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Eventos

Se ha presentado en el Ilustre Colegio de Abogados de 
Madrid el libro TOPICA 

 

Se ha presentado en el Ilustre Colegio de 
Abogados de Madrid el libro TOPICA, cuyo 
autor es Gerardo Pereira Menaut, catedrático 
de Historia Antigua de la Universidad de 
Santiago de Compostela.

El acto comenzó con una presentación del 
Decano del Iustre Colegio de Abogados de 
Madrid, don Antonio Hernández-Gil Álvarez-
Cienfuegos, quien fue el primero de los 
miembros de la mesa en destacar la enorme 
importancia de los temas tratados en el libro, 
así como la inigualable profundidad y 
erudición del mismo. También hizo notar 
cómo lo que hace clásicas las máximas de la 
antigüedad es su total actualidad y vigencia.

A continuación tomó la palabra el autor de la 
obra, quien, brevemente, glosó el contenido de la misma e ilustró a los asistentes sobre cómo  la explicitación de 
los fundamentos del derecho protege al hombre de "la ley de la jungla", sometiendo la resolución de sus 
conflictos a normas y tribunales conforme a la razón. Una bien conocida anécdota de la reciente actualidad, le 
sirvió para ejemplificar lo vivo de estos fundamentos en la práctica del derecho en los tribunales de justicia.

Intervino tras el autor el Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo don Aurelio Desdentado Bonete, 
quien supo transmitir a los asistentes la fascinación que él había sentido por la obra tras su lectura. Dicha 
fascinación se tradujo en que, la que iba a ser una recensión de dos o tres páginas, se tradujera en una reflexión 
sobre la misma de cerca de cuarenta. Ésta es, para él, una obra de importancia no igualada por ninguna otra 
española o europea sobre los aspectos que trata.

Tomó la palabra tras él don Jorge Guillén Olcina, Magistrado-Juez  del Juzgado de lo Social nº 23 de los de 
Madrid, quien narró a los asistentes las conversaciones compostelanas entre él y el autor de la obra, que fueron 
origen de la misma. Fue también sumamente ilustrativa la historia de cómo la máxima "no hay derecho contra 
derecho" le ayudó en la resolución y fundamentación de una sentencia, sirviendo como ejemplo de la completa 
utilidad práctica e inmediata de las máximas clásicas.

Cerró el acto don Fernando de Rasche Santaolalla, editor de la obra y Presidente del Grupo de Abogados Jóvenes 
del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, quien hizo partícipes a los asistentes de la manera en que tomó 
contacto por primera vez con la obra y cómo desde entonces surgió su deseo de publicarla, ahora culminado. 
Este deseo respondía a la necesidad de compartir unos contenidos que a él, como abogado, le parecen de 
necesario conocimiento para  todo aquel que practica el derecho, pues son fundamento de buen pensar y 
correcto obrar jurídico.

El acto se cerró con un vino español, que proporcionó a los asistentes la posibilidad de compartir sus impresiones 
sobre la importancia fundamental de la obra presentada.
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Más...

23 de septiembre, conferencia en el ICAB sobre pornografía infantil en Internet 

La sección de Derecho Penal del Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) organiza para el próximo 23 de 
septiembre, a las 16 h, una conferencia que bajo el título "Pornografía infantil en internet" tiene como objetivo 
examinar documentos de casos reales en los que se plantean las discusiones f 

( 20-09-2010   16:38:32) Saber más... 

El ICAV pone en marcha el primer Centro de Mediación de la Comunitat 

El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), Francisco Real, ha 
presentado esta mañana en rueda de prensa el Centro de Mediación del ICAV (CM), el 
primero que se crea en la Comunitat Valenciana tras la aprobación del Decreto del Consell 
que desarrolla la Ley de Mediación Familiar en nu 
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Servicios 

Links recomendados

Clasificados

Lo útimo de

Entra en vigor la Ley 
35/2010, de medidas 
urgentes para la 
reforma del mercado 
de trabajo - (2010-09-
22)

Economist&Jurist
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El Gobierno 
introducirá un nuevo 
tramo en el IRPF a 
partir de los 120.000 
euros - (2010-09-16)

Fiscal & Laboral al día
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La producción en el 
sector de la 
construcción se ha 
desplomado en el mes 
de julio según la 
oficina estadística 
europea Eurostat - 

(2010-09-22)

Inmueble y Magazine de Inmueble
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Moradillo de Roa pisa 
fuerte - (2010-09-22)

Bar & Restaurante

Ver Revista

 

El Ayuntamiento de 
Madrid va a recurrir la 
liquidación de la 
participación de la 
ciudad en los tributos 
del Estado de 2008 - 
(2010-09-22)

Ayuntamiento XXI
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Encuentro empresarial de despachos de abogados en Turquía 

En época de crisis, la búsqueda de oportunidades por parte de los despachos de abogados españoles en nuevos 
mercados se afianza como una muy buena opción. Dentro del proceso de internacionalización de la Abogacía, 
Turquía se impone como una referencia a tener en cuenta por los abog 
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