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Algo se mueve
El informe de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo sobre el anteproyecto de 4 abril 2014 de LOPJ, del que se ha hecho eco la opinión pública por
su rigor crítico, constituye un balón de oxígeno para recomponer el ánimo combativo contra una norma que viene marcada con muy malas formas y peores
intenciones.
El rigor intelectual es un valor en sí mismo, sea quien sea el sujeto que lo
exponga en su discurso; pero resulta reconfortante comprobar que el Tribunal
Supremo no ha hecho concesiones a la galería, comenzando por desvelar las
trampas retóricas que el lenguaje del anteproyecto contiene.
Cuando analiza el estatuto constitucional de los Jueces y Magistrados, en
particular, la garantía de la independencia judicial, se detiene en las expresiones
utilizadas – “principios rectores de la Justicia”,“la residencia” del poder judicial,
el “poder judicial del Estado”, …-, desvelando cómo su utilización por el
autor/es del texto, no resulta inocente y sugiere una intención abiertamente rebajada, degradada, en comparación con las expresiones normativas de la
Constitución. La cuestión no es menor, pues ya se sabe que cuando el contenido de una palabra incomoda, se cambia ésta no para renombrarla con otra
de mayor precisión o empaque sino para darle el sentido, el único sentido verdadero que quiere imponer el que la cambia, al modo orwelliano en el que se
adaptaban las reglas en “Rebelión en la Granja”. Otro tanto sucede cuando retrata las “singularidades”del lenguaje al normativizar la independencia, pospuesta a la inamovilidad, la jerarquización de los órganos y su apelativo
constante al “inferior”, poniendo el énfasis en la falta (no ser el superior) y diluyendo la esencia misma del pleno poder judicial de cada órgano en el ámbito
de su competencia. Delicioso el “cese por falta de confianza” de determinados
cargos judiciales (Presidentes) y la expresa tacha de inconstitucionalidad que
recoge el informe.
No elude el informe críticas al tratamiento “plano” de las nuevas categorías
judiciales, las retribuciones y clases pasivas, las rigurosas incompatibilidades,
las excelencias “excelentes” de tanta “autoridad competente, las mordazas en
materia de comunicación, la supresión de los magistrados eméritos, el ingreso
en la Carrera judicial, las pruebas de especialización (y más excelencia) y, en
suma, el cambio de régimen preinstaurado ya por LO 4/2013 de 28 de junio,
o el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y su extraño encaje
en el modelo que preconiza el anteproyecto.
El Tribunal Supremo ha hablado; su discurso se entiende y su diagnóstico
es tan sustancialmente coincidente con la percepción de tantos y tantos Jueces
de todo tipo y condición asociativa (o no), que se diría que algo o alguien ha
“permeado”su áspera piel para converger en un mismo empeño: defender el
estatuto constitucional de los Jueces y Magistrados cuando más necesario es
su reforzamiento.
Igual todavía estamos a tiempo.
Junio 2014

