisterio de Justicia de 31 de
enero de 1951, manteniendo
la denominación de ‘Ilustrí-
simo’ que ostentaba desde el
año 1876. Por decreto de la
Consejería de Justicia del Go-
bierno Vasco de tres de octu-
bre de 1995, pasó a denomi-
narse Ilustre Colegio deAbo-
gados de Gipuzkoa-Gipuzkoako Abokatuen Kole-
gio Prestua.
En cuanto a su sede colegial, en los primeros

años consta como lugar de reunión de las Juntas
de Gobierno la Casa Consistorial. A partir del año
1886 se le asigna local en el Juzgado sito en la Pla-
za de las Escuelas, hoy Plaza Sarriegui. En 1917 con
ocasión de la inauguración del nuevo Palacio de
Justicia de la calle San Martín, su sede quedó fija-
da en elmismo. Posteriormente en el año 1975 pro-
visionalmente en la calle Peñaflorida, en 1977 en
la calle Fuenterrabía y en la actualidad desde el 19
de abril de 2012 en el paseo Duque de Mandas.
La evolución de sus colegiados/as ha sido acor-

de a los tiempos. En el año 1927 se colegió la pri-
mera mujer, doña María Lacunza Ezcurra, en el
año 1987 doña Gurutze Galparsoro fue elegida pri-
mera mujer diputada de la Junta de Gobierno y en
el año 2012 su primera decana. En el año 2013 cuen-
ta con 2.200 colegiados/as, el 50% menor de 45
años y el 50% mujeres, en los últimos 20 años se
ha triplicado su número de colegiado/as.
La importancia del Colegio queda advertida no

sólo en la evolución de la abogacía española, sino
también en la vida social, cultural y política de Gi-

puzkoa, al ser el Colegio pionero en la defensa de
libertades ciudadanas a través de la profesión. En
este contexto se colegió en el año 1931 doña Clara
Campoamor, pionera en la lucha por la igualdad y
el voto femenino en España, para defender a su
hermano procesado y preso en el Juzgado Militar
de San Sebastián y la reparación y homenaje a par-
tir de 1977 a los letrados separados del ejercicio de
la profesión entre 1937 y 1940, entre otros, don Je-
sús María de Leizaola y don Manuel de Irujo.
En 1917 el Colegio fue anfitrión y organizador

del I Congreso de la Abogacía Española, clave para
la profesión, donde la idea de una organización
para agrupar a todos los abogados/as que velara
por los intereses de la profesión ya estuvo presen-
te, demandando también una regulación del acce-
so a la profesión. El Servicio de Asistencia Jurídi-

ca al Detenido implantado en
aras a dar el Estado cumpli-
miento al artículo 24 de la
Constitución Española –Tu-
tela Judicial Efectiva–, tuvo
su embrión y puesta enmar-
cha por el Colegio, ‘Del Tur-
no de Amparo’ en 1972. Des-
taca también el apoyo clave
al profesor y catedrático de
Derecho Penal don Antonio
Beristain en la fundación y
puesta en marcha en el año
1976/1977 del Instituto Vas-
co de Criminología.
En época más reciente,

cabe destacar en el período
comprendido entre 1987/2012
la Escuela de Práctica Jurídi-
ca destinada a conseguir un
conjunto de abogados/as con-
sistentemente preparados/as
para el momento de su entra-
da al ejercicio de la profesión,
y el Observatorio Transfron-
terizo creado en 1996 ‘Iuris
Muga’ con la finalidad de fa-

cilitar el conocimiento mutuo de los sistemas ju-
rídicos francés y español y ayudar a la resolución
de casos transfronterizos a través de la red de su
Observatorio.
En estos 175 años el Colegio de Abogados ha de-

mostrado solidez, capacidad de adaptación a los
nuevos tiempos, compromiso con la sociedad, es-
tar al servicio no sólo de los profesionales sino tam-
bién de los ciudadanos e innovación. Que este ar-
tículo sea expresión de alegría y celebración de efe-
mérides no impide la constatación de que en el pre-
sente, el deber del Estado de dar pleno cumplimien-
to al artículo 24 de la Constitución Española –Tu-
tela Judicial Efectiva-, sólo está siendo posible
cuando el sistema por él establecido quiebra por
no proveer con los medios personales y económi-
cos suficientes, por el firme y decidido compromi-
so de servicio a la sociedad de este Ilustre Colegio
e Abogados y sus colegiados/as. Todo futuro es un
reto, pero este Ilustre Colegio de Abogados de Gi-
puzkoa y sus colegiados/as, conocedores de que el
mismo dependerá de lo que hagamos o seamos ca-
paces de hacer nosotrosmismos, lo afrontamos con
lamisma vocación que ha dado los frutos de los 175
años que celebramos.
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