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Desde que FJI se constituyó a finales de 2002, la guía de nuestra actividad asociativa ha sido una sola: la defensa de los derechos profesionales de los jueces y de
la independencia.
El panorama, entonces, no era precisamente halagüeño: desunión de las asociaciones, lucha por el poder del CGPJ como medio para acceder a cargos y privilegios para sus asociados, falta de implicación de la mayoría de los jueces y una
clase política miope con graves déficits de valores democráticos. Todos estos ingredientes, interesadamente combinados, provocaron el abandono de la administración de justicia y, consiguientemente, el empeoramiento de la situación laboral
de la carrera judicial, que van indisolublemente unidas.
Entendimos que la unidad asociativa era la mejor herramienta para afrontar y resolver esos problemas. Por eso, nos volcamos en la constitución de cuantas iniciativas han fomentado la unidad. Estamos convencidos de que solo desde una carrera
comprometida y unida, con respeto de la diversidad ideológica, que centre sus esfuerzos en la defensa de la independencia judicial, como valor supremo, se puede
garantizar la dignidad de nuestra función. Simultáneamente, hemos recurrido ante
los tribunales la defensa de esos valores (productividad, nombramientos…).
Y por último, hemos intentado concienciar a la carrera de que la solución también
depende de nuestra actuación individual, por eso, hemos defendido la autorregulación, como medio personal de lucha contra la sobrecarga de trabajo que nos afecta
a la mayoría.
Hoy por hoy, es cierto que la carrera judicial ha iniciado caminos de unidad y de
reivindicación que no pueden tener marcha atrás, y que se ha intensificado la lucha
asociativa en la defensa de nuestros derechos laborales. Pero, por desgracia, la situación de la Justicia y de nuestra situación laboral ha empeorado desde 2002. La
sobrecarga de trabajo es un mal generalizado que está afectando gravemente a
nuestra salud y nos obliga a afrontar una extrema responsabilidad personal. Ante
ello, el CGPJ parece querer demostrar en cada decisión que nuestros derechos profesionales no le interesan y que su misión es ser la punta de lanza del Ministerio de
Justicia para exprimirnos y mantenernos a raya, pretiriendo una de sus funciones
esenciales. Por ello, elimina derechos conseguidos con grandes esfuerzos (seguro
de responsabilidad civil), mantiene a los compañeros de las últimas promociones
en unas condiciones profesionales vergonzosas, y en vez de exigir la ampliación de
la planta judicial para paliar la sobrecarga de trabajo, utiliza la política del látigo y los
expedientes («el palo y la zanahoria», Lesmes dixit).
Pese a ello, la mayoría de la carrera judicial, por una responsabilidad malentendida, asume la situación como un problema personal y se lanza a una sobreactividad
que no es la solución sino que apuntala el sistema a costa de su salud y de su responsabilidad. Mientras tanto, los responsables políticos solo se preocupan cuando
el caos les afecta a ellos. Se acaban de enterar del perjuicio que a un ciudadano
causa la demora de un procedimiento penal. Solución: cambiar nombres y limitar los
plazos para instruir. ¡Como si la demora la causara la pereza o el capricho de los jueces! Y, por supuesto, después se exigirá responsabilidad al juez que incumpla esos
plazos imposibles, como una nueva fórmula para mantenernos atados a la noria.
Es cierto que la situación del país es complicada, pero tenemos que plantearnos
cómo ayudamos mejor a la sociedad española, si adelantando, con nuestro exclusivo
esfuerzo y a costa de nuestra salud, unos días la solución de un conflicto que se va
a demorar años, o dejando a la vista la ruina de la Justicia. En algo fallamos cuando
la sociedad solo se escandaliza al ver unas fotos suministradas por FJI que muestran
el lamentable estado de muchos edificios judiciales y no reacciona ante una huelga
desinteresada que anticipó en 2009 los males que ahora sufre la Justicia.
Pero, si los jueces asumimos trágicamente nuestro destino y solo aspiramos a
gestionar el caos que preside la Justicia española, la solución nunca va a llegar y
nuestra situación empeorará progresivamente. Por eso, no olvides que la solución
también está en la actitud de cada uno de nosotros. Tú también decides.

Los días 6 y 7 de noviembre del pasado año 2014 tuvo lugar el XI Congreso
Nacional de FJI en la ciudad de Pamplona con una magnífica organización y
acogida por parte de los compañeros allí destinados a quienes agradecemos el
esfuerzo dedicado.
Destacamos las conclusiones alcanzadas en la Asamblea:
En materia de retribuciones se acordó formular ante el Ministerio de Justicia
las siguientes reclamaciones:
- Recuperación del poder adquisitivo perdido.
- La convocatoria de la Comisión prevista por la disposición adicional 1.ª de
la Ley 15/2003, de regulación del régimen retributivo de las Carreras Judicial y Fiscal; y autorizar a la Gestora Nacional para interponer recurso
contencioso administrativo por inactividad en el caso de que dicha Comisión no llegase a convocarse.
- Respecto a la paga extra de 2012, sin perjuicio de valorar positivamente
su reintegro parcial, se solicita la devolución íntegra puesto que, a la fecha
de entrada en vigor de la LO 8/2012, de Medidas de Eficiencia Presupuestaria en la Administración de Justicia (29/12/12), ya se había devengado casi la totalidad de la paga extra de diciembre de 2012 en nuestro
caso.
- Reclamar un incremento sustancial de las retribuciones de los jueces y magistrados que prestan el servicio de guardia.
- Mejora del sistema de retribución de las sustituciones.
- Modificación de la Ley 15/2003 para que el 5% previsto por su artículo 9.3
se vincule a la carga de trabajo en lugar de hacerlo al rendimiento individual; y, mientras ello no se produzca, reclamar la mejora e incremento de
la retribución variable por objetivos hasta alcanzar progresivamente el tope
máximo del 5% citado (este último acuerdo se adoptó por mayoría de 95
votos frente a 60).
Respecto a la protección y salud de los Jueces y Magistrados se acordó:
- Proponer a la CNSS la publicación de sus actas en la página web del CGPJ
excluyendo, en su caso, los datos de carácter reservado y la creación de
un enlace específico que permita acceder a la información más relevante
en materia de prevención de riesgos laborales.
- Se acordó igualmente solicitar al CGPJ que se impartan cursos de formación básica en esta materia y el establecimiento de un estatuto de los representantes territoriales en materia de prevención.
- Establecimiento de una carga máxima de trabajo a efectos de salud laboral
y la adopción de medidas que eviten precisamente consecuencias negativas en la salud derivadas del exceso de trabajo (creación de nuevos órganos judiciales, limitación del reparto de asuntos que se ajuste a la carga
máxima establecida a efectos de salud laboral, entre otras).
- Adoptar medidas con relación a enfermedades infecciosas como la confección de un protocolo de actuación para prevenir posibles contagios de
enfermedades en las oficinas judiciales, remisión de información sobre
riesgos de contagio y suministro de equipos de protección individual a los
compañeros destinados en órganos judiciales en los que pueda existir
una mayor posibilidad de contagio y la revisión del estado de seguridad
y salubridad de los edificios judiciales, acordándose en este último punto
promover que el CGPJ requiera a las Administraciones Públicas con competencia en la materia para que proceda a dicha revisión.
La Asamblea también se pronunció sobre la elaboración por parte del Consejo General del Poder Judicial de un código ético para la carrera judicial mostrando su oposición mayoritaria al no ser necesario y, en caso de sernos
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impuesto, exigimos que se aplique a los propios integrantes del CGPJ. Por unanimidad se acordó que, de ser finalmente aprobado, dicho código debe tener
como exclusivo ámbito el de la actuación profesional del juez en aspectos secundarios, respetando su ámbito de privacidad; y debe limitarse a ser un código
de principios y no de normas que pudieran servir para reforzar el actual régimen
disciplinario.
Sobre los Tribunales de Instancia FJI formula como propuesta alternativa una
organización más flexible que salvaguarde la independencia judicial con medidas, por ejemplo, como la elección de los presidentes de dichos tribunales por
los propios jueces, el establecimiento de normas claras y fijas de asignación y
reparto de asuntos y normas que garanticen la inamovilidad judicial y el principio
del juez predeterminado por la Ley. Se apuesta por dos modelos de tribunales
de primera instancia: los Tribunales generales de primera instancia, con competencia sobre los asuntos menores de todas las jurisdicciones (que serían adecuados como destino inicial para los jueces que tienen conocimientos generales
y recientes y poca experiencia) y los Tribunales especiales de primera instancia
con cuatro secciones, una por cada orden jurisdiccional (adecuados para jueces
con más experiencia y con deseo de especializarse en una jurisdicción determinada). En la segunda instancia se apuesta por la unificación en un solo tipo
de Tribunal: el actual Tribunal Superior de Justicia, cuyo presidente debería ser
elegido por los jueces que integran dicho órgano.
Respecto a la modificación del Registro Civil la Asamblea aprobó por unanimidad exigir al Ministerio de Justicia una inmediata aclaración sobre el mantenimiento o no del Registro Civil en las competencias del Poder Judicial para
poner fin a la situación de incertidumbre.
Nuevas Promociones de la Carrera Judicial: Foro Judicial Independiente reclama una mayor concreción en el Estatuto de los Jueces de Adscripción y que
todo juez que salga de la Escuela Judicial lo haga como titular de una plaza,
mostrando total apoyo a los compañeros de las últimas promociones; en particular, avalamos las peticiones que los delegados de la 65º Promoción de la Escuela Judicial dirigieron al CGPJ para regular su estatuto y régimen jurídico
durante la fase de sustitución y refuerzo.
A nivel asociativo interno: se acordó aumentar la cuota en 2 euros, pasando
a ser de 17 euros y se aprobaron los estatutos de la revista de la asociación
con un nuevo consejo de redacción.
Fue elegido como nuevo Presidente de FJI Conrado Gallardo Correa, a quien
desde aquí animamos en la tarea que ha iniciado, agradeciendo a Ángel Dolado
Pérez su trabajo y dedicación como anterior presidente.