ACTIVIDAD DE LA GESTORA NACIONAL
Después del Congreso Nacional de Toledo, celebrado en noviembre de 2013
y del acuerdo mayoritario a favor de la iniciación de conversaciones con la asociación judicial “Francisco de Vitoria” en orden a una futura fusión de ambas
asociaciones, los objetivos de la nueva Gestora debían de ser dos: cumplir el
mandato conferido por la Asamblea, promoviendo la posible fusión con dicha
asociación y continuar con la compleja misión de la defensa de los intereses de
la carrera judicial en una situación de cambios y agresiones constantes.
Respecto a la primera misión, se realizaron las conversaciones y contactos
que los miembros de la gestora consideraron oportunos y que llevaron a una
reunión el 17 de enero de 2014 entre ambas directivas. El resultado no se consideró satisfactorio, por los miembros de la gestora, por lo que entendieron que
habían cumplido con el encargo recibido, dejando la situación tal y como estaba
antes de dichas conversaciones: un deseo recíproco de mutua colaboración.
En el segundo cometido, FJI ha realizado estudios y reuniones, propuestas
concretas y actuaciones respecto a los siguientes temas:
1.- Informe sobre el R.D. 700/13, de 20 de septiembre, sobre retribuciones,
planteando soluciones respecto a las retribuciones de los sustitutos.
2.- Oferta a toda la carrera judicial del seguro contratado por FJI de cobertura de la pérdida de retribuciones por bajas por enfermedad.
3.- Apoyo reiterado a la Plataforma cívica por la Independencia Judicial en la
denuncia a la relatora de la ONU sobre la grave situación de la independencia de la justicia en España. Habiéndose recibido un informe
del Consejo de Europa que denuncia el riesgo de politización en el CGPJ
de España.
4.- Reuniones y propuestas para solucionar la inadmisible situación de las
Promociones 63 y 64 de la carrera judicial y mejorar la regulación de
los JAT.
5.- Informe sobre las propuestas legislativas referentes al Registro Civil.
6.- Reiterados intentos de recuperar la unidad de actuación con el resto
de asociaciones (CIP).
7.-Protesta formal por el modo de elección de los vocales del CGPJ y por
la sanción a una sección penal por una decisión puramente jurisdiccional.
8.- Promoción de una reacción general por las palabras vertidas por el presidente del CGPJ al diario EL MUNDO, relativas al modo de tratar a los
jueces (palo y zanahoria).
9.- Impulso en las Salas de gobierno de la figura del delegado de conciliación.
10.- Reivindicaciones ante el CGPJ en materia de retribuciones, seguro
de RC, descanso tras las guardias, bases de datos, etc.
11.- Grupos de estudio sobre el Anteproyecto de la LOPJ y el Código
ético, cuya necesidad se rechaza, aunque se ofrece la colaboración y
participación ineludible, si se va a terminar haciendo.
Mientras tanto, se va preparando el Congreso nacional de Pamplona con la
ilusión de recuperar la energía interna que nos haga eficaces en beneficio de
toda la Carrera Judicial.
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Jornadas de FJI en Sevilla sobre cláusulas abusivas
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La Sección Territorial de Andalucía de Foro Judicial Independiente (FJI) organizó el día 24 de abril de 2.014 una jornada en colaboración con el Ilustre
Colegio de Abogados de Sevilla (ICAS) sobre cláusulas abusivas. Son varias
ya las jornadas que se han organizado conjuntamente por ambas instituciones en los últimos años, siempre sobre temas jurídicos de actualidad, abiertas
a todos los profesionales del derecho y con notable éxito de asistencia.
Intervinieron en la jornada los asociados de FJI Don Miguel Ángel Fernández de los Ronderos Martín, Magistrado del Juzgado de Primera Instancia
n.º 13 de Sevilla, que desarrolló diversas cuestiones que se han planteado
en los Juzgados sobre la ejecución hipotecaria tras la Ley 1/2013 de 14 de
mayo, y Don Conrado Gallardo Correa, Magistrado de la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Sevilla, que expuso la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre cláusulas abusivas. Los ponentes designados
por el ICAS fueron Don Manuel Costa Mestanza, Abogado, y Don Francisco
José Fernández Romero, Abogado, Doctor en Derecho y Profesor de la Universidad Loyola. Analizaron respectivamente las cláusulas abusivas en derecho civil y mercantil y las estipulaciones o imposiciones abusivas en la
contratación pública. Moderó la mesa el Decano del ICAS Don José Joaquín
Gallardo Rodríguez.
A la jornada asistieron más de 300 personas entre abogados, jueces y distintos profesionales del derecho. Debido a superarse el aforo del salón de
actos del ICAS, una buena parte de los asistentes tuvieron que seguir la intervención en el patio de la sede colegial, donde se habilitó una pantalla al
efecto.
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Crónica de la Actividad Ministerial
Leyendo espero….
Si uno lee el BOE, se observa que el Ministerio de Justicia, desempeña su habitual actividad relacionada con reconocimientos de sucesión a títulos nobiliarios,
la provisión de destinos de Secretarios Judiciales y Fiscales, las resoluciones de
la Dirección General de los Registros y del Notariado confirmando o revocando
resoluciones de registradores varios, y, junto a los indultos, las convocatorias de
servicios o concursos, desde los traductores al material de oficina…
Pero siempre se encuentran cosas que hacen pensar. Como la Orden
JUS/746/2014, de 7 de mayo, por la que se desarrollan los artículos 14 y 21
del R.D. 980/2013, de 13 de diciembre y se crea el fichero de mediadores e
instituciones de mediación. Nos recuerda que (¿hace un año, dos?) se cambió
por enésima vez la LEC, para incluir toda una serie de preceptos relacionados
con la mediación. Panacea para que iba a aliviar la tremenda carga de trabajo
de los Juzgados. Nos iban a llegar sólo los conflictos irreconciliables. Aún estamos esperando la efectividad de la iniciativa.
De 20 de febrero es una orden que rehabilita a una persona en su condición de
Fiscal. Lo interesante no es la orden en sí, sino la sentencia de la que deriva, de 1 de
octubre de 2013, Sec. 3.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo. Si los Tribunales de Instancia van a operar como Fiscalías, sólo queda cruzar los dedos para que no nos ocurran cosas como las que se narran en esa sentencia, y tener que esperar a que el Supremo nos reintegre en el puesto de trabajo.
Por cierto, que aún se crean juzgados. Sorprende, ¿verdad? En un tiempo
en que la sobrecarga de trabajo ya es insoportable, cuando se siguen necesitando desesperadamente más juzgados -o, al menos, más jueces-, para que
los litigios se tramiten en un plazo razonable, ¿no nos habían dicho que todo
estaba parado por las reformas, y que no se iban a seguir creando juzgados
que reprodujeran un modelo obsoleto? Pues no. Vale, el caso es especial y “por
imperativo legal”. Porque se trata de un Juzgado de Paz, que entrará en funcionamiento el 1.º de junio. Como crearon un nuevo municipio en Tiétar (Cáceres)
por decreto 103/2011, de 1.º de julio, pues ha sido necesario dotarle de su Juzgado de Paz. Al parecer, la segregación no se hizo efectiva hasta 2013, pero
parece que tardar un año en ponerle su Juzgado de Paz, suena excesivo.
Leyendo el BOE, esperamos… ¿Qué se echa en falta en sus páginas? Pues
hasta el BOE del sábado, 5 de julio, todo lo relativo al Registro Civil. Se suponía
que se desjudicializaba ya en julio de 2014. Echábamos en falta las órdenes e
instrucciones relativas a sus medios personales y humanos, la amortización –si
es que se va a dar- de plazas, el transporte de los libros, la habilitación de nuevos
locales, el día y hora en que tendrá efectividad, el reglamento que prevea lo que
la ley no dice, los modelos oficiales de comunicación de hechos inscribibles…
porque al minuto siguiente de entrar en vigor, alguien morirá o alguien nacerá y
hay que saber quién y cómo tiene que rellenar qué papel o comunicación electrónica y a dónde tendrá que mandarlo. Y hay que tener en cuenta que los expedientes relativos al estado civil son jurisdicción voluntaria ante el Juez de
Primera Instancia, igual que muchas declaraciones que vienen en el Código civil,
y que también exigen intervención del Ministerio fiscal. Ahora se hacen por el JPI
encargado del Registro porque así se determinó al suprimir los Juzgados de distrito. ¿Dónde están las nuevas normas de reparto para esos expedientes? ¿Se
suprimen? ¿Se van a transferir a los Secretarios Judiciales sin cambiar el Código
civil? No son cosas que se puedan ir resolviendo sobre la marcha. Todo eso hay
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Actividades Formativas
de las Secciones Territoriales. Jornadas
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Actualidad del CGPJ
EL PALO Y LA ZANAHORIA
Fue una patada más a las maltrechas posaderas de los hombres y mujeres que integramos la Carrera Judicial. Una más. Pero esta vez fue especialmente dolorosa. El puntapié vino de la cúspide del Poder Judicial; de la
máxima autoridad en la función hoy más degradada que nunca de juzgar y
hacer ejecutar lo juzgado. Del presidente del Tribunal Supremo y por ello
del Consejo General del Poder Judicial. Del Excmo. Sr. Don Carlos Lesmes.
De uno de los nuestros.
Así lo sentimos todos cuando leímos sus declaraciones públicas: “El
Consejo General del Poder Judicial se crea para dos funciones que se considera que no pueden estar en manos del Gobierno: el nombramiento de
cargos judiciales y el ejercicio de la disciplina, porque al juez se le controla
con el palo y la zanahoria".
De pronto todos nos removimos en nuestras tumbas. Sí, en nuestras
tumbas, no se merecen otro sitio los que están muertos. Un comunicado
por allí, un comentario por allá. Nada más. Asnaldo Rucio estará contento:
por fin le han reconocido institucionalmente su condición de burro.
Posiblemente esta sea una de las últimas posibilidades que tengamos
de manifestar nuestra discrepancia frente opiniones como ésta. Nos quieren
convertir en ciudadanos de segunda, sin derecho a manifestarnos y asociamos, sin derechos. Sirvan entonces estas palabras como epitafio.
Las reformas en Justicia parece que son solo reforma de jueces. Toca
cargarse lo poco que medio funciona; por eso, porque funciona. Nada de
más independencia, medios, nuevas tecnologías o dinero. Nos llevan al reformatorio de los Tribunales de Instancia; NOJ versión 2.0. Somos el problema a solucionar, el único problema ante la impunidad.
No nos engañemos. El tumor lo tenemos dentro. El sistema se ha creado
para que los que se muevan no salgan en la foro (Guerra dixit). Al final va a
ser cierto: al amigo hasta el culo, al enemigo por el culo y al indiferente a la
legalidad vigente; hablemos claro, como nuestro Excmo. Sr. Presidente. A
los jueces nos importa un rábano (o una zanahoria, ya no sabemos), que el
poder que representamos y ejercemos resulte intocable para beneficio de
los ciudadanos. No lo defendemos si en ello nos va el cargo. ¿Al ciudadano? Como al enemigo, allá donde la espalda pierde su casto nombre…
Mientras que yo consiga mi sillón. Las asociaciones judiciales han permitido,
fomentado y canalizado esta realidad, les mola eso de ser el INEM judicial.
En esta situación los jueces ya no podemos más. Estamos solos, nadie
nos escucha. Es mentira que al ciudadano le importe la independencia de
la Justicia. Creímos en él durante un tiempo, pero nos cansamos de esperar. Nos han abandonado. Ahora nos damos cuenta, nunca han estado
ahí, nunca les ha importado que verdaderamente exista una Justicia independiente en España. A Juanito España solo le interesa su cachito de corrupción.
Políticos, jueces o ciudadanos, da igual la condición, sólo nos interesa
nuestro cachito de corrupción. Como mucho, que nos dejen de vivir en paz.
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que preverlo, regularlo, y ponerlo en funcionamiento de manera eficaz. Evidentemente, es mucho trabajo que hasta la fecha no se ha hecho. De ahí que, por vía
Real Decreto-ley se vaya a la segunda parte de la prórroga, un año más para
prever lo que haya que prever. Y la asignación de la competencia a los Registradores mercantiles. De aquí a un año quién sabe. ¿Tanda de penaltis?
Si del BOE levantamos la vista a los Proyectos legislativos, el panorama es –
lo sabemos todos- desolador. Otra reforma más de la Ley Orgánica del Poder
Judicial. Posiblemente, la ley más retocada en esta legislatura. Está claro que el
Poder Judicial es de gran interés para los partidos políticos, por motivos en los
que no nos toca a nosotros entrar. ¿Hay algún otro sector tan tocado y retocado? A principios de abril se aprobó por el Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), la de Tribunales de Instancia
y otras malas hierbas, de las que ya iremos hablando. Si uno lee ese Anteproyecto y luego se oyen declaraciones del Sr. Ministro que sostienen que no se va
a cerrar un solo juzgado, pues los órganos existentes quedarán incluidos en los
tribunales provinciales o que sobrevivirán todos los juzgados de paz o que funciones vinculadas al Registro Civil se mantendrán en los Ayuntamientos, simplemente, ya no entiende nada. O bien este Anteproyecto no va a salir adelante
o bien lo aprobarán poniendo en práctica, de lo malo, lo peor, que será funcionar
orgánicamente como Tribunales de Instancia pero manteniendo físicamente los
partidos judiciales. O puede ser, simplemente, que como en el tema de las tasas,
se vaya improvisando al hilo de las críticas y, de verdad, no saben cómo se
hacen las cosas de una manera eficaz.
Mientras, en el Congreso de los Diputados, están en trámite dos reformas de la
LOPJ. Una, de racionalización del sector público, que incluye modificar el art. 373.4
para que de tres días de asuntos propios se pase a cinco días de permiso en el año
natural, separada o acumuladamente, pudiendo denegarse por “necesidades del
servicio”. Bienvenidos sean, pero todavía falta para que nos devuelvan lo que nos
quitaron, que eran 18 días de asuntos propios. En este tema, como en otros, se va
improvisando. No hay realmente un criterio establecido y racional respecto a horarios,
carga de trabajo o distribución de tiempos de los tribunales a lo largo del año.
Otra modificación de la LOPJ viene de mano del proyecto de Ley Orgánica
complementaria a la Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en
la Unión Europea.
Y por vía de urgencia se ha producido una reforma de la LOPJ para aumentar
el número de aforados. Eso sí, la situación de tanto aforamiento, insólito en los
países de nuestro entorno, ha hecho que se piense seriamente en eliminar el
número de aforados. La forma de eliminar el mayor número de aforados para
que parezca que se hace algo sin que ninguno de los afectados desempeñe un
cargo político, por elección popular o digital, no hace falta decirla.
Finalmente, también afecta a nuestra actividad el Proyecto de Ley de asistencia jurídica gratuita, presentado el 24/02/2014, y que ha sido muy criticado
por los Abogados, por entender que ninguna ventaja ofrece al ciudadano, frente
al que se establece una sospecha si solicita tres veces año la justicia gratuita.

