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E NTRE las sorpresas que nuestro
país depara a los observadores

atentos de su realidad, una de las
más pintorescas se refiere al ejerci-
cio profesional de la abogacía y al
concepto que merece en determina-
dos sectores de nuestra vida social,
e incluso entre algunos funcionarios
-esperemos que no en instituciones
completas- de la Administración
pública.

La función de postular la justicia,
de señalar defectos de procedimien-
to, de luchar por los derechos y los
intereses de particulares y corpora-
ciones, en definitiva, la lucha por la
persona y por su órbita de libertad,
que es la noble misión del abogado
siempre ha tenido la reticencia y la
desconfianza, en todas las situacio-
nes, de los defensores del poder au-
toritarios, y de los sectores favore-
cidos por los privilegios de la rique-
za y de la influencia social.

En España, la actuación de los
abogados ante ciertas Jurisdicciones
especiales, en el enjuiciamiento de
los delitos políticos, también lla-
mados delitos artificiales, por-
que en otras muchas situaciones
no tienen esa consideración delictiva,
despierta la desconfianza de todos
los elementos inmovilistas.

U N caso más en esa escalada de la
reprobación lo constituye el

asunto ocurrido al letrado don Alfre-
do Flórez Plaza.

Con motivo de una conmemora-
ción frustrada en Baeza de un home.
naje a Antonio Machado, a la que
asistió el referido letrado, le fue im-
puesta por la autoridad gubernativa
una multa de 10.000 pesetas. En el
expediente administmtivo, se seña-
laba por funcionarios responsables
que el señor Flórez Plaza tenia ante-
cedentes policiales por haber actua-
do como abogado ante el tribunal de
Orden Público.

Tomar el asunto por el lado humo-
rístico era la única forma de no
sentir inquietud, quienes actuamos
en esa jurisdicción, puesto que al
parecer se consideraba ilegal esa

actuación profesional, en las esferas
responsables del mantenimiento del
orden público, y no se puede escapar
a un observador inteligente que tal
impresión puede ser en circunstan-
cias especiales -por ejemplo en un
estado de excepción- determinante
de medidas gubernativas, confina-
mientos por ejemplo.

E L Tribunal Supremo en su sala
quinta ha disipado esta vez

nuestros temores en una sentencia
excelente de primero de abril de
1970. En el recurso interpuesto por
el letrado en ejercicio señor Flórez
Plaza, se deja, sin efecto, la multa
impuesta al mismo a la que antes
nos referíamos y el tribunal se siente
en la obligación de referirse al tema
de los antecedentes policiales en un
ejemplar considerando que dice lo
siguiente:

«...Que al no haber otros elemen-
tos de juicio para valorar los hechos
objeto de la sanción supuestamente
cometidos por el recurrente, no pue-
de confirmarse ésta, ni aún admi-
tiendo con arreglo a los anteceden-
tes que obran en el expediente admi-
nistrativo, que como abogado el se-
ñor Flórez Plaza defendiera a alguno
de los dieciocho encartados por el
Tribunal de Orden Público por actos
realizados en Valencia por Organiza-
ción clandestina del Partido Comu-
nista, pues tal actividad profesional,
ni está comprendida en el artículo
segundo de la Ley de Orden Público,
ni podría servir de base para sancio-
nar al recurrente, ni significa un an-
tecedente desfavorable para él en
ningún caso...»

El vivir peligrosamente, no como
aspiración de talante fascista, sino
desgraciadamente como constatación
sociológica, cuando se tiene actitud
discrepante y no conformista, pierde,
si esta doctrina es asimilada por
aquellos a quienes va dirigida, un
ingrediente importante. Ejercer la
profesión de abogado no es ilegal ni
contrario al Orden público.