Actividades formativas
de las secciones territoriales. Jornadas.
Durante el último trimestre de 2014 y primero de 2015, la Sección Territorial
de Andalucía, Ceuta y Melilla ha continuado celebrando en distintas ciudades
andaluzas mesas redondas sobre cláusulas abusivas, que se iniciaron en Sevilla
en el mes de abril, en colaboración con los Colegios de Abogados. En septiembre hemos estado en Córdoba, en diciembre en Jerez de la Frontera (Cádiz) y
en enero en Lucena (Córdoba). El modelo lo hemos exportado a otros territorios:
Alcalá de Henares, en octubre; en Palencia, el próximo día 20 de marzo; en Cáceres, el próximo 5 de junio; y tenemos pendientes por confirmar Toledo y La
Coruña.
En ellas hemos contado con la generosa participación y dedicación de nuestros asociados Conrado GALLARDO CORREA, magistrado de la Sección 5.ª de la
Audiencia Provincial de Sevilla (La jurisprudencia del TJUE sobre cláusulas abusivas); Miguel Ángel FERNÁNDEZ DE LOS RONDEROS MARTíN, magistrado del juzgado
de 1.ª Instancia n.º 13 de Sevilla (Cuestiones sobre la ejecución hipotecaria tras
la Ley 1/2013 de 14 de mayo); y Amaia CASTAñO AGuIRRE, magistrada del Juzgado de Instrucción n.º 6 de Móstoles (Cláusulas abusivas en la ejecución hipotecaria).
En estas jornadas se ha tratado de analizar, junto con prestigiosos abogados
que han intervenido también como ponentes, la doctrina del TJuE en relación
con las cláusulas abusivas; sobre todo a partir de la sentencia de 14 de marzo
de 2013, que provocó una multitud de oposiciones y nulidades en los procesos
ejecutivos, a las que tuvimos que dar pronta respuesta los jueces españoles.
Se ha hecho hincapié en la existencia de cuestiones procesales que no se han
resuelto o ni siquiera previsto legalmente y en que no todos los jueces españoles
tenemos la misma percepción de las consecuencias jurídicas que conlleva la
declaración de nulidad de una cláusula abusiva. Se ha reclamado la unificación
de doctrina en esta materia para evitar la disgregación territorial de respuestas
judiciales; y se ha destacado el buen trabajo de los compañeros que, a través
de las cuestiones prejudiciales planteadas, han dado lugar a una reforma que
aproxima nuestra legislación a la realidad social.
Nuestro agradecimiento y felicitación a la territorial andaluza por esta magnífica idea y a los compañeros que han participado en tales actividades asumiendo
las ponencias. Animamos al resto de secciones territoriales a organizar esta actividad que tanto interés suscita entre los profesionales del Derecho.
Mesa redonda
en Lucena (Córdoba)
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Mesa redonda en Jerez
de la Frontera (Cádiz)
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queda por cumplimentar un exhorto, una pericial, un imputado en busca y captura,… Pero no hay que preocuparse: el Sr. Ministro habló de plazos “orientativos” (Diario de Sesiones, 15.10.2014).

Cambio de caras en el Ministerio. Es dudoso que haya cambio de política.
Ministro nuevo desde el 29 de septiembre de 2014. Primera actividad: cese y
nombramiento para los cargos inmediatos, de confianza, como la Secretaría de
Estado o secretarios generales.

Respecto a los aforados, el Sr. Ministro considera que hay más de 280.000
responsables públicos que de una u otra manera están aforados, que es un número demasiado alto, y que podrían ser tratados,… empezando por los Jueces
de Paz. Sí, Diario de Sesiones de 17.12.2014: «Por ejemplo, me atrevo a enunciar los que se refieren a los jueces de paz». De nuevo, un ministro al que le
salen las cuentas metiendo en la cuestión a los Jueces de Paz. Justo el aforamiento que preocupa a los ciudadanos.

La sensación de déjà vu es inevitable. Es el segundo ministro de justicia que
dimite en pocos años. Ni los que dejaron el cargo, ni quienes los sucedieron, se
significaron por contribuir a un Poder Judicial fuerte, independiente y con medios
modernos. En este año escaso y electoral, no podemos esperar cambios de
orientación, ni que vayan a desandar el camino. un ministerio propone cambios
normativos (espontáneamente o por encargo político del propio Gobierno), pero
lo que sale en el BOE lo aprueban otros: el Gobierno primero, el Parlamento
después.
Al Sr. Ministro le ha tocado sobre todo comparecer en el Parlamento. El 15
de octubre informó sobre las líneas generales de su actuación futura. Y, posteriormente, defendió iniciativas que ya estaban en marcha. También ha presentado al Gobierno un anteproyecto de reforma de la Ley de enjuiciamiento
criminal.
Se ha pronunciado sobre la Ley de Tasas y la financiación de justicia gratuita
aunque, a su entender, «sin contaminar un debate con otro». Sin embargo, la
relación de estas dos cuestiones la establece la propia Ley 10/2012, cuyo artículo 11 vincula la tasa judicial «al sistema de justicia gratuita en los términos establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio».
Contra este artículo se ha admitido un recurso de inconstitucionalidad. La tasa
la cobra el Estado, mientras que la justicia gratuita la pagan muchas comunidades autónomas con competencias transferidas. Existe por lo tanto, interés en
saber cómo se cumple lo dispuesto en la Ley.
Anunció su disposición a retocar las tasas. Pero antes quería tener informes
del CGPJ, de la estadística judicial y de la Agencia Tributaria para saber cuál es
el impacto que están teniendo. Lo dijo en octubre. En febrero, sin más trámite,
y por decreto-ley, se han modificado las tasas.

fo r o i n d e p e n d i e n te j u d i ci a l

El Sr. Ministro confirmó en el Parlamento su apuesta por los partidos judiciales, por lo que no parece que tenga intención de tocar la planta judicial, aunque
sí la LOPJ para «racionalizar las cargas de trabajo a través de las salas de gobierno… o de los jueces decanos». ¿A qué suena? Nos lo explica: «Algunos juzgados que están por debajo del modus establecido y algunos otros están muy
por encima, tengamos instrumentos en la LOPJ para reorganizar la carga de
trabajo de nuestros órganos jurisdiccionales». Pues eso, a buen entendedor no
le hacen falta más palabras.
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Se han creado casi trescientas plazas judiciales, que no de jueces y magistrados, para resolver el problema de las últimas promociones de jueces, que
carecen de plaza.
Se propone una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que mejora técnicamente ciertos aspectos, como la regulación de determinadas medidas de
investigación que afectan a derechos fundamentales. Después de que el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos haya condenado al Reino de España más de
una vez. Eso sí, con aspectos que parecen claramente inconstitucionales, como
intentar prescindir de la autorización judicial en casos no previstos en la Constitución.
Y otros ridículos. Como que las investigaciones se realicen en seis meses
sólo porque lo diga la ley. Al CGPJ le preocupa saber qué pasará con el juez
que no cumpla el plazo. Creemos que al ciudadano le interese más saber si es
una forma de que queden impunes los delitos si, llegados los seis meses, aún

Ya en enero, a raíz del crimen cometido en París, ha anunciado medidas para
combatir el terrorismo. Pero se alude, básicamente, a lo ya existente: el proyecto
de reforma de la LECrim (insistiendo justo en los preceptos sospechosos de inconstitucionalidad) y en la reforma del Código Penal.
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No menciona incremento de medios materiales y personales de los juzgados
y tribunales a los que corresponda investigar estos u otros delitos, a aquellos
que han de enjuiciarlos o controlar el cumplimiento de sus condenas.
Hay que bajar del plano ideal del BOE, ese que quizá llegue a hablar de instrucciones en seis meses, o de reformas penales para combatir la delincuencia.
Pisemos la realidad: juzgados sobrecargados de trabajo y con escasos medios.
Para muestra un botón reciente: se lee en la prensa que la investigación del caso
Castor «colapsa el juzgado de violencia de género de Vinaroz». Esto es lo que
ocurre cuando a un juzgado normal y corriente, de los cientos que hay por la
geografía española, le toca el gordo de una investigación un poco más compleja.
Actualmente, está en trámite el proyecto de ley de jurisdicción voluntaria. Sus
debates, como los del Registro civil, se centran sobre todo en si es privatizar o
no, si el notario o el registrador son funcionarios o no. No entraremos en esa
discusión. Pero está claro que, a día de hoy, al ciudadano el juez o el secretario
no le cobran (su sueldo ya lo ha pagado a través de los impuestos) mientras
que cuando acuda a un notario o a un registrador, lo más probable es que se
devenguen los correspondientes aranceles.
¿Del culebrón del Registro civil? Tres pinceladas.
una, la ley en vacatio va a ser reformada sin haber entrado en vigor.
Dos, un registro Civil electrónico necesita una plataforma informática. En
2013 iba a proporcionarla la Organización Médica Colegial. un año después se
anunció una plataforma virtual realizada por una corporación de derecho público
creado ad hoc. En octubre se ha cambiado otra vez de opinión y se anuncia
que será algo a crear directamente entre el ministerio y el Colegio de Registradores a través de una comisión mixta.
Tres, nacionalidad de sefardíes por carta de naturaleza. Se pretende transferir
a los notarios la competencia para recoger en este caso la documentación, previa acta de notoriedad. Se propone así, a pesar de que es obvio que al ciudadano extranjero seguro que le resultaría más barato comparecer gratis ante el
consulado de su domicilio, que venirse a España para levantar un acta de notoriedad.
Pero es que, además, aprovechando la tramitación de esta ley, se pretendió
introducir una tasa en el Registro civil de setenta y cinco euros para determinados procedimientos de adquisición de la nacionalidad española.
No obstante, este proyecto está tramitándose aún al tiempo de redactarse
estas líneas. Hay enmiendas para suprimir la propuesta de una tasa en el Registro Civil. No tiene lógica que se incluyan en este ámbito cuando se ha decidido excluir, para la jurisdicción, a las personas físicas.
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Un año del Consejo General del «Pudrimiento»
Judicial (CGPJ)
Era de esperar. La reforma de la LOPJ operada por el defenestrado ministro
Ruiz Gallardón ha cumplido sus fines. Para eso se le puso en el «Mini»-sterio de
Justicia. Objetivo cumplido: anular al vocal del Consejo que por casualidad saliera díscolo (algo difícil visto que los eligen los partidos políticos).
La Constitución Española ideó un órgano de gobierno de jueces y magistrados de carácter colegiado, con la función principal de velar por la independencia
judicial. Pues nada de esto se cumple en la actual redacción de la LOPJ. un triple desapoderamiento se ha producido: desapoderamiento de competencias,
que han pasado a manos del Ministro de Justicia; desapoderamiento de Pleno
del Consejo, que ha visto usurpadas sus principales competencias a favor de
una Comisión Permanente presidencialmente controlada y, también, desapoderamiento de los vocales «a tiempo parcial», que ni están, ni se le esperan, ni
se les informa, ni se les pregunta (y menos aún deciden algo). ¿Y por qué no renuncian? Están esperando el maná de la Comisión Permanente, claro.
No era eso lo que ideó el constituyente de 1978… ¡Y LO SABES!