a c t u a l i d a d d e l CG PJ
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Pan y circo. Así es, el mejor de los piropos en estos tiempos es que te llamen amoral. ¡Porque eres tibio te vomitaré de mi boca!
Entonces, si esto es así. El Excmo. Sr. Lesmes tenía razón. No mintió.
Lo único que nos mueve en esta Carrera es el miedo al palo y el gusto por
la zanahoria, y uno y otro van íntimamente unidos. Los que hacen todo lo
posible por su zanahoria están exentos del palo, y si no queremos palo, ya
sabemos cuál debe de ser nuestro menú preferido. Reconozcamos a nuestro Presidente la valentía de decir la verdad, una verdad sabida pero que
nadie antes en tal sillón se atrevió a pronunciar públicamente.
¿A qué viene entonces el dolor? ¿Nos duele la verdad? Hombre, alguno
se pudo sentir ofendido por haber sido equiparado a los burros, pero a
estas alturas, sinceramente, no ofende quien quiere, sino quien puede.
¿Entonces? Entonces duele España, nos duele España. Nos duele comprobar cómo la casta política no ha tenido otro interés que el suyo propio y
no le ha importado cercenar, pisotear y vejar derechos y libertades sin con
ello conseguían más prebendas. Nos duele presenciar cómo jueces y magistrados han querido formar parte de este magnicidio a la sociedad para
obtener una mejor jubilación. Nos duele presenciar como el CGPJ ha servido de Celestina en este incesto al Estado. Nos duele darnos cuenta que
la sociedad nos ha dado la espalda definitivamente. Nos duele ver como
uno de los nuestros siempre fue uno de los suyos.
Definitivamente, Sr. Lesmes, no estamos enfadados con VE. Usted solo
ha dicho la verdad, solo nos ha abierto los ojos, y la verdad puede doler,
pero no ofender. Otra cosa será que la verdad que Ud. y nosotros conocemos, que Ud. ejerce y nosotros soportamos sea lo mejor para este país. A
su conciencia y a la historia emplazamos.

En clave de humor
Enviamos al Caribe a los compañeros de las promociones 63,
64, 65 y venideras con la finalidad
de que se repongan del oscuro
destino que se les está preparando.

Álvaro García Martín

En esta ocasión enviamos a
Galeras al Presidente el GGPJ y
al Ministro Gallardón. Por sus
obras y palabras les conoceréis.
Álvaro García Martín

ORDEN EN LA SALA
Los tres magistrados soportaban con dignidad el tedio de otro interminable juicio. Ni siquiera la ilusión por las venideras vacaciones de verano les permitía evadirse de la sala trasnochada, desangelada y tenebrosa que les impedía disfrutar
de la luz de un maravilloso día de junio, aumentaba el sopor e invitaba al descanso.
La testigo, por el contrario, departía gustosa con el fiscal. Era su oportunidad
y no estaba dispuesta a desaprovecharla. Mujer sureña, confianzuda y dicharachera, tuteaba al fiscal en cada respuesta. El fiscal sabía que era inútil pedir un
poco de respeto. Ya estaba acostumbrado a este tipo de confianzas, muy extendidas en el sur, especialmente entre los jóvenes y clientela habitual.
El presidente de la Sala, que dirigía el juicio con su habitual paciencia, decidió
poner un poco de orden en la amigable charla. Con dulzura le dijo a la testigo:
“señora, y ahora, por favor, háblele de usted al fiscal”.
La señora, sorprendida y sin saber por dónde empezar, le espeta un poco
nerviosa al presidente, como si temiera suspender el examen y no estar a la altura que de ella se esperaba: “Y ahora que le cuento yo de mí a este hombre”.
El presidente, sabedor de que en estos casos cualquier intento de aclaración
suele provocar más confusión e hilaridad que orden, terció de inmediato para
sofocar el conato de incendio, “Continúe, siga respondiendo a las preguntas del
fiscal”.
“Menuda vergüenza si llego a tener que contarle mi vida a ese hombre tan
serio”, reinaba aliviada la señora, mientras continuaba la amigable y distendida
charla con el fiscal.
Hay batallas perdidas que es mejor no emprender, masculló el presidente, arrepentido de su osadía e inclinado por dejarse llevar por la penumbra de la sala,
única forma de sobrellevar los retos profesionales, cada día más complicados...

en clave de humor
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Al Letrado que solicitó literalmente a un compañero mediante escrito “que
se proceda a consultar telepáticamente en la base de datos del Instituto Nacional de Estadística, Agencia Tributaria, Instituto Nacional y Tesorería de la
Seguridad Social, a fin de que informe sobre los actuales domicilios del demandado xxxx”, comunicarle que por el momento no podemos hacer consultas telepáticas aunque probablemente sería un método eficaz que agilizaría
trámites.
Al Letrado que argumentaba ante otro compañero la solicitud de una medida cautelar exponiendo en su escrito que “la misma es imprescindible para
asegurar la efectividad de la sentencia, dado que la no concesión de la misma
haría perder su finalidad legítima al presente recurso (art. 130.1 LJCA), el denominado efecto útil de la sentencia o producir “peliculón in mora”, advertirle
que los peliculones se solían ver en Antena 3 y alguna otra cadena televisiva,
siendo el “periculum in mora” seguramente la clave de su solicitud.

Jurisprudencia

f o r o i n d e p e n di e n t e j ud i c i a l

COMPETENCIA DE ÓRGANOS DEL C.G.P.J. STS, Sala de lo Contencioso Administrativo de 10/02/2014. CONTENIDO: El Tribunal Supremo
anula el acuerdo de la Comisión Disciplinaria de archivo de la petición del
recurrente, con retroacción de actuaciones, para que por el órgano competente del CGPJ se resuelva sobre la petición concreta que formulaba el
ciudadano, que era una simple solicitud del testimonio de un escrito.
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COMPETENCIA PARA RESOLVER SOBRE RECURSOS CONTRA
ACTOS DEL CGPJ. SANCIÓN POR DESCONSIDERACIÓN A FUNCIONARIO. STS, Sala de lo Contencioso Administrativo de 03/03/2014. CONTENIDO: El Tribunal Supremo confirma una sanción disciplinaria por
desconsideración a un funcionario, discutiéndose además si hay o no fuero
especial dentro de la Sala para los recursos contra actos del CGPJ; y si
los miembros de la Comisión Disciplinaria deben abstenerse o no cuando
el Pleno enjuicia un recurso de alzada contra actos de aquélla. Falta leve
del art. 419.2, desatención o desconsideración hacia un inferior en el orden
jerárquico.

f o ro i n d e p e n d i e n t e j u d i c i a l

FE DE HORRORES

TEXTO EXTRACTADO:
-Sobre el órgano competente, si el Pleno o la Sala del art. 197 LOPJ:
“Por tratarse de una cuestión de carácter público procesal que puede
ser examinada de oficio por la Sala debemos plantearnos en primer lugar
la cuestión de si, tras la reforma de la LOPJ operada por la Ley Orgánica
4/2013, de 28 de junio, el Pleno de esta Sala Tercera es competente para
conocer, en virtud de lo dispuesto en el artículo 197 de dicha Ley, también de los acuerdos adoptados por el pleno y la Comisión Permanente
del Consejo general del Poder Judicial. (…)
“Un criterio de interpretación sistemática permite sostener que la Sección
creada en el artículo 638 LOPJ dentro de la Sala tercera no excluye la
posibilidad de que los asuntos cuyo conocimiento se le atribuye puedan
ser conocidos por todos los magistrados de la Sala si se dan las circunstancias que para ello prevé el artículo 197 de dicha Ley”.

TEXTO EXTRACTADO: “No resulta explicable que una petición formalmente dirigida al Secretario General del Consejo General del Poder Judicial,… sea remitida al Servicio de Inspección y dé lugar a unas diligencias
informativas, previas a una eventual actuación disciplinaria.
“Es claro que la petición del recurrente debiera haber seguido un trámite
diferente del que se siguió y debió ser resuelto por otro órgano del Consejo
General del Poder Judicial, no por la Comisión Disciplinaria.
“Es un hecho que la decisión de ésta, claramente errónea en relación al
caso, tuvo naturalmente el efecto de archivar la petición del recurrente,
con lo que de hecho, y sin haber respondido a ella, se estaba denegando
dicha petición”.

-Sobre si deben abstenerse o no los miembros de la Comisión Disciplinaria: “La relación entre la Comisión Disciplinaria y el Pleno no es una
relación de subordinación jerárquica sino que responde única y exclusivamente a razones funcionales de organización y distribución del trabajo
en el orden interno del Órgano Constitucional que es el Consejo General
del Poder Judicial, único titular de las competencias para el ejercicio de
las funciones que Constitucionalmente le vienen atribuidos y que, por
tanto, deben ser ejercidas por el conjunto de sus componentes. (…) Lo
anterior nos lleva a la conclusión de que no estamos, pese a que así se
denomine en la norma, ante un recurso de alzada en sentido propio y
por otra parte una interpretación contraria a lo que aquí se sostiene llevaría agraves disfunciones derivadas de la imposibilidad de participar en
las decisiones del órgano en cuestiones esenciales de un buen número
de sus miembros e incluso en no pocas ocasiones a su Presidente”.

COMENTARIO: Un imputado en una causa penal interesa del Secretario
General del CGPJ copia de un escrito que, alega, fue remitido por una juez
al CGPJ y que conoce, según dice, por la prensa, aclarando que no tiene
ningún interés en que se plantee ninguna actuación disciplinaria, sino exclusivamente el de que se le facilite testimonio del escrito a efectos de la
defensa de sus derechos en las Diligencias Previas en las que estaba implicado. El escrito se tramitó y analizó sólo a los efectos de ver si procedía
abrir un expediente a algún miembro de la Carrera Judicial, sin responder
a la solicitud concreta que se formulaba.

COMENTARIO: Las cuestiones de competencia y abstención fueron tan
controvertidas que cada una de ellas tuvo voto particular. La reforma de
2013 prevé que los actos del CGPJ no los vea la Sala 3.ª, sino una “sección” especial dentro de la misma, formada con el presidente de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del TS y los demás Presidentes de sección de dicha sala. Aunque en principio el criterio de quién sea presidente
de sección es objetivo ( el más antiguo de los que la integren) la decisión
de quiénes componen cada sección no lo es, sino que lo decide la Sala
de Gobierno, a propuesta del presidente de la Sala. No siendo inmutable
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El otro voto particular entiende que está en la propia naturaleza y esencia
del recurso de alzada que este deba ser resuelto por un órgano distinto y que
tratándose de órganos colegiados, no formen parte del segundo las personas
que ya hubiesen dictado el acto impugnado en alzada. De ahí que, contra la
opinión de la mayoría, defienda que la sentencia debió anular la resolución
que desestimó el recurso de alzada, por haber intervenido en el Pleno del
CGPJ los vocales que ya habían formado parte de la Comisión Disciplinaria
que adoptó el acuerdo impugnado en alzada.
Sobre los hechos en sí, se sanciona a un magistrado al que una funcionaria
de Fiscalía había acudido para interesarse para que un determinado expediente del registro civil se tramitara de manera urgente. El TS entiende que la
respuesta del magistrado fue inadecuada e injustificada “porque en la orden
dirigida al funcionario del Registro Civil para que leyera en alta voz a la denunciante el artículo 354.4 del Reglamento del Registro Civil no puede apreciarse otra finalidad que la de evidenciar su falta de conocimientos jurídicos”.
Reconoce el TS que tanto la funcionaria denunciante como el magistrado denunciado elevaron su respectivo tono de voz, pero ello no supone obstáculo
a que se mantenga la sanción porque:

f o r o i n d e p e n di e n t e j u d i c i a l

“(…) ante una actitud posiblemente inadecuada de la denunciante no fue
capaz de mantener la frialdad y objetividad exigible al titular de un Juzgado y
acabó perdiendo el control de sus emociones respondiendo finalmente de
una manera completamente fuera de lugar en detrimento de la denunciante.
Como ya afirmara la sentencia de 22 de julio de 2013, dictada en el recurso
536/2012, F.D. 6º, en relación con el actual recurrente: “(…) El carácter personal, el temperamento o la forma de expresarse o conducirse un miembro
de la carrera Judicial han de acomodarse al exquisito respeto que debe manifestar por todos los que trabajan en la oficina judicial o acuden a ella”
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EL DEBER DE SECRETO DE LA DELIBERACIÓN. STS, Sala de lo Contencioso Administrativo de 01/04/2014. CONTENIDO: El Tribunal Supremo confirma una sanción disciplinaria por una falta grave del artículo
418.8, revelación de hechos o datos conocidos en el ejercicio de la función
jurisdiccional o con ocasión de esta.
TEXTO EXTRACTADO: “Atendidos los términos del precepto transcrito [se
refiere al art. 260 LOPJ], aunque resulte admisible que el voto particular
formalmente no responda de forma estricta a lo establecido en el artículo
248.3 de la LOPJ, lo que sí resulta necesario e ineludible es que materialmente se contraiga a los hechos y los razonamientos jurídicos contenidos
en la resolución mayoritaria de la que se disienta, contenido material del

que quedarían excluidos cualesquiera otros sin incidencia para la resolución jurídica del asunto sometido a decisión, y con más razón si aquellos
suponen el incumplimiento de una obligación legal integrante del estatuto
de los magistrados de órganos colegiados, como es el secreto de las deliberaciones”.
AUSENCIA DE MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES. STS, Sala de
lo Contencioso Administrativo de 01/04/2014. CONTENIDO: El Tribunal
Supremo confirma una sanción disciplinaria por una falta muy grave del
artículo 417.15, absoluta y manifiesta falta de motivación de resoluciones
judiciales.

f o ro i n d e p e n d i e n t e j u d i c i a l

la adscripción de los magistrados a cada una de las secciones, considera
el TS, cabe que las secciones se alteren o modifiquen sin otro criterio que
las valoraciones que en cada caso realice el Presidente y comparta la Sala
de Gobierno sobre la más adecuada organización de la Sala. El voto particular entiende que la Ley Orgánica sí que ha constituido una sección especial análoga a la Sala del art. 61.

La Audiencia provincial anuló las dos sentencias dictadas en un litigio y,
en la segunda, además de la nulidad, puso en conocimiento del superior
jerárquico competente el vicio detectado, por si considerase procedente
llevar a cabo actuación alguna.
TEXTO EXTRACTADO: “La falta de motivación del artículo 417.15 no se
corresponde con el vicio o defecto suficiente para fundar la anulación de
una sentencia. No estamos ante un concepto de técnica procesal referible al silencio sobre alguna pretensión, es decir, a la mera incongruencia
omisiva. Cuando se habla de “absoluta y manifiesta falta de motivación”
se está contemplando otra cosa, algo cualitativamente distinto: la radical
ausencia de toda fundamentación. O sea, la que se produce cuando en
el texto de una sentencia o de un auto, con independencia de su extensión, no se encuentra la ratio decidendi que conduce al fallo o que lleva
a establecer los presupuestos de los que depende directamente. En
otras palabras, la que se da cuando no cuenta con la motivación que
debe contener, la que trae causa del debate procesal desarrollado ante
el juez.
“Por tanto, la conducta castigada por el artículo 417.15 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, consiste en no ofrecer ninguna explicación de
por qué se resuelve de un modo y no de otro a partir de los resultados
del proceso. A eso se refiere el calificativo de “absoluta”. Esa nota distintiva, sin embargo, no basta. La falta de motivación, además de absoluta, ha de ser “manifiesta”. Este término potencia al anterior pues
significa que es ostensible que la resolución no ofrece las claves de la
decisión en la que culmina, que no depende de operaciones interpretativas advertirlo”

CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD SOBRE LA PAGA EXTRA.
ATS, Sala de lo Contencioso Administrativo de 02/04/2014. CONTENIDO: Plantea la cuestión de inconstitucionalidad sobre la supresión de
la parte de la paga extra ya generada por un funcionario adscrito al Tribunal Constitucional. Posible inconstitucionalidad de los arts. 2.1, 2.2.1
y 3.1 del R. Decreto-ley 20/2012, por poder infringir la prohibición de retroactividad que consagra el artículo 9.3 de la Constitución.
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j u ri s p ru d e n c i a

11

SUSPENSIÓN DE VISTAS COMO CONSECUENCIA DEL EJERCICIO
DEL DERECHO DE HUELGA DE UNA MAGISTRADA. STS, Sala de lo
Contencioso Administrativo de 28/04/2014. CONTENIDO: No hay infracción del art. 419.2 LOPJ.