El palo y la zanahoria. No son palabras nuestras, son palabras del Excmo.
Sr. Presidente del CGPJ. Así dijo que se dirigían los jueces. Pues así ha sido.
Eso de obligar a proponer sanciones al instructor de la causa frente a su criterio
no es nuevo, pero tampoco ha sido generalizado, hasta ahora. Como generalizado es que el juez o magistrado conozca de su expediente sancionador por la
prensa, sin reserva alguna de protección de datos de carácter reservado. Por
tener, tenemos ya en funcionamiento hasta al promotor de acción disciplinaria
(el que promueve o provoca la disciplina, vamos), y no precisamente la urbanística. Aquí caben muchos nombres: Consejo General de la Prensa Judicial, Consejo de la Gerencia y Promoción Judicial o mejor, Consejo General del Palo y la
“J”anahoria.
… Y si no, ¡Desmiéntemelo!
Este es el balance de un año de legislatura (¡uy!, perdón, de mandato, ¿en
qué estaríamos pensando?). La sensación de corrupción política generalizada
ha hecho que la sociedad entienda la necesidad de dotar a los jueces de medios
para realizar su trabajo con prontitud y eficacia. Frente a este clamor, la ley corrompe más si cabe la institución del gobierno de los jueces. Todo sigue podrido,
más podrido, cuando más nos necesita el ciudadano.
Entonces está claro el nombre: Consejo General del Pudrimiento Judicial
(CGPJ). Con este nombre nos quedamos, es el que mejor define la realidad de
este año. Desde aquí instamos la propuesta de reforma legislativa.

Las consecuencias las hemos sufrido en un año de este nuevo Consejo. Sin
ánimo de ser exhaustivos, pasamos a relatar sus principales logros:
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Presidencialismo: De un órgano colegiado se ha pasado a un órgano presidencialista, dirigido y controlado por el Excmo. Sr. Presidente, con teléfono rojo
(o azul, ¡qué más da!) directo con el Ministerio. Ya no se puede volver a repetir
lo de Dívar. Así se podría llamar a esto, el Consejo General del Presidente Judicial
(CGPJ).
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Dependencia: La Comisión Permanente, en su actual funcionamiento,
cumple sus fines. Es el gobierno, del gobierno, del gobierno (CP-CGPJMinisterio de Justicia). Nada se le escapa y ha confundido la discrecionalidad con la arbitrariedad; algunas sentencias del Tribunal Supremo
recientemente dictadas así lo dicen. Como siga esto así algún día habrá
que cambiar a otra Sala. Cambiemos de nuevo el nombre: Comisión General y Permanente Judicial (CGPJ).
Inactividad: Lógico. Con la diferenciación entre vocales de primera y de segunda, nada se conoce, nada se impulsa, nada se resuelve. Se han desatendido
no solo los problemas menores, sino los de calado, que resultan notorios y sangrantes dentro de las necesidades y obligaciones propias del Poder Judicial. La
situación de sobrecarga de trabajo, la falta de medios materiales y personales,
la no creación de plazas, la situación de los jueces «volantes» y JATS… Todo
desatendido por este Consejo «de segunda» que está relegando a los jueces y
magistrados a categorías regionales de la administración de justicia mundial.
Llamémosle entonces Consejo General de Primera y de “J”egunda (CGPJ).

fo r o i n d e p e n d i e n te j u d i ci a l

Crónica del CGPJ

En clave de humor
Mandamos a Galeras a todos
los políticos, de cualquier signo,
que han pasado o están en el Gobierno y que desde ahí presionan
a los jueces y magistrados de las
más diversas formas posibles
buscando sus intereses o escapar
de la propia aplicación de la ley.
Álvaro García Martín

Álvaro García Martín

Merecen un descanso caribeño
todos y cada uno de los compañeros
que administran justicia sin despeinarse ante ese tipo de presión política;
a todos aquellos jueces y magistrados
que frente a una acto de presión cogen
más fuerza todavía para aferrarse al juramento que hicimos en su día (administrar recta e imparcial justicia).

e n cl a ve d e h u m o r
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Tras una compleja labor de investigación, nuestra revista ha tenido acceso a
la primera reunión para la elaboración de un Código Estético para la Carrera Judicial. El secreto profesional nos impide revelar nuestras fuentes, aunque sí podemos ofrecer el contenido de este encuentro, celebrado en la sede del CGPJ
el 28 de diciembre de 2014.
La reunión se encuentra presidida por un Vocal del CGPJ y a ella asisten representantes de las asociaciones judiciales Antes Pijos que Modernos, Jueces
para el Diseño y Fashion Judicial Inconformista (más conocidas por sus siglas
en inglés MPA, DJ y IJF). Excusa su asistencia el representante de Francisco de
Vitorio y Lucchino. También se encuentra presente Jesús Villegas, una asesora
externa y la letrada del CGPJ para Moda y Complementos.
Por el Sr. Presidente se informa que la finalidad de esta primera reunión es
ofrecer las líneas maestras que el Consejo ha diseñado en relación al Código
de Estética Judicial y que pueden resumirse en las tres siguientes: la utilización
de un criterio de máxima transparencia, la participación de toda la carrera judicial
en la redacción del Código (como prueba de ello se ha invitado a esta primera
reunión a Jesús Villegas en representación de la Plataforma por la Independencia
Judicial) y la apertura a profesionales del ámbito no judicial por entender que su
punto de vista puede ser especialmente interesante.
En primer lugar toma la palabra el representante de MPA que, después de
alabar el buen gusto del Presidente y la elegancia de su corbata, apunta que su
Asociación es partidaria de las transparencias, pero sólo para miembros de la
carrera judicial de género femenino y de promociones recientes, excluyendo en
todo caso a los cargos de nombramiento discrecional.
Por el representante de DJ se tacha la precedente intervención de sexista y
trasnochada y se anuncia la emisión de un comunicado de protesta en el que, de
paso, aprovecharán para solidarizarse con el sector agro-textil de uzbekistán.
Interviene entonces el Presidente de la Comisión para zanjar el incidente, manifestando que simplemente se trata de una primera aproximación y que, en
todo caso –y como es bien sabido–, el Consejo siempre ha interpretado el tema
de la transparencia en sentido restrictivo. (El representante de MPA asiente complacido.)
Seguidamente, el Sr. Vocal presenta a la asesora externa, representante de
Cosmopolitan España, empresa que ha elaborado un informe sobre el posible
nuevo Código de Estética Judicial. Añade el Presidente de la Comisión que
dicho informe será publicado en el Boletín Oficial de la República Popular de
Corea del Norte para su conocimiento por parte de la carrera judicial (pero hoy
no… ¡mañana!).
La representante de Cosmopolitan España, María del Carmen González de
los Montes y Jiménez de la Torre –que insiste en que se le llame «Yayito»–, aprovecha para dar la enhorabuena al Consejo por la iniciativa. A su entender, para
que los jueces sirvan a la sociedad actual es preciso que su apariencia sea conforme a las nuevas tendencias. A modo de primicia, adelanta parcialmente el
contenido de aquel informe, en el que se recogen esas tendencias para ellos y
ellas en las próximas temporadas. Así, para ellas, expone que el abanico de colores debe ser amplio y superfresco: el negro togado debe dejar paso al celeste
y rosa pastel y también al gris (sobre todo en la segunda instancia), que se pre-