f o r o i n d e p e n di e n t e j ud i c i a l

Queja ante el CGPJ por vista suspendida el mismo día al haber ejercido
la Magistrada su derecho de huelga convocada para el 20 de febrero de
2013. El CGPJ, en la información previa, remitió copia de las actuaciones
a la Sala de Gobierno del TSJ por si hubiera falta leve del art. 419.2
LOPJ. Contra este acuerdo es contra el que se interpone recurso ante
el TS. Según resulta de la propia sentencia, posteriormente la Sala de
Gobierno del TSJ correspondiente acordó el archivo de las actuaciones
el 6/09/2013.
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TEXTO EXTRACTADO: “Procede declarar la inadmisión del presente recurso contencioso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 y
69.c) de la Ley de la Jurisdicción, al tener por objeto un acto administrativo de mero trámite, no susceptible de impugnación.
“Por último, y a mayor abundamiento, en ningún caso podría prosperar
la pretensión de carácter sancionador que el recurrente claramente dirige
contra la Magistrada-Juez (…) Esta Sala viene declarando la falta de legitimación de la parte actora porque el éxito de esta clase de pretensión
de la demanda no produciría en principio ningún efecto favorable en su
esfera jurídica en el proceso, ni tampoco en las actuaciones jurisdiccionales a las que se refiere la denuncia presentada ante el Consejo general
del Poder Judicial, pues la eventual sanción que pudiera ser impuesta,
por sí sola, no le originaría ventaja alguna ni le eliminaría ninguna carga
o inconveniente”.
Además, la Asociación Profesional de la Magistratura emitió nota informativa sobre las retribuciones salariales de los Jueces de Adscripción
Territorial (los JAT) que prestaban servicios en las Audiencias Provinciales
y a los que en principio la D.A. 8.ª de la Ley 15/2003 preveía que el complemento de destino en el apartado “representación” es el que corresponda a los órganos unipersonales de la población donde tenga su sede
el TSJ de la demarcación en la que el JAT presta servicio. Consideraba
que eso implicaba menor retribución que el resto de los compañeros

pese a realizar el mismo trabajo. La argumentación de la APM, dice la
nota, ha sido íntegramente acogida por la sentencia del Juzgado Central
de lo Contencioso-administrativo n.º 9 de fecha 23 de abril de 2013 (recurso 356/2012).

LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, DE 19 DE JULIO DE 2013 (ROJ: STS
4491/2013), estimó en parte el recurso de Foro Judicial Independiente contra el Reglamento 2/2011 de la Carrera Judicial, anulando por exceso en
el ejercicio de la potestad reglamentaria, el art. 24.4, un inciso del 37 y los
art. 41 y 42. La LOPJ no prevé pruebas selectivas de especialización en el
orden civil y penal para los magistrados: “la LOPJ no contempla la especialización de los magistrados en el orden civil y penal, y sus artículos 311
y 312 son categóricos al respecto, al distinguir entre las pruebas selectivas
en los órdenes civil y penal, y las pruebas de especialización en los órdenes
contencioso administrativo y social”. Por lo tanto, la nulidad deriva de
que“la LOPJ no establece pruebas de especialización en el orden civil y
penal para los miembros de la Carrera Judicial con la categoría de magistrado, sino que se trata de una creación ex novo del Reglamento, que efectúa una regulación innovadora en materia del estatuto de jueces y
magistrados, que no puede considerarse accesoria, excediendo por tanto
de los límites que delimitan su potestad reglamentaria en el artículo 110
LOPJ”.
En materia de incompatibilidades, se anularon dos no previstas en la
LOPJ: la previa concesión de compatibilidad para la administración del patrimonio personal o familiar y para el desempeño de cargos directivos en
fundaciones, públicas o privadas, o asociaciones de cualquier naturaleza
(art. 326.1.h) e i) del Reglamento). En ambos casos, por ser innovaciones
del CGPJ, que introduce requisitos inexistentes en la LOPJ, y de carácter
restrictivo.
No se declaró lo mismo respecto al art. 327.2 en relación a determinados casos de producción y creación literaria, artística, científica y técnica,
y publicaciones derivadas de aquella, porque, según el Tribunal Supremo,
este artículo no impone ninguna generalización de la necesidad de autorización de la compatibilidad. La autorización de la compatibilidad será necesaria “en relación con el desempeño de un puesto de trabajo en la esfera
docente y, en su caso, cuando la producción o creación literaria, artística,
científica y técnica se origine como consecuencia de una relación de empleo o prestación de servicios, pero no en el resto de los casos de producción y creación literaria, artística, científica y técnica, y publicaciones
derivadas de aquella, que están exceptuados del régimen de incompatibilidades de la ley 53/1984”.
Un interesante voto particular entiende que el art. 327.2 del reglamento
es más restrictivo que el art. 389.5 LOPJ y que debió anularse, porque no
son actividades que “pueden ser autorizadas” sino que son “libres”: “una
cosa es que la compatibilidad de esas actividades con el cargo de Juez o
Magistrado haya de adecuarse a lo previsto para los funcionarios públicos

f o ro i n d e p e n d i e n t e j u d i c i a l

TEXTO EXTRACTADO: “Se estaría ante un supuesto en el que la paga
extraordinaria y las restantes pagas complementarias extraordinarias de
Navidad de 2012, son retribuciones de generación duradera o de período y, aunque lo que el artículo 33.1 de la Ley 33/1987 denomina “devengo” se produzca el primer día hábil del mes de diciembre de 2012,
pudiendo el legislador modificar algunos de sus aspectos durante el período en el que se produce su generación, no es admisible constitucionalmente afectar ablatoriamente, al así hacerlo, a retribuciones ya
generadas o efectos consolidados respecto de días efectivamente trabajados por el empleado público, ya que incurre en una retroactividad
auténtica retroactividad propia o de grado máximo, prohibida por el artículo 9.3 CE”.
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y otra cosa, muy distinta, que se trate de actividades sometidas por principio a previa autorización”. Y recuerda que la libertad de “producción y
creación literaria, artística, científica y técnica” es un derecho fundamental,
reconocido por el art. 20.1 b) de la Constitución. “Ello significa no sólo que
resulta difícilmente justificable someter su ejercicio a una regla general de
autorización previa, sino sobre todo que su regulación -especialmente
cuando, como ocurre en el presente caso, es de signo restrictivo- no
puede hacerse mediante un precepto reglamentario carente de cobertura
en ninguna norma con rango de ley”.
Finalmente, se anuló también la restricción reglamentaria del período de
vacaciones a los meses de junio a septiembre (art. 210.5), apreciando una
“diferencia sustancial entre la previsión legal y la reglamentaria, en lo que
constituye un elemento determinante del permiso anual de vacaciones,
como es su aspecto temporal, al introducir el reglamento, con un signo
claramente restrictivo, una limitación que en modo alguno puede considerarse comprendida en la genérica expresión contenida en ese precepto
legal”.
La reciente sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, de 30 de mayo de 2014 vuelve a estimar un recurso de
Foro Judicial Independiente en relación con los actos del Consejo referentes a las pruebas de especialistas en civil y penal, en concreto, los acuerdos del Pleno del CGPJ por los que convocan procesos selectivos. Siendo
nulos los artículos del reglamento 2/2011 en los que se fundamentan los
acuerdos de las convocatorias, no pueden atemperarse los efectos retrospectivos o “ex tunc” propios de esa declaración de nulidad. La nulidad declarada en la sentencia precedente, “comunica sus efectos a los acuerdos
dictados en su aplicación, aquí impugnados, que quedan así desprovistos
de la cobertura jurídica que precisan para su conformidad a derecho”.

Opinión

De forma parecida habría que enfocar la reforma que propone el Ministro de
Justicia de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En lineas generales plantea los
problemas que padece la justicia española con acierto. No tiene sentido aumentar el número de jueces ni hacer las necesarias inversiones sin previamente llevar
a cabo una reforma en profundidad de una estructura que data del siglo XIX y
que parte de una situación que no se corresponde con la realidad actual. Deficiencias estructurales agravadas por reformas poco meditadas, apresuradas,
muchas veces contradictorias, carentes de una visión global, que desde luego
no entró a resolver la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial y que dan como
resultado el ineficiente modelo actual.
Pero una reforma que propone quien con sus actos ha demostrado ser un
encarnizado enemigo de la independencia judicial como un valor del Estado Democrático de Derecho, quien prometió despolitizar el Consejo General del Poder
Judicial, para llevarlo a sus más altas cotas de politización, es de temer que no
tenga otro objetivo que esconder entre sus artículos, so pretexto de la eficacia,
los instrumentos necesarios para someter de una vez por todas a los jueces a
los intereses de los partidos políticos.
El Ministro de Justicia habla sólo de eficacia y nada de independencia. Independencia y eficacia de la justicia son, sin embargo, dos conceptos indisolubles.
Una justicia independiente pero ineficaz ciertamente no sirve para mucho. Pero
una justicia sometida a quienes detentan los poderes ejecutivo y legislativo no
será nunca plenamente eficaz, ya que no podrá llevar a cabo, al menos, una las
tareas vitales que tiene asignadas en las democracias modernas, la defensa de
los derechos de los ciudadanos frente a los abusos del poder.
La idea esencial de la reforma es reducir a tres los tipos de órganos judiciales:
tribunales de primera instancia, de ámbito provincial, tribunales superiores de
justicia como órganos de apelación y jurisdicción en la comunidad autónoma y
Tribunal Supremo como órgano de casación nacional. La idea no es nueva, lleva
años fraguándose y existe un cierto consenso sobre las ventajas organizativas
de todo tipo del modelo colegiado sobre el individual, particularmente el mejor
aprovechamiento de los recursos humanos y materiales y la reducción del problema de las resoluciones contradictorias.