senta como el nuevo blanco (luce divino con la piel algo bronceada). Por lo
demás, el estilo ha de ser minimalista al máximo (como la retribución de las guardias), casi sin accesorios; propone la supresión de puñetas y escudos o, a lo
más, su inclusión como estampados geométricos. Insiste en que éste es uno
de los looks que dominará la temporada, perfecto para mujeres modernas, elegantes y divertidas.
En cuanto a ellos, afirma que la simplicidad y las formas relajadas se van a
colar con fuerza en el armario de sus señorías. La gama de colores se depura
y se pone de moda la paleta de colores neutros. El cuello se alarga hasta la nuca
para convertir a los cuellos de cisne en los auténticos reyes del invierno y del
entretiempo. Se pueden llevar debajo de la toga e incluso en actos que no requieran el uso de ésta, como comparecencias de prisión o declaraciones de
imputados. En estos casos, se llevan con blazer de lana de estampado clásico
(Príncipe de Gales –o Duques de Palma–, Herringbone…) o con cárdigan de
punto en diferentes colores y volúmenes. Los trajes se llenan de cuadros, cuadros y más cuadros, y es que los principales diseñadores han decidido que el
tartán (tejido de cuadros escoceses) es el rey de este invierno. Pasadísima la
moda metrosexual, la nueva tendencia es el lumbersexual. Los hombres bajan
de las montañas con sus hachas de cortar troncos (no se refiere sólo al Servicio
de Inspección) y sus barbas descuidadas. El estilo Lesmes en estado puro,
vamos. Finalmente, el marsala es el color del 2015 y los trajes se cubren de este
color vino siciliano que, personalmente –añade la interviniente–, ofrece grandes
combinaciones y nos aleja del manido negro habitual ¡uau!, concluye.
Tras cinco minutos de silencio para digerir la intervención, toma la palabra el
representante de DJ para mostrar su entusiasmo con la propuesta, aunque entiende que lo que verdaderamente preocupa al Juez de Primera Instancia e Instrucción de –por ejemplo– Bollullos del Condado, es conjugar las distintas
sensibilidades climatológicas del Estado con la solidaridad hacia los pueblos
oprimidos del universo, todo ello en aras a un mejor ejercicio de la función judicial. Concretamente, propone que en los territorios estatales más fríos tenga
que llevarse un poncho boliviano de alpaca (opcional una kufiya –pañuelo– palestina) y en los más cálidos una guayabera revolucionaria popular cubana. Aprovecha también para anunciar la emisión de un comunicado (y van cuatro)
trascendental para la carrera judicial sobre el empleo de transgénicos en la elaboración de alimentos ultracongelados.
Interviene entonces Jesús Villegas y reclama como principio fundamental de
actuación el de un juez/un «boto». Advertido de que los «botos» se suelen llevar
en los dos pies (uno en cada), insiste –por coherencia– en mantener su principio,
aunque se muestra abierto a que los jueces puedan votar si quieren un boto o
dos botos. En todo caso, para votar sobre el boto o botos, cada juez tendrá un
voto, aunque prefiera dos botos. Para terminar, anuncia una nueva edición de
la revista Tempus con el sugerente título «Hispanorum iustitia modum est» (la
justicia española está de moda), con un interesante artículo del Notario de Ibiza
sobre blanqueo.
Luego interviene el representante de IJF, alegando que no es momento adecuado para elaborar Código Estético alguno, mucho menos cuando el resto de
los profesionales no lo tienen (sólo hay que observar la indumentaria de algunos-as abogados-as). En todo caso, se plantea la necesidad de que se pregunte
directamente a los jueces y magistrados si quieren o no Código Estético.

fo ro i n d e p e n d i e n te j u d i ci a l

Código estético para la carrera judicial
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Continuará…
José Ramón Bernácer. Corresponsal de FJI

Los “con-trincantes”

fo r o i n d e p e n d i e n te j u d i ci a l

La expectación es inusitada. Cadenas de TV y radio se agolpan expectantes
a la comparecencia de los líderes políticos de los principales partidos de este
país. A la cabeza, como portavoz, el presidente del gobierno de la nación.
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«Lo que leo es el acuerdo adoptado por todas las fuerzas políticas democráticas. Actúo en representación de todos.
Queremos pedir perdón al pueblo español. En la legítima lucha por el poder
democrático hemos sobrepasado barreras que son esenciales para el sostenimiento de cualquier sistema democrático. Hemos pisoteado la separación de
poderes; ninguneado el poder legislativo y menospreciado y maniatado al poder
judicial. En la lucha despiadada por el poder, hemos olvidado que si se eliminan
los controles del Estado, los desalmados se aprovecharían para lucrarse, para
robar, abusar, humillar los intereses de toda la ciudadanía, y poner en peligro la
democracia.
Reconocemos nuestros errores, nuestra ingenuidad y queremos sentar las
bases para que no peligre la pacífica convivencia y el Estado de Derecho que
tanto costó instaurar. Queremos que la felonía no sea consecuencia de nuestros
errores políticos.
Queremos devolver al pueblo la esperanza y a los políticos la oportunidad de
ser respetados. Por ello, se tomarán medidas severas contra la corrupción y se
garantizará la separación de poderes.»

un murmullo se apoderó de la sala cuando el portavoz alzó la mirada y abandonó a su suerte el folio que había leído.
Sr. Presidente -se adelantó un avezado periodista-, creo que el pueblo puede
recuperar la confianza tras este desconocido consenso, pero ¿podría adelantar
qué medidas se adoptarán de forma inminente?
«Creo poder decir respetando el pacto, que prometemos que este año no
nos inmiscuiremos en el nombramiento de los Reyes Magos de la cabalgata.
Hay un absoluto consenso: respetaremos las decisiones que adopten los dirigentes locales.»
Los aplausos atronadores impidieron oír las últimas sílabas que el portavoz
deslizaba lentamente con satisfacción.

fo ro i n d e p e n d i e n te j u d i ci a l

A raíz de esta intervención, el Presidente de la Comisión pide el parecer de
los asistentes sobre una posible pregunta a los Jueces sobre la necesidad de
Código Estético.
El representante de MPA entiende que dicha consulta no es procedente; su
Asociación ya sabe lo que conviene a los jueces (incluso mejor que ellos mismos), y, por eso, no hay que preguntarles. Alega que el juez que vota se distrae
de su sacrosanta función y que su Asociación es el mejor ejemplo de que se
puede triunfar sin que voten los asociados.
El representante de DJ también se muestra contrario a la votación, argumentando que una pregunta sobre el Código Estético no sería entendida por el juez
de a pie. Para eso están las élites. Como mucho, su asociación sería partidaria
de una consulta en la que se votara que sí de forma unánime.
Por el resto de asistentes se manifiesta una opinión favorable a la consulta,
por lo que el Presidente de la Comisión emplaza a los presentes a una nueva
reunión en la que se propondrá un modelo de cuestionario para someterlo a
consulta de la carrera judicial. Adelanta que, entre las preguntas de dicho cuestionario, habrá referencias expresas a los complementos y a las diferencias entre
rosa gélido y rosa palo (con o sin zanahoria).
Y, tres horas y doce comunicados de DJ después, se da por terminada la
reunión…

Sr. Presidente, ¿y la justicia? ¿Se garantizará su independencia, se le dotará
de medios para que pueda ejercer su función eficazmente? ¿Se aumentará el
número de jueces para que puedan luchar más eficazmente contra la corrupción?
«A esas profundidades no hemos llegado. No obstante, creo poder decir que
este país tiene una justicia independiente y bastante eficiente para lo que muchos desearíamos. Según las últimas estadísticas europeas parece que somos
el país con más imputados por habitante. Hemos recibido una severa advertencia y estamos obligados a bajar el número de inmediato. Para ello se va a prohibir usar el nombre que he citado públicamente por última vez. Estamos
barajando sustituirlo por “importunado” (por las molestias que conlleva); “paseado” (por las continuas idas y venidas); “presunto no culpable, por ahora, y depende para quien”, que parece ser el preferido de la doctrina; aunque por mi
condición de jurista a mí me gusta más el término “negaturus”, que, en honor
de la verdad, es una aportación del ministro dimisionario.»
¿Y es cierto que se pretende limitar el plazo para poder investigar?
«Sí, por supuesto. No podemos permitir que las investigaciones sean interminables. Una justicia tardía no es justicia. Los ajedrecistas juegan con un
tiempo límite, y nadie les dice que eso atente a su libertad y capacidad. Es más,
es un gran reto.»
Las exclamaciones de admiración hacían irrespirable el ya eufórico consenso
y dificultaban realizar cualquier nueva pregunta.
un tenue hilo de voz susurró entre la algarabía, Sr. Presidente, ¿cómo se va
a conseguir más rapidez, solo porque lo diga la ley? ¡También la ley prohíbe la
corrupción, robar, matar y eso no impide delinquir! ¿Se va a sancionar a los jueces que no cumplan esa obligación?
una mirada esquiva del presidente sirvió de respuesta a la pregunta, mientras
los correligionarios de los representantes políticos ya entonaban eufóricos el
himno patrio cogidos de la mano sin diferencias de partidos ni ideologías. una
nueva era se abría paso en el país de nunca jamás. Pese a los pesimistas y agoreros, la capacidad del sistema para regenerarse era infinita, como demostraba
la unidad de todos los con-trincantes políticos.