f o ro i n d e p e n d i e n t e j u d i c i a l
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Equo ne credite, Teucri
Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes
(No confiéis en el caballo, troyanos
Sea lo que sea, temo a los griegos incluso
cuando hacen regalos).
El sacerdote Lacoonte advirtió a sus conciudadanos troyanos frente al
enorme caballo de madera que los griegos, tras su aparente retirada, habían
dejado frente a las murallas de la ciudad como supuesta ofrenda. De un enemigo
traicionero no cabe esperar nada bueno. Si los troyanos hubieran hecho caso
habrían evitado que la ciudad fuese arrasada por los griegos.

opinión
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allardón y el caballo de Troya
(o Gallardón, el griego)
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Eso sí, el Consejo General del Poder Judicial, ni se toca. Se deja como está,
es decir más parecido a una Subdirección General del Ministerio de Justicia que
al órgano de gobierno de los Jueces garante de su independencia que diseña
la Constitución. Es verdad que se refuerza su capacidad de proteger a los jueces
que sufran ataques; pero no hay peligro, los vocales los eligen los mismos que
presionan a los jueces.
Nada aporta a la eficacia que se recorten los derechos fundamentales de
los jueces. La Constitución prohíbe a los jueces pertenecer a sindicatos y partidos políticos, por lo que la única forma de ejercer el derecho de asociación
en alguna medida es formar asociaciones que no podrán tener un gran número
de asociados. Pretender que subsistan con las cuotas, es impedir en la practica las asociaciones judiciales. Sin asociaciones es más fácil amedrentar y
controlar a los jueces. Pero por si acaso sobrevive alguna, de todas formas
que no puedan opinar ni informar a los ciudadanos de lo que pasa en la Justicia. Las subvenciones de las asociaciones judiciales son minúsculas comparadas con las que perciben sindicatos y partidos políticos (que sí podrían
subsistir de las cuotas de sus miembros si son atractivos para el ciudadano),
pero a éstos no hay quien se las quite; comprensible porque nadie se dispara
voluntariamente un tiro en el pie.
Por si fuera poco la doctrina del Tribunal Supremo será de obligado cumplimiento. No sería tan malo sino fuera porque la doctrina la forman unos jueces
elegidos por los vocales que son a su vez elegidos por los políticos interesados
en que esa doctrina diga unas cosas sí y otras no.
Ah! Y a los aforados ni tocarlos. Es más se amplían. Cada político podrá
tener su juez personal en cuya elección, en mayor o menor medida según el
rango del político, ha podido influir directamente o a través del partido político
de turno. ¿De verdad está justificado que en España haya más de 10.000 personas que tengan un juez especial distinto al del resto de los ciudadanos?
Por último, las reformas que realmente pretenden incidir sobre la eficacia
quedan diferidas ad kalendas graecas, por cuanto que La Ley de Planta y Demarcación tardará como mínimo dos años. Más indefinidas quedan aún cuestiones como el necesario incremento del número de jueces y las inversiones
imprescindibles para poner en marcha la reforma, sobre las que se mantiene el
más absoluto silencio y sin las cuales la propuesta es papel mojado. Eso sí, las
organización jerárquica de los jueces, la restricción de su derechos y las demás
medidas destinadas a controlarlos son de efecto inmediato.
De lo malo no resulta nunca nada bueno. Esa es mi experiencia. No me fío
de la reforma que propone Gallardón, no creo que tenga buenos propósitos.
Hay que combatirla y esperar que llegue alguien que sea más de fiar para acometer una verdadera reforma, aún a riesgo de que, como le ocurrió a Lacoonte
y sus hijos, todo acabe en que nos devoren a los desconfiados dos enormes
serpientes.

f o ro i n d e p e n d i e n t e j u d i c i a l

Hay fallos importantes. Haré mención de los dos que prima facie me han llamado más la atención, a título de ejemplo. De un lado mantiene la Audiencia
Nacional que nació como, y es, un tribunal de excepción y de resultados nefastos. La concentración de los asuntos de mayor trrascendencia en unos pocos
jueces provoca distorsiones de todo tipo, y a la prensa me remito, y faculta el
control político de esos asuntos (que es la razón por la que se crearon los órganos de los que surge la Audiencia Nacional, el Tribunal de Orden Público de
triste recuerdo). Bastaría con ampliar la competencia de los Tribunales de Madrid
(particularmente de su Tribunal Superior de Justicia) para determinados asuntos
que realmente por su ámbito nacional lo requieran (muy pocos).
¿Instrucción colegiada? ¿Pero no iban a pasar la instrucción a los fiscales?
Tanto da. Si para los asuntos que interesan a los políticos puede nombrarse un
tribunal colegiado ad hoc, pues que siga la instrucción con los jueces. Ya será
mala pata que de tres jueces elegidos por un presidente que ha nombrado un
Consejo General del Poder Judicial elegido por los políticos, al menos uno, probablemente dos, no sean del agrado de los susodichos políticos. No es que rechace de plano la instrucción colegiada, que existe en otros países, pero la
reforma no huele bien.
No es tampoco buena idea concentrar todos los Jueces en las capitales de
provincia, ni crear un sólo tipo de tribunal de instancia. El alejamiento físico de
la Justicia del lugar donde residen los ciudadanos no es positivo y hay soluciones
intermedias entre mantener la actual estructura de partidos judiciales, ciertamente desfasada e ineficaz, y concentrar todos los Jueces en las capitales. A
un ciudadano no le importa tener que desplazarse cien kilómetros o quinientos
para reclamar un millón de euros; pero sí sería un obstáculo importante la distancia para reclamar quinientos euros. Un ERE que afecta a 1.000 trabajadores
debe ser visto por un órgano especializado, pero no el despido del empleado
de la ferretería del pueblo. Una recalificación urbanística requiere jueces con experiencia, pero la reclamación contra una multa de aparcamiento puede resolverla un Juez recién incorporado. Si se crearan dos tipos, uno especializado por
jurisdicciones en las capitales de provincia para los asuntos de mayor entidad,
y otro general para los asuntos de menor entidad de todas las jurisdicciones
con sede en la capital y en otras circunscripciones de la provincia, se resolverían
varios problemas: se reducirían las circunscripciones (un tribunal de al menos
diez jueces sólo tiene sentido en un área de como mínimo 50.000 habitantes) y
se mejoraría su eficacia, no se alejaría tanto la justicia del ciudadano, se permitiría
a los jueces con experiencia concentrarse en los casos complejos, y a los jueces
con menor experiencia irse formando con asuntos de poca complejidad antes
de optar por una especialización.
Y luego están los matices. La organización en tribunales tiene ventajas,
pero también inconvenientes. Los tribunales permiten controlar a los jueces y
coartar su independencia (con un presidente las ordenes son más directas),
es más fácil atacar su inamovilidad (ya saben, juez que molesta, se le aparta
del asunto) y desde luego eludir el juez predeterminado por la Ley (o sea, este
asunto que no caiga en fulano, que la fastidia, mejor mengano que ese si
piensa como nosotros). Eludir estos peligros requiere medidas como la elección de los presidentes por los propios miembros de tribunal (si los elige el
Consejo General del Poder Judicial ya sabemos el resultado) y normas claras
y vinculantes de reparto y asignación de puestos, entre otras. La reforma más
bien va por el camino contrario.