Francisco Gutierrez López. Corresponsal de FJI
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iempo de jueces

En un ejercicio de responsabilidad institucional, los Jueces Decanos de España
hemos colaborado con la aportación de nuestras reflexiones a favor de la regeneración democrática y de una justicia más ágil y eficiente. En Valencia hemos elaborado un diagnóstico del momento actual de la justicia, recalcando que «la
democracia se encuentra en una situación muy delicada, a pesar de que el sistema
democrático, con imperfecciones, es el mejor que hemos sido capaces de desarrollar a favor de la justicia, la igualdad, la libertad y la convivencia». En un contexto
de desconfianza, de alarma sobre el funcionamiento de las instituciones, la Justicia
debe reivindicar el extraordinario valor de la independencia que preserva y ejerce.
Invertir en justicia es invertir en democracia, y debería sacarse del debate y
de la contienda política para generar un Pacto de Estado que posibilite acabar
con la asignatura pendiente de la transición benévola de 1978: la necesidad de
modernización de la justicia, entendida como adaptación a las circunstancias
sociales, económicas y prácticas de la realidad social.
La actualidad nos muestra una justicia lenta, colapsada y desigual en muchos
territorios, con juicios de despidos y expedientes de regulación de empleo en la jurisdicción social señalados para 2016; juzgados mercantiles desbordados por concursos de acreedores (cementerios de empresas); macrocausas de corrupción
asolan España; procesos de preferentes y deuda subordinada; juicios hipotecarios
y desahucios donde no se han respetado los derechos de los consumidores.
A pesar de todo, los ciudadanos siguen confiando en los jueces como punta
de lanza contra los abusos del poder político y financiero, como defensores últimos
de sus derechos y libertades (preferentes, productos tóxicos, cláusulas suelo). El
nuevo panorama judicial en materia de consumidores viene promovido por las sentencias del Tribunal de Justicia de la unión Europea que potencia «un juez proactivo
y beligerante», actuando de oficio en el control de la existencia de cláusulas abusivas. Esta jurisprudencia ha superado no solo la legislación decimonónica de la
Ley Hipotecaria, sino incluso la Ley de protección del deudor hipotecario de 2013,
que se ha demostrado insuficiente para evitar o mitigar la exclusión social.
España, junto a Bulgaria y Grecia son los únicos países europeos que no tienen una Ley de Segunda Oportunidad o de sobreendeudamiento de las personas físicas. La hemos reivindicado para que el deudor que no ha provocado su
insolvencia no muera civilmente ni se sitúe en economía sumergida toda su vida,
para que se le dé una oportunidad de salir de situaciones injustas modulando
el principio de responsabilidad patrimonial universal del artículo 1911 Código
Civil (el deudor responde con todos sus bienes, presentes y futuros).
Hemos concretado 58 medidas para la reforma del proceso penal y la lucha
contra la corrupción: medidas estructurales, organizativas y de gestión; de refuerzo y apoyo; de reforma del proceso penal; sobre el Jurado y los aforamientos; los indultos; el Ministerio Fiscal y la Policía Judicial; sobre comiso de bienes
intervenidos y responsabilidades civiles y pecuniarias; la corrupción en el Código
Penal; reformas en el sistema de selección y nombramiento de los miembros
del Tribunal de Cuentas, del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal
Constitucional y eliminación del nombramiento de magistrados elegidos por los
parlamentos autonómicos.

Los jueces somos los garantes de las promesas sociales, que no de las políticas. Ahora bien, necesitamos medios materiales, personales y armas legales
para combatir el actual sistema de cosas. De la mano de secretarios judiciales
eficientes, de fiscales independientes, policías íntegros y trabajadores hasta la
extenuación, forenses y peritos dirigidos por jueces, con abogados y procuradores colaboradores de un mejor sistema posible, podremos mantener la esperanza de una mejor administración de justicia.
Sin embargo, de nada servirán todos estos esfuerzos si para 2015 no hay mayor
inversión en justicia, más jueces, y más fiscales anticorrupción. Al contrario, se nos
anuncian reformas como la Ley de Enjuiciamiento Criminal que limita a plazos imposibles de cumplir la investigación de delitos complejos, sin mayores medios materiales ni personales y sin limitar la vía exacerbante de recursos de apelación
innecesarios y dilatadores en la fase de instrucción. Parece que quieren llevar al Boletín Oficial del Estado la tormenta perfecta para garantizarse la impunidad en los
casos de corrupción política y cargar las culpas mediáticas a los jueces.
Los Jueces Decanos estamos organizados para poner en conocimiento de la
ciudadanía la realidad del sistema, sus virtudes y sus deficiencias, incluso tenemos
un magnífico portavoz nacional. Interesamos la ayuda de medios de comunicación
independientes y la complicidad de la sociedad civil. No seremos corresponsables
de la posible imagen de impunidad política que se puede generar en los próximos
tiempos. Hoy los procesos son lentos pero llegan a juicio y personajes relevantes
ingresan en prisión. Nadie entenderá que en lugar de mejorar, empeoremos. Es
el momento de remediar esta situación y es Tiempo de Jueces.
En Zaragoza, a 7 de diciembre de 2014.

Ángel Dolado Pérez
Juez Decano de Zaragoza.
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jurisprudenciales madurados en el ámbito laboral conforme a un principio
de unidad del ordenamiento.
Y es que la inequívoca naturaleza salarial o de contraprestación que posee la
paga extraordinaria de los funcionarios lleva a que sean aplicables los criterios
técnico-jurídicos de adquisición, devengo y abono propios del colectivo laboral. De hecho, la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo de 26 de julio de 1996 (rec. 4526/1992), revela el carácter
bilateral y conmutativo de la relación de servicios: “todo lo que percibe el trabajador del empresario es salario, que se conviene como contraprestación
del trabajo realizado”.
Así pues, en el mes de junio y los primeros catorce días de julio, la normativa
aplicable para apreciar la perfección o liquidación del derecho era la Ley
2/2012, de Presupuestos Generales del Estado para 2012. El día 15 de julio
entra en vigor otra norma con fuerza de ley, el Decreto-Ley 20/2012 que será
aplicable a las fases de perfección y liquidación que arranquen de dicha fecha.
[…]
6.5 En suma cuando el Decreto-Ley 20/2012 fija el descuento de “los conceptos retributivos que integran la paga extraordinaria” nos coloca ante un
precepto general que no compromete ni impone una aplicación matemática
y automática del descuento de la totalidad de la paga, indiferente al tiempo
efectivo de servicios o que prescinde de la voluntad expresa de inicio de vigencia tras la publicación oficial. Se trata de un precepto que fija un criterio
o regulación general con carácter básico para todos los empleados públicos
de su ámbito, pero no impide (como en todas las normas retributivas del
colectivo de empleados públicos), que exista una labor aplicativa respecto
de cada empleado y la realidad de prestación de servicios de cada uno de
ellos, toda vez que la nómina es el acto singularizado que aplica una misma
legislación retributiva a cada empleado.
Y no se diga que el Decreto-Ley impone la supresión de la paga extraordinaria sin matices (o salvedades de proporcionalidad) pues, cuando la Ley
impone el abono de la paga extraordinaria (como ha sido antes y después
del Decreto-Ley cuestionado), tampoco desciende a la precisión implícita
de la necesidad de su abono (o descuento) proporcional. Se deja esa precisión lógica, técnica y aplicativa a las Instrucciones de la Secretaría de Estado de Hacienda o autoridad similar...
COMENTARIO: Los pronunciamientos judiciales similares al reseñado llevaron
al Gobierno a dictar la Resolución de 29 de diciembre de 2014, publicada
en el BOE de 2 de enero de 2015, que regulaba la devolución a los funcionarios del Estado de la parte proporcional de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 correspondiente a los cuarenta y cuatro días que ya se
habían devengado conforme a lo expuesto.
El Gobierno se anticipó así a la cascada de sentencias que, de forma unánime, venían reconociendo el devengo de la paga extraordinaria hasta que
la norma que la suprimía entró en vigor.
La cuestión retoma mayor interés en el caso de los jueces y magistrados, pues
debido a las peculiaridades de nuestro régimen jurídico la supresión de la paga
extraordinaria de diciembre de 2012 no se hizo efectiva hasta la Ley Orgánica
8/2012, de 27 de diciembre, esto es, prácticamente transcurrido el periodo entero de devengo de la paga. ¿Qué criterio seguirán los tribunales al respecto?

fo r o i n d e p e n d i e n te j u d i ci a l

TEXTO EXTRACTADO.
El punto de partida para interpretar las normas, leyes o Decretos-Leyes incluidos, es el Código Civil y particularmente el art.2.3 que dispone: “Las
leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusiesen lo contrario”.
Por tanto, si la disposición final 15ª del RDL 20/2012, pudiendo decirlo, nada
dice de su aplicación retroactiva, no es aceptable una interpretación judicial
extensiva de tal vigencia respecto del derecho generado en el período comprendido entre el 1 de junio y el 14 de julio.
Veámoslo con detalle. La singularidad del derecho afectado (la percepción de
la paga extraordinaria de Diciembre) radica en que el supuesto de la norma
para su percepción se integra de diversos actos parciales sucesivos (servicios
prestados cada día en el período temporal comprendido entre el 1 de Junio
de 2012 y el 30 de Noviembre de 2012), de manera que la norma sobrevenida
y publicada en el curso de ese lapso temporal no podrá modificar los actos
del supuesto realizados o agotados bajo la norma anterior, que nacieron bajo
el imperio de una norma legal concreta y ésta es la que debe regir sus consecuencias. Ello sin perjuicio de que no podría considerarse retroactiva la norma
legal que se proyecte sobre el resto de los actos componentes del supuesto
que sobrevienen tras la publicación oficial de la Ley (o sea, sobre el período
comprendido entre el 15 de Julio y 30 de Noviembre).
El Tribunal Constitucional desde la temprana STC 6/1983 ha reforzado la
garantía de irretroactividad del llamado grado medio, vetando la aplicación
de la ley sobre efectos nacidos antes de la vigencia de la norma pero aún
no agotados.
[…]
6.2 En efecto, hay que distinguir tres momentos. El momento de la perfección o generación del derecho. El momento de la liquidación. Y el momento
del pago.
La perfección del derecho tiene lugar en cuanto transcurre tiempo de servicios efectivos o asimilados dentro del período de devengo (seis meses, entre
1 de junio y 30 de noviembre).
La liquidación del derecho se efectúa el 30 de noviembre mediante el cálculo
o cómputo de servicios efectivos o asimilados en dicho período.
El pago del derecho (perfeccionado y liquidado) tiene lugar en la nómina del
mes de diciembre...
Estas importantes precisiones, propias del salario del personal laboral, han
de ser aplicables a las retribuciones del personal funcionario puesto que las
pagas extraordinarias son un concepto retributivo troncal de todos los empleados públicos ( art. 31 del Estatuto de los Trabajadores y 22 del Estatuto
Básico de los Empleados Públicos), de manera que existe proximidad de
razón en esta concreta dimensión remuneratoria entre el ordenamiento laboral y el propio de funcionarios que avala una consideración integradora
del ordenamiento jurídico general, de manera que se apliquen los criterios
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PAGA EXTRAORDINARIA DE DICIEMBRE DE 2012. STSJ de Galicia (Sala
de lo C-A) de 13/11/2013. Reconocimiento al recurrente de la parte proporcional
de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de junio de 2012 y el 14 de julio del mismo año.
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TEXTO EXTRACTADO.
Entiende la parte recurrente que el derecho a la indemnización aquí reclamado resulta de las previsiones del 5 de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003; relativo al
descanso semanal, y el cual preceptúa “los Estados miembros adoptarán
las medidas necesarias para que todos los trabajadores disfruten, por cada
periodo de siete días, de un periodo mínimo de descanso ininterrumpido de
24 horas, a las que se añadirán las 11 horas de descanso diario establecidas
en el art . 3”...
La interpretación efectuada por el TJCE en las reseñadas sentencias en relación al ámbito de aplicación de la Directiva base 89/391; cabe concluir que
la Directiva 2003/88... sí resulta de aplicación al magistrado recurrente. Significar que la aludida Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de
1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, es la Directiva-marco que
establece los principios generales en materia de seguridad y de salud de los
trabajadores... cuyo ámbito de aplicación debe entenderse de manera amplia
(a todos los sectores de actividad, privados y públicos) y donde las excepciones a dicho ámbito deben interpretarse restrictivamente...
Ninguna razón había para que no se otorgara descanso el día siguiente a la
guardia al magistrado que prestaba el servicio de guardia. Situación anómala
que el Acuerdo de 2013 expresamente reconoce al afirmar que el único
cuerpo funcionarial que aún no tiene reconocido de forma general este descanso tras la finalización del servicio de guardia es el de Jueces y Magistrados. Y también asevera que no existe razón que justifique tal situación...
No existen condiciones objetivas, técnicas o de organización del trabajo, que
impidan un periodo mínimo de descanso de 24 horas...
El servicio de guardia tiene una previsión y organización determinada y no
excepcional. Tampoco se concedieron periodos de descanso compensatorio
u otra protección equivalente...
COMENTARIO: La falta de trasposición de la Directiva 2003/88/CE hasta la
modificación del Reglamento de aspectos accesorios de las actuaciones judiciales operada por Acuerdo de 15 de octubre de 2013, que reguló los descansos tras los periodos de guardia, no debe perjudicar al magistrado que
se hallaba en el supuesto de aplicación de la norma.
La sentencia considera directamente aplicable la mencionada Directiva, con
independencia del momento de su trasposición efectiva, de ahí que reconozca al magistrado recurrente la compensación económica por los días que
debió descansar tras finalizar su periodo de guardia.
Es interesante por cuanto se abre la posibilidad de la extensión de efectos
de la sentencia a todos los jueces y magistrados que se encuentran en la
misma situación que el recurrente, y porque pone de manifiesto lo injustificado del diferente trato que tienen los jueces y magistrados con respecto al
personal al servicio de la administración, incluso de justicia.

Cultura, actualidad, historia, arte…
Réplica del cancel del castillo de Aracena
Me gustaría hacer una especial mención a esta pieza que me ha enamorado
en una exposición de forja realizada en mi partido judicial, que resulta ser una
réplica de una de las cancelas del Castillo de Aracena (Huelva). Y me ha enamorado no sólo por su belleza y laboriosidad, sino por salir de las manos de
una persona muy querida en este pueblo. Se trata de Antonio Nogales (Aracena,
1938), alias «Café».
A «Café», como le llaman cariñosamente sus amigos porque así llamaban a
su abuelo quien siempre tenía café junto a la fragua, le viene la profesión de herrero por parte de sus dos abuelos. uno de ellos trabajó junto a Aníbal González
en la elaboración de la forja del Casino Arias Montano, al igual que su padre,
quien trabajó con el genial arquitecto sevillano en el Mercado de Abastos.
Desde sus cerraduras artesanales (gustándole recordar que antes todo era
a base de remaches, limas y taladro con un volante manual), pasando por sus
balaustradas, hasta, lo que más le convierten en artista por dejar la imaginación
a su libre albedrío, sus Quijotes.
Todo un genial y maravilloso ARTESANO, como lo califica uno de sus hijos. DEP
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RETRIBuCIÓN DEL OCTAVO DíA DE LA GuARDIA. SJC de lo contenciosoadministrativo número 5, de 7/01/2015. Se reconoce al recurrente el derecho a
percibir una compensación por no haber podido disfrutar del descanso tras la
finalización de la guardia.

Castillo
de Aracena

opinión
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Madama Butterfly por Benjamin Lacombe.
Imagino que ya habréis tenido oportunidad de verlo en alguna librería de
vuestra ciudad, pero a mí me lo regalaron hace unos meses y no podía dejar
pasar la ocasión para recomendarlo. Es una verdadera obra de arte.
Considero que es la idea de las editoriales para hacer la guerra a los libros
electrónicos: combinar escritores con dibujantes para llamar la atención del lector y que no se conforme con el soporte ebook, sino que desee deleitarse en
las magníficas ilustraciones de artistas de la talla de Lacombe.
Benjamin Lacombe es un ilustrador nacido en París en 1982. Estudia desde
el año 2001 en la prestigiosa École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs
de Paris (ENSAD) donde realiza su educación artística. Mientras desarrolla sus
estudios, trabaja en el mundo de la publicidad y la animación.
Con 19 años, Lacombe completa su primera serie de cómics, y a partir de
entonces se sucederán diversas publicaciones donde destacarán los libros infantiles ilustrados cuya fórmula le servirá para plasmar sus inquietudes creativas.
Lo que en un principio fue su proyecto de fin de carrera, pasó a ser su primer
libro para niños: Cereza Guinda, que lo consagró al entrar dentro de la lista de
los diez mejores libros infantiles del año 2007. Desde entonces escribió e ilustró
muchos libros, abordando temas tales como: la infancia, la melancolía y la diferencia. Para ello, ha utilizado técnicas variadas como el gouache, el lápiz y el
grafito, las acuarelas y la pintura al óleo.
Sus obras, con un leve toque caricaturesco, inspiran fragilidad, elegancia y
melancolía, siempre envueltas en un aire fantástico de cuento de hadas cuyo
imaginario nos recuerda otros soñadores contemporáneos como el propio Tim
Burton.
Natividad Roldán Melchor

El guerrero permanece en su sitio. Sereno pese a todo. Dispuesto
a cumplir con su misión. El pesado escudo embrazado a la izquierda.
Con la mano derecha sostiene la espada que blandirá y tajará en el
momento definitivo. La mirada puesta en el horizonte cardado de
lanzas. Ya escucha los primeros y lejanos gritos de muerte que la innumerable horda clama. No huye. Sabe que de nada servirá su supremo esfuerzo. Que una multitud de muerte y destrucción lo
arrollará. Pero tiene que cumplir con su destino. Para eso nació. Para
morir en su puesto. El lugar al que la vida le llevó a lo largo de los
años de plenitud. Sólo tiene un temor: que el ataque se demore en
exceso y sus fuerzas ya no sean las mismas. No poder levantar su
escudo como cuando era joven y parar los primeros golpes. No lanzar su brazo poderoso en pos de la espada. No comportarse con
dignidad. Pero cuanto más tiempo pase más se llenarán sus pulmones de la dicha del aire. Seguirá disfrutando del calor de los rayos
solares sobre su piel. Verá el cielo azul sobre su cabeza.
No tiene duda de que el momento supremo llegará. Y estará solo,
porque solo se afronta esta batalla. Él sabe que en ese momento no
hay sitio para la cobardía. No puede huir ni entregar la espalda. Es
nuestra personal batalla. Nuestra obligada derrota.

fo ro i n d e p e n d i e n te j u d i ci a l
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Magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 de Aracena (Huelva)

Carlos Isidro Marín Ibáñez

Buceando en los archivos:
fo r o i n d e p e n d i e n te j u d i ci a l

Del perdón real de Andrés Ramírez, al indulto

20

del «kamikaze» de Valencia
José Luis Medina-Gavilán y Alejandro Vega Jiménez
El ejercicio del derecho de gracia, a través de la concesión del indulto, ha
formado tradicionalmente parte de las potestades del Monarca. Sin embargo,
no en todas las épocas se ha ejercido de igual manera y bajo las mismas condiciones. Se trae aquí a ejemplo una de estas manifestaciones de autoridad y
clemencia regia, materializada en un Perdón de Viernes Santo concedido en
1478 por la reina Isabel la Católica a Andrés Ramírez, un trianero condenado
por delito de sangre:

c u l tu r a , a c tu a l i d a d , h i sto r i a , a r te

Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Zaragoza.
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Como puede comprobarse, el Perdón Real se condicionaba a que en el crimen no concurrieran circunstancias que lo hicieran especialmente cruel o alevoso, así como a que el criminal obtuviera el perdón de los parientes del
fallecido, y a que no entrase en una determinada zona geográfica, elementos
muy interesantes si se comparan con el ejercicio actual del derecho de gracia.
Dando ahora un salto de más de cinco siglo para examinar otro caso de ejercicio del derecho de gracia en un delito con resultado de muerte, el del famoso
“kamikaze” de Valencia, las diferencias pueden llegar a ser notables. Por Real