Sevilla a 12 de abril de 2014.
Conrado Gallardo Correa
Magistrado
Miembro del Foro Judicial Independiente
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Excmo. Sr. Presidente, compañero D. Carlos Lesmes, no tengo el placer de
conocerlo personalmente, ni tengo otras referencias de usted que las que recibo
a través de los medios de comunicación, por lo que mi conocimiento sobre su
persona es necesariamente parcial y, por tanto, en buena medida inexacto. Por
eso esta carta ha de ser entendida en ese contexto.
Y, en tal contexto he tenido conocimiento de unas declaraciones suyas que,
aunque dirigidas al conjunto de los miembros de la Carrea judicial, también me
las atribuyo a mí mismo. Me refiero a sus declaraciones al Diario “El Mundo” de
17 de marzo de este año, que literalmente recoge: “El Consejo se crea para dos
funciones que se considera que no pueden estar en manos del Gobierno: el
nombramiento de cargos judiciales y el ejercicio de la disciplina, porque al juez
se le controla con el palo y la zanahoria”.
En un primer momento pensé en la existencia de un grave error de transcripción o de una interpretación absurda o excesivamente literal de la periodista
entrevistadora. Por eso, ante la lógica avalancha de críticas, he esperado prudentemente una explicación; como poco una matización. Pero, salvo que esté
equivocado (en cuyo caso pido disculpas anticipadas), no conozco que usted,
Excmo. Sr. Presidente del CGPJ, compañero D. Carlos Lesmes, haya actuado
sino con su silencio. Confirmando así la redacción periodística.
Si así fuere, Excmo. Sr. Presidente del CGPJ, desde esta humilde revista, le
encarecería una rectificación pública. Yo no conozco a todos los componentes
de la Carrera judicial, pero llevo 34 años en ella y sí conozco personal y profesionalmente a muchos, de toda jurisdicción y tendencia y sí puedo afirmar de
primera mano la valía profesional y la integridad personal de todos ellos. Aclaro:
nunca he pedido cargo alguno, por lo que no me estoy haciendo propaganda.
Por tanto, me parecen inmerecidas y faltas de consideración y de la debida sensibilidad en un cargo público, no sólo sus manifestaciones sino, más aún, su silencio. Como buen jurista que me consta que es usted, sé que conoce que las
expresiones inadecuadas han de rectificarse en el mismo ámbito en el que se
manifestaron. Por ello, como parte de esa carrera judicial, le insisto en la necesidad de una rectificación pública.
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Pero, como juez a título personal también me he sentido aludido. Que un
compañero atribuya mi dedicación profesional al premio o al castigo constituye
un juicio de valor ofensivo e injusto. Primero, porque juzga públicamente mis íntimas motivaciones y, segundo, porque de ese análisis aventurado extrae que
mi comportamiento es el de un niño maleducado y asustadizo. Pero también
es ofensivo para mi entorno familiar, que se ve afectado por mi trabajo de los
fines de semana (por ejemplo) y que, por cierto, sigue igual que antes pese a
los recortes de la nómina y el aumento en las retenciones del IRPF.
Por eso, D. Carlos Lesmes, compañero, también me gustaría recibir una rectificación o –en su caso- una explicación a la que creo tener derecho en sentido
estricto y ser acreedor moral, bien de la primera, bien de la segunda.
Obviamente, entre compañeros, no voy a ejercitar mi derecho; y en el ámbito
ético lo dejo a su conciencia.
Reitero, si hubiera habido rectificación o explicación pública por mí desconocida, anticipo mis disculpas.
Con toda mi consideración institucional y personal.

f o ro i n d e p e n d i e n t e j u d i c i a l

arta abierta al Excmo. Sr. Presidente
del CGPI, D. Carlos Lesmes

Antonio Pastor Oliver
Magistrado de la AP de Zaragoza

L

imitar la libertad de expresión de los jueces
en la forma que pretende el ALOPJ nos
perjudica.
Artículo 49. Emisión de noticias.
1. La emisión de noticias y opiniones sobre la Administración de Justicia, incluidas aquéllas relativas a procesos en curso, no estará sometida
a más límites que los que con carácter general rigen para la libertad de información y expresión.
2. Los Jueces y las Asociaciones judiciales se abstendrán de hacer
valoraciones de actualidad en los medios de comunicación sobre los
asuntos pendientes ante los Tribunales y sobre las resoluciones judiciales, si bien aquéllos podrán hacer comentarios de índole doctrinal o científica en publicaciones o foros especializados.

Sin desconocer los límites específicos que se pueden imponer al derecho
fundamental en razón a la función que desempeñan los Jueces y Magistrados,
STC 371/1993 de 13 de diciembre, se advierte que dicho artículo se encuentra
en patente contradicción con el artículo 20 CE, derecho fundamental a la libertad de expresión, y ello es así por la amplitud de la prohibición que recae
sobre los jueces; “se abstendrán de hacer valoraciones de actualidad sobre
los asuntos pendientes ante los Tribunales y sobre las resoluciones judiciales”,
por lo que podrá ser objeto de sometimiento a la interpretación y valoración
de la inconstitucionalidad por el Tribunal Constitucional.
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rrespondientes sanciones o faltas administrativas, arts. 417.12 y 418.8 de la
LOPJ, constituyendo un marco suficiente para el respeto a la función jurisdiccional de los otros compañeros y preservando el ejercicio de la potestad jurisdiccional independiente, las faltas administrativas anteriormente reguladas y
ahora también propuestas, esto es; arts. 417.4, 418.1, 418.4, 419.1 y 419.2
de la LOPJ y ahora correlativamente arts. 442.4, 443.1, 443.4, 444.1 y 444.2
del ALOPJ.
De ver la luz el anterior precepto iremos ante un modelo de la judicatura
ciega o secreta a los ojos de los ciudadanos convirtiéndola en una institución
cada vez más alejada de la sociedad.

f o ro i n d e p e n d i e n t e j u d i c i a l

En relación a aquello que trasciende a la opinión pública en un Estado de
Derecho y Democrático deben salvaguardarse, para la mejor formación y enriquecimiento de todos los ciudadanos, las opiniones divergentes sobre los
asuntos jurídicos, con pleno respeto a la función jurisdiccional de quien la
ejerza en aquel momento, y ello con la finalidad de dar a conocer las diferentes
posiciones o alternativas que existen en el transcurso de los asuntos que conocen los Jueces, ya que no debe olvidarse que se trata de una materia de
conocimiento privilegiado que debe ser trasladada, con opiniones diversas, a
la ciudadanía para su comprensión.
Si bien es cierto que pudiera tener reflejo indirecto como sanción administrativa, falta leve artículo 444.5 del ALOPJ, que será por desatender los requerimientos del superior, parece más bien incardinarlo dentro de la ética
judicial, y éste debería ser su destino, con la creación y aprobación de un Código de ética judicial, al modo de Italia o EEUU.
Debe reconsiderarse que el derecho fundamental a la libertad de expresión
y opinión, teniendo por otra parte, su límite en el respeto y en la no perturbación de la potestad jurisdiccional que se ejerzan en aquel momento por su titular, no se puede limitar o cercenar en exclusiva a uno de los poderes del
Estado. No debe tenerse temor a tales opiniones de los Jueces, que por otra
parte no están penalizadas si son realizadas por el Poder Ejecutivo o el Poder
Legislativo, ya que el Poder Judicial es merecedor, por sus actos, de la misma
confianza que el resto, y, en definitiva, la libre opinión con respecto a los asuntos pendientes ante los Tribunales, repercute en favor de la opinión pública y
de los ciudadanos.
Tampoco puede encontrar su sustento conforme a la exposición de motivos
del ALOPJ en que la opinión de los Jueces pueda causar un grave quebranto
a la independencia judicial, “administrar Justicia no puede convertirse, sin
grave quebranto de la independencia judicial, en una actividad colectivamente
valorada por el resto de la judicatura en los medios de comunicación”, cuando
justamente, la independencia judicial, es lo que es atacado de manera más
directa en diferentes preceptos de dicho anteproyecto, en el sentido de ejercer
un control sobre la labor interpretativa-integradora del juez, con la imposición
de órganos colegiados para la instrucción de causas relevantes y en el control
que en definitiva ejercerán el Presidente del Tribunal o de la Sala sobre los
efectivos o unidades judiciales.
En definitiva; en los términos expuestos en el precepto se restringe el derecho fundamental de la libertad de expresión o de emitir opiniones, art. 20.1
a) de la CE, y de discrepar o informar, conforme al conocimiento que trasciende a la opinión pública, de los avatares de un asunto judicial bajo la idea
de salvaguardar la independencia judicial, y ello, se hace sin discernir si lo
mismo se realiza por los portavoces de las Asociaciones judiciales o por el
resto de Jueces, además dicha cuestión, en su vertiente del llamado deber
de reserva o sigilo, ya quedaba perfectamente regulada con la anterior normativa, en el sentido que el Juez tenía y tendrá prohibido revelar los hechos o
noticias referentes a personas físicas o jurídicas de los que haya tenido conocimiento en el ejercicio de sus funciones, ( art. 396 de la LOPJ por art. 426
del ALOPJ), y ello es así, a consecuencia de ponderar en mayor grado otros
derechos en liza como el derecho al honor a la intimidad personal y familiar,
art. 18.1 CE, o el derecho a la presunción de inocencia art. 24.2 CE o el derecho a un juez imparcial, art. 117 CE, conllevando correlativamente las co-

Francisco González de Audicana Zorraquino
Magistrado de 1ª Instancia 38 de Barcelona
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allardón ha vuelto