Decreto 1668/2012, de 7 de noviembre, se indultó a Ramón Jorge Ríos Salgado, conmutándole la pena de trece años de prisión que se le impuso por la
comisión, entre otros, de un delito de conducción con grave desprecio para la
vida de los demás en concurso ideal con un delito de homicidio, por una pena
de dos años de multa, con cuota diaria de seis euros, condicionada únicamente
a que abone las responsabilidades civiles fijadas en la sentencia, y no vuelva a
cometer delito doloso en el plazo de cinco años desde la publicación del Real
Decreto. Además, debe destacarse que este indulto fue anulado por Sentencia
del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 2013, por no señalar el Real Decreto las «razones de justicia, equidad o utilidad pública» que aconsejaban su
concesión, tal y como exige la Ley del Indulto actualmente vigente, no lo olvidemos, promulgada en 1870 bajo la vigencia de la Constitución liberal de 1869,
que precisamente buscaba limitar el poder antes absoluto del Monarca. Sin embargo, paradójicamente, como queda de relieve en este artículo, quizá los gobernantes actuales pudieran aprender algo de los pasados en materia de
ejercicio del derecho de gracia.

fo r o i n d e p e n d i e n te j u d i ci a l

«Doña Isabel, etc., por cuanto en tal día como el Viernes Santo de la
Cruz, nuestro Señor Iehsu Christo perdonó su muerte y pasión [...] perdono a vos Andrés Ramírez [...] toda la mi justicia civil y criminal que yo
he o podría haber contra vos por razón de la muerte de Diego de Olivas
[...] en que fuiste culpante, aunque seáis en ella fechor y condenado a
pena de muerte. Y esta merced y perdón os hago, salvo si en la dicha
muerte hubo aleve, o traición, o muerte segura, o si fue muerto con fuego
o con saeta, o si después de cometido el dicho delito entrasteis en mi
corte, la cual declaro con cinco leguas en derredor. Y si sois y fueseis perdonado de vuestros enemigos parientes del dicho Diego de Olivas. Y
mando [...] a quien ésta mi carta fuere mostrada, o el traslado de ella signado de escribano público sacado con autoridad de juez o de alcalde,
que no os prendan, ni maten, ni lisien [...] ni hacer otro mal, ni daño, ni
desaguisado alguno a vos, el dicho Andrés Ramírez por razón de la dicha
muerte. E otrosí, que no os prendan, ni tomen, ni consientan prender, ni
tomar ningunos ni algunos de vuestros bienes por esta razón [...], ca yo
os los restituyo in integrum en toda vuestra buena fama en que antes de
la dicha muerte estuviera. Y tiro y alzo de vos toda mácula e infamia en
que hayáis incurrido por la dicha razón. No embargantes las leyes que el
Rey don Juan, mi bisabuelo, hizo en las cortes de Briviesca, en que se
contiene que las cartas e albalaes de perdón no valgan, salvo si fueran
escritas de mano de mi escribano de cámara y en las espaldas firmadas
de dos de mi consejo o de letrados, y que las leyes y fueros no puedan
ser derogadas por ninguna carta ni albalá, aunque contengan en sí cualesquier firmezas y cláusulas derogatorias en ellas contenidas, ca yo las
abrogo y derogo en cuanto a lo susodicho. Y os tomo y recibo so mi
guarda, y amparo y defensa real. Y los unos ni los otros no hagan ende
por alguna manera, so pena de mi merced y de diez mil maravedíes para
mi cámara. Y de más, mando al hombre que esta carta mostrare, que lo
emplace que aparezcan ante mí en mi corte, doquier que yo sea, del día
que los emplazare a quince días primeros siguientes so la dicha pena, so
la cual mando a cualquier escribano público que para esto fuera llamado
que dé allí al que la mostrare testimonio signado con su signo, porque yo
sepa en como se cumple mi mandado. Dada en la muy noble y muy leal
ciudad de Sevilla, a ocho días de Abril del año del Nacimiento de Nuestro
Señor Iehsu Christo, de mil y cuatrocientos y setenta y ocho años. Yo la
Reina. Yo Diego de Santander, secretario de la Reina nuestra señora, la
hice escribir por su mandado. En forma. Alfonso García, espiscopus cordobensis, capelanus major. Alfonso García, limosnero. Registrada Diego
Sánchez.” (Archivo General de Simancas, Registro General del Sello,
RGS, LEG, 147804, 48)

Tribuna abierta
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or qué estoy asociada?

Eso me pregunto yo. Cuando un admirado compañero de Foro Judicial Independiente me propuso escribir este artículo, no supe negarme.
Para contestar a esta pregunta me tengo que remontar a veintitrés años
atrás, cuando, tras ingresar en la carrera judicial, tomé posesión en mi primer
destino, un pozo sin fondo, una bomba a punto de estallar, un pueblo del área
metropolitana de Valencia.
Allí, sin ordenadores, sin bases de datos que no fueran las que tú misma te
hubieras sufragado, sin teléfono de guardia, sin despacho y sin siquiera sede
física del juzgado durante los primeros meses, vivías en el más absoluto aislamiento, si no fuera por el buen ambiente y compañerismo que, pese a todas
las dificultades, existía entre los titulares, jueces y secretarios, de aquel primer
destino.
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Julia Patricia Santamaría Matesanz.
Magistrada Juzgado de lo Penal nº 21 de Madrid
Asociada de Francisco de Vitoria

or qué no estoy asociado?

¿Por qué no soy cristiano? Se preguntaba allá por el siglo pasado Bertrand
Russell, el descreído filósofo británico en un ensayo donde, acaso injustamente, arremetía con violencia desmesurada contra la religión de sus ancestros. No me gustaría que este artículo discurriera por parecidos derroteros de
escepticismo militante contra las asociaciones judiciales porque, entre otras
cosas, nada más y nada menos que mi esposa, Patricia, está afiliada a una
de ellas, “Francisco de Vitoria”. Tampoco querría caer en tópicos de todos conocidos. Mi propósito no es el proselitismo, sino la serena búsqueda de la verdad. Al fin y al cabo, una meta filosófica, como la del incrédulo aristócrata
inglés que me ha servido de inspiración para arrancar estas líneas.
Pues bien, una primera respuesta a la cuestión es que me desagradan las
etiquetas. Hay asociaciones conservadoras y progresistas, cada una de ellas
próxima a un partido político. Evidentemente, no me hace ninguna gracia que
me vinculen con una u otra ideologías. Como juez, soy estrictamente neutral.
Me repugna el pensamiento de que algún pez gordo diga «este es de los míos»
y, con el carné en la boca, entrar en el reparto de cromos. Esos cargos dedocráticos no los quiero. Hace escasamente un mes fui elegido miembro de la
Sala de Gobierno de Castilla- La Mancha por una lista independiente, lo que
me permitió comprobar in situ el peor rostro del asociacionismo. Conmigo que
no cuenten para eso.
Casi creo oír la voz de mi bienamada esposa diciéndome que no meta en
el mismo saco a justos y a pecadores, pues no todas las asociaciones están
en el juego de mancharse la toga con el polvo del camino. Ni Francisco de Vitoria ni Foro Judicial Independiente se prestan a esos manejos. No medran en
ellas ejemplares como la de esa exvocal que se jactaba de haber colocado a
los suyos en los puestos de poder. Afortunadamente. Entonces, ¿porque no
le hago caso a mi mujer y sigo sus pasos asociativos? (al fin y el cabo, es ella
la que me orienta en el mundo real, yo estoy demasiado perdido entre mis expedientes y estudios).
Le contesto, medio en broma, medio en serio que su asociación, más que
otra cosa, parece una agencia de viajes. Y se enfada. Con razón, desde luego.
Es mucho lo que les debemos a los compañeros afiliados, que se juegan el
tipo por mejorar nuestras condiciones de trabajo. Y a menudo la carrera no
les da ni las gracias. Con todo, hay una circunstancia sobre la que quiero llamar la atención. Es lo que Ernesto Manzano llama «nacionalismo asociativo».
Me explico:
Las asociaciones, tal como están concebidas en la actualidad, dividen la
carrera judicial. Cada vez que un compañero se enrola en alguna, adquiere
como por ensalmo un espíritu grupal, de pertenencia a un colectivo. Empiezan
a competir, a buscar aumentar el número de afiliados, a ganar mayor repercusión en prensa, a apuntarse tantos, a acaparar los cargos judiciales (mi corta
experiencia en Sala de Gobierno es una triste demostración empírica), en definitiva, a fomentar la rivalidad interasociativa. Cui prodest? (a quién beneficia):
obviamente, a los políticos-togados, a los que quieren controlar el Poder Judicial mutilándolo. Las asociaciones son un medio, no un fin en sí mismas.
Antes que nada, soy juez. Lo demás viene por añadidura.
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En ese ambiente y circunstancias todas las voces te susurraban: ¡Asóciate!
Estarás menos sola, estarás informada, algunas asociaciones te ofrecen hasta
asistencia legal si tienes algún problema…
Así que, un día, dos buenas amigas me llevaron a la primera reunión de
Francisco de Vitoria. Y allí me dijeron: esta es la asociación menos política de
todas. Aquí no hacemos proselitismo, me dijeron. Y me convencieron. A los
tres meses estaba asociada. Y hasta hoy.
Desde entonces han sido muchas asambleas y muchas jornadas. No por
nada durante mucho tiempo mi asociación fue conocida como «Agencia de
Viajes Francisco de Vitoria». Yo nunca me enfado por oír este simpático apelativo que se ha prodigado entre los propios asociados. Pero la asociación
es más que eso. Es mucho más. La asociación son las personas que la integran; unas dejándose la piel en la lucha por mejorar las condiciones de la
carrera, otras participando con su voto, pues AJFV, como FJI, se rige por
el principio asambleario, que podría plasmarse en el aforismo «un juez, un
voto». Incluso FJI tiene previsto en sus estatutos un sistema de asambleas
virtuales.
Y, llegados a este punto, en ésta época de realidad virtual y de expansión
de las comunicaciones, ¿qué aporta estar asociado? Aparte de reunirte con
los compañeros una vez al año en un “marco incomparable”. Para estar informado puedes consultar el “Foro de discusión” de la extranet, Facebook o
incluso Google.
Pues, debería aportar “unidad” en la lucha contra las intromisiones del
Poder Político. Pero, aquí entra en juego el “lado oscuro”; lo que algún compañero ha bautizado como el “nacionalismo asociativo”. Esto es lo que ocurre, o puede ocurrir, cuando el asociacionismo se convierte en una “cárcel
mental”. una buena muestra de esta vertiente la pudimos ver recientemente
cuando no llegó a buen puerto la proyectada unión AJFV-FJI y cuando miembros de una y otra se dedicaban a glosar “quien puso más”, como decía la
vieja canción de Víctor Manuel. No es cuestión de culpabilizar a nadie sobre
lo que ya es agua pasada. Pero esto nos lleva a pensar que el asociacionismo
judicial está bien, pero que la asociación no es un fin en sí mismo.
Es por eso que, junto a Jesús, mi marido, hace unos años decidí embarcarme en otras fórmulas de participación en la que tengan entrada compañeros de todas las asociaciones, como son la Asamblea General de
Jueces y la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, ésta última nacida de una comida de cinco personas en Granada, entre las que me
cuento.
Cuando conocí a Jesús en un curso en el año 2007 (para algo sirven los
cursos), lo primero que se me ocurrió es escribirle y decirle: «por qué no te
asocias; yo te veo como un chico de Francisco de Vitoria». Jesús no se asoció. Dos años después de este mensaje nos casamos. Casi ocho años después, y tras seis años de matrimonio, coincido con él: la vía asociativa está
bien, pero no es la única. Hay que seguir luchando, desde dentro y desde
fuera. Porque, eso sí, al final del camino nos encontraremos todos.
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Por esa razón he preferido embarcarme en una aventura como la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial. donde coexisten compañeros de
todas las extracciones asociativas. No sólo eso, aspiro a la consagración del
principio “un juez/un voto” para que todos, independientemente de nuestro
origen, contemos con un espacio donde hacer pública nuestra voluntad como
colectivo. Por eso me dediqué con tanto entusiasmo a la Asamblea General
de Jueces.
Me siento utilizado cuando otros hablan por mí, y se presentan ante la prensa
expresando unas opiniones que no han consultado con todos y cada uno de
nosotros. ¿Por qué no convocan coordinadamente las juntas de partido para
democratizar la carrera judicial? Sin ir más lejos, los decanos se reunieron hace
poco y aprobaron un documento conjunto. Pero, sin oír a sus respectivas juntas,
ni antes, ni después del encuentro -organizado por el Consejo, por cierto-, inexplicablemente, se han pronunciado a favor de entregar la investigación criminal
a la Fiscalía y de la implantación de los Tribunales de Instancia, asuntos más
que polémicos sobre los que hay muchas dudas. Y, sin embargo, diríase que
forman parte del consenso básico de la carrera. Desde luego, yo jamás haría
nada parecido. Mis hechos corroborarán mis palabras, pues acabo de ser elegido decano de mi patria de adopción, Guadalajara.
Ni que decir tiene que no tengo rubor en confesar mi admiración a Foro
Judicial Independiente, que siempre ha apostado por la democratización de
la carrera y que ha dado voz al movimiento alternativo cuando otros pretendían
ignorarlo con su silencio. Pero le queda muy lejos todavía su objetivo de unir
la carrera. Y es que la vía asociativa, con ser muy útil, no es la única. Hacen
falta otros caminos complementarios, sin fidelidades pseudo-religiosas ni intransigentes nacionalismos nacional-asociativos. En eso estoy, de la misma
forma que Patricia hace lo propio dentro de su asociación. Eso sí, la meta es
la misma. Al final, desde caminos diversos, nos encontramos todos.