El Gobierno ha anunciado la enésima reforma de la Justicia. Nadie en su
sano juicio puede negar que la Justicia necesite una profunda reforma que
racionalice los medios, dote de seguridad jurídica a un sistema no siempre previsible y agilice los procesos. Por tanto, bienvenido cualquier intento por mejorar
la Justicia, porque su mal funcionamiento carcome la estructura del Estado y
afecta gravemente a la economía de un país. El Consejo de Europa, consciente
de la importancia que el funcionamiento de la Justicia tiene en el contexto económico y social, creo en 2002 una Comisión (CEPEJ) encargada de analizar los
sistemas judiciales con la finalidad de compararlos y mejorar su funcionamiento.
Nada nuevo, pero muchos de quienes navegamos por este proceloso mundo
judicial, hace tiempo que cada vez que oímos hablar de la reforma definitiva de
la Justicia nos tentamos la cartera. ¿Tenemos motivos?
La experiencia nos demuestra que “reforma” no es necesariamente sinónimo
de “mejora” y que, a veces, reformas bienintencionadas han causado graves
destrozos por impremeditadas y mal enfocadas. Si se atacan los síntomas, pero
no la enfermedad la curación no es posible.
El reciente, y sepultado, ejemplo de la Nueva Oficina Judicial (NOJ) es buena
muestra de ello. Desde hace una década los sucesivos gobiernos han vendido
la NOJ como la solución a todos los problemas de la Justicia. Se cambiaron los
tabiques y el color de las paredes, se reubicó a los funcionarios, se renombraron
los servicios con acrónimos indescifrables (UPAD, SCOP) y, sobre todo, se expulsó a los jueces de la oficina so pretexto de que debía liberárseles de trabajos
que nada tenían que ver con su cometido (cierto) y que, al parecer, era la causa
del atasco de los tribunales (falso). Se invirtió mucho dinero en la NOJ, y la política de los sucesivos Ministerios de Justicia se centró, casi exclusivamente, en
impulsarla. El milagro obró. Las ciudades donde se implantó la NOJ (Burgos,
Cáceres, Murcia y Ciudad Real) empeoraron su funcionamiento y una década
después los indicadores de la Justicia se han deteriorado en toda España, ge-
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neralizándose los retrasos en todas las jurisdicciones, incluso en la social, cuya
celeridad era admirada en Europa. En realidad, solo se ha conseguido que los
jueces sean convidados de piedra en la organización y control de la oficina judicial, aunque siguen respondiendo de su funcionamiento y sufren profesionalmente su actual desgobierno. Nadie ha asumido el error, ni se ha reflexionado
sobre lo ocurrido. Se entierra el proyecto. Nueva idea (los tribunales de instancia), otro eslogan (Justicia del Siglo XXI) y adelante.
Desgraciadamente, la trayectoria del sr. Gallardón no permite albergar muchas esperanzas sobre la nueva reforma, pues, mucho me temo, sigue en una
política de tierra quemada con prisas y sin atender razones. El ejemplo de las
tasas judiciales o la reforma del funcionamiento y sistema de nombramiento de
los vocales del CGPJ son buenas muestras de ello. Reformas necesarias para
acometer problemas reales (politización partidista de la estructura judicial, excesiva e injustificada litigiosidad) pero que no han resuelto los problemas y está
generando otros (pérdida de autonomía del poder judicial, sometiéndolo aún
más al poder ejecutivo; dificultad indiscriminada de acceso a la justicia…) porque
no se ha querido curar la enfermedad sino solo algunos síntomas molestos generados por ésta. Aunque, de paso, se ha conseguido someter un poco más a
los jueces, que, me temo, es uno de los taimados objetivos que también puede
perseguir esta reforma.
Aunque sé que no es recomendable simplificar el análisis de una reforma tan
amplia y que son varias las causas que podrían explicar el deficiente funcionamiento de la Justica en España, me atrevería a decir que hay dos muy visibles
y trascendentes que la reforma parece que no tiene en cuenta: el escaso número
de jueces (11 por 100.000 habitantes cuando la media europea ronda los 20) y
una litigiosidad desmedida que no tiene parangón en Europa.
A ello podría añadirse una tercera (la endémica ineficacia para ejecutar lo decidido, que convierte en papel mojado las resoluciones judiciales). Por eso, la
Justicia no funcionará eficazmente mientras no haya jueces suficientes, para lo

cual, o se aumenta su número o se disminuye la litigiosidad (yo prefiero esto último). Cualquier reforma que no tenga en cuenta esta premisa está abocada al
fracaso; y no parece, por las explicaciones dadas, que sea ésta la reflexión que
ha realizado el gobierno ni lo que pretenda hacer.
Más bien presiento que, de nuevo, aprovechando que el Pisuerga pasa por
Valladolid, la nueva organización encarnada en los Tribunales de Instancia persiga, junto a fines loables (flexibilizar la organización, eliminar el magistrado autonómico…), profundizar en el camino iniciado hace años para seguir restando
independencia a los jueces. Proceso que, por cierto, nunca tiene marcha atrás
ni merece el rechazo social.
La intención de implantar un sistema discrecional de ascenso por mérito y
capacidad que sustituya al objetivo y “arcaico” de la estricta antigüedad que
ahora impera, puede ser una buena muestra, porque, desgraciadamente, poca
esperanza podemos albergar de la bondad del sistema cuando sabemos que
la política de nombramientos discrecionales del CGPJ (Tribunal Supremo y Presidentes de TSJ y Audiencias Provinciales) es un bochornoso reparto de cuotas
en el que, generalmente, el mérito y capacidad no son los únicos criterios que
se tienen en cuenta ni los más determinantes. ¡Imagínense el futuro profesional
de quienes no se alineen con el poder!
Pero Gallardón ha vuelto, y su pretensión se adivina: so pretexto de que la
Justicia está hecha unos zorros (gracias, por cierto, a la inestimable labor de los
gobiernos de PP y PSOE), aprovechará para someter un poco más al único
poder que puede controlarles. Aunque siempre por el bien de la Justicia y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid.
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Francisco Gutiérrez López
Publicado en el diario El Mundo de Andalucía el 11 de abril de 2014.

¿Sabías que...?
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¿Cómo se explica que después no haya dinero para afrontar actividades
y servicios para la carrera judicial?

sabías que...
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¿Sabías que el Consejo General del Poder Judicial nunca gasta el presupuesto asignado por los Presupuestos Generales del Estado? En 2012
contrajo obligaciones por solo 53.395.000 € cuando el presupuesto era de
71.352.510 € (el 74'83%). En 2004 52.405.000 € de los 57.733.000 € presupuestados. Proceder inusual en las instituciones del Estado que es una
constante en el CGPJ.

Cultura, Actualidad, Historia, Arte…

El rincón de las fábulas

DESPEDIDA
“A mis 12 años de edad estuve a punto de ser atropellado por una
bicicleta. Un señor cura que pasaba me salvó con un grito: «¡Cuidado!»
El ciclista cayó a tierra. El señor cura, sin detenerse, me dijo: «¿Ya
vio lo que es el poder de la palabra?» Ese día lo supe. Ahora sabemos,
además, que los mayas lo sabían desde los tiempos de Cristo, y con
tanto rigor que tenían un dios especial para las palabras.
Nunca como hoy ha sido tan grande ese poder. La humanidad entrará en el tercer milenio bajo el imperio de las palabras. No es cierto
que la imagen esté desplazándolas ni que pueda extinguirlas. Al contrario, está potenciándolas: nunca hubo en el mundo tantas palabras con
tanto alcance, autoridad y albedrío como en la inmensa Babel de la vida
actual. Palabras inventadas, maltratadas o sacralizadas por la prensa,
por los libros desechables, por los carteles de publicidad; habladas y
cantadas por la radio, la televisión, el cine, el teléfono, los altavoces públicos; gritadas a brocha gorda en las paredes de la calle o susurradas
al oído en las penumbras del amor. No: el gran derrotado es el silencio.
Las cosas tienen ahora tantos nombres en tantas lenguas que ya no es
fácil saber cómo se llaman en ninguna. Los idiomas se dispersan sueltos
de madrina, se mezclan y confunden, disparados hacia el destino ineluctable de un lenguaje global.”

Entre la montaña de papeles que aún me queda por revisar, encuentro
numerosos recortes de periódicos con noticias incomprensibles para mi;
postales remitidas desde lugares desconocidos cuya lectura nada me dice,
seguramente escritas en clave para eludir a los sicarios que perseguían a
nuestro héroe; fotografías de personajes anónimos; y dibujos alegóricos
cuyo significado aún no comprendo, en los que Asnaldo aparece en situaciones y poses diversas.
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Adjunto uno de esos dibujos en la seguridad de que las generaciones
venideras entenderán su significado. Yo, que solo soy un modesto historiador, no me atrevo a ofrecer un sentido a los dibujos y me aferro a la esperanza de que su publicación ofrezca alguna luz del pasado porque una
imagen vale más que mil palabras, o como dice en el reverso del dibujo,
“Una imagen vale más que mil rebuznos”.

(Fragmento de Botella al mar para el dios de las palabras, discurso
ante el I Congreso Internacional de la Lengua Española).
“Lo único malo de la muerte es que es para siempre.
Lo demás, todo es manejable”.
Gabriel García Márquez
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(Arataca, 6 marzo 1927; México D.F. 17 abril 2014)
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