¿Y por qué juez de Foro Judicial Independiente?
Siempre he creído en la asociación como un instrumento indispensable
para que los jueces podamos defender la independencia del Poder Judicial
y, como parte de ella, nuestras condiciones laborales. Pero las asociaciones
nacieron politizadas y se mantuvieron como meros instrumentos de poder
durante mucho tiempo y yo no estaba dispuesto a participar en ese juego.
FJI fue la única asociación que nació no para conseguir vocales en el CGPJ
o repartir cargos e influencia, para obtener el poder en definitiva, sino para
ser una voz que expusiera los problemas de los jueces y un instrumento
para luchar por su independencia y sus condiciones laborales. Eso fue lo
que me decidió a afiliarme tras 20 años sin hacerlo.
Desde que surgió han cambiado mucho las cosas, en buena medida por
la influencia que tuvo en el movimiento asociativo, pero sigue siendo, en
mi opinión, la única que pone por encima de cualquier otra consideración
y como objetivo principal la independencia, que presupone no sólo evitar
la influencia de los demás poderes en las decisiones judiciales, sino también
unas condiciones económicas y profesionales dignas y unos medios suficientes para que los jueces puedan hacer su trabajo.

fo r o i n d e p e n d i e n te j u d i ci a l
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¿Qué es lo que más te ilusiona de tu trabajo y lo que menos?
Aplico mis conocimientos jurídicos para resolver los conflictos que la convivencia provoca entre mis conciudadanos. Y es satisfactorio hacerlo. Lo
que más me desilusiona es que la penosa situación en que se encuentra la
Justicia en España provoca una excesiva lentitud en la resolución de asuntos que hace que, en muchos casos, la solución llegue tarde o sea ineficaz.
Es desesperante trabajar en esas condiciones.

Jesús Manuel Villegas Fernández
Magistrado Juzgado de Instrucción Nº 3 de Guadalajara

26

Entrevista a Conrado Gallardo Correa, presidente de Foro
Judicial Independiente.
(Por Antonio J. Rodríguez Castilla)

¿Por qué decidiste un día ser juez?
En mi caso la decisión la tomé muy temprano, antes incluso de empezar a
estudiar Derecho, y me la inspiró mi padre, juez también. Viendo la entrega
y dedicación con la que realizaba su tarea, decidí que yo quería hacer también ese trabajo. Y con el tiempo, y a pesar de los infortunios de esta profesión, que no son peores que en épocas anteriores, creo que acerté. Sirvo
a mis conciudadanos con un trabajo que me gusta y me da más satisfacciones que disgustos.

Conrado Gallardo Correa

e n tr e j u e ce s
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Entrejueces

¿Cómo concilias la vida profesional con la familiar y personal?
He aprendido a dejar los pleitos cuando llega la hora de descansar y estar
con la familia. Y sobre todo he comprendido que llevar una vida normal y
no dedicada exclusivamente al trabajo contribuye a hacerme mejor juez y
a comprender que la insuficiencia de medios y de jueces, que provoca en
su mayor parte la lentitud de la Justicia, no es un problema que deba y
pueda resolver individualmente agotándome hasta la extenuación.

fo r o i n d e p e n d i e n te j u d i ci a l

¿Cómo te ves y cómo crees que nos ven los ciudadanos a jueces y magistrados?
Me veo como un ciudadano que realiza un trabajo importante para la sociedad. Los ciudadanos en buena medida, sobre todo los que no han
tenido contacto con la Justicia, que son la mayoría, nos siguen viendo
como funcionarios que prestan un servicio, lo que se fomenta desde los
poderes fácticos. Esto es una de las causas de su indiferencia hacia los
problemas de la Justicia. Hay que luchar por cambiar esta imagen, por
convencerles de que somos un instrumento para garantizar sus derechos
frente a otros poderes y que deben presionar a los partidos políticos para
que esto sea así.
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¿Cuál es nuestro principal defecto (de los jueces)?
El individualismo. Nos pasamos muchos años en órganos unipersonales y
acabamos teniendo la idea de que lo importante es que funcione bien nuestro juzgado y mostrando indiferencia e insolidaridad con los problemas de
los demás órganos judiciales. Los jueces tenemos la responsabilidad no
sólo de resolver los asuntos que nos asignan, sino de procurar el buen funcionamiento de la Justicia en su conjunto. Hace falta una mayor implicación
de los jueces en la solución de los problemas de la Justicia. Es escandaloso
que aproximadamente la mitad de los jueces no pertenezcan a ninguna
asociación. Creo que ahora hay alternativas aceptables, y si no… pues se
crea una nueva. Lo que no vale es no implicarse.
¿Y nuestra principal virtud?
La competencia y capacidad de trabajo. La media en ambos casos es muy
alta si comparamos con otros países europeos. Los jueces españoles, a
pesar de las medidas desacertadas que se han adoptado a lo largo de los
años en materia de selección y formación, siguen teniendo un nivel bastante bueno y demuestran día a día una alta capacidad de trabajo.

¿Cuál es el estado actual de los miembros de la Carrera Judicial?
De desánimo. Sobrecarga de trabajo, empeoramiento de sus retribuciones, condiciones indignas de los edificios judiciales, caos organizativo
en todos los niveles, falta de control sobre unos medios personales y
materiales de los que sin embargo se les hace responsables, por citar
sólo alguna de las causas. Sin embargo, a la mayoría todavía nos quedan
ganas de tratar de hacer bien las cosas y de luchar porque mejore la
Justicia en España.
¿Somos los jueces víctimas o culpables del actual estado de cosas en la Justicia?
En líneas generales somos víctimas de una sociedad que no valora la Justicia ni entiende exactamente su importancia y de una clase política que no
está dispuesta a trabajar por una Justicia independiente y eficaz. Algunos
jueces, más de lo que sería deseable, son culpables de contribuir y colaborar a la penosa situación en que se encuentra la Justicia en España.

fo r o i n d e p e n d i e n te j u d i ci a l

¿Cuántas horas de trabajo a la semana?
Procuro no pasar de las 37 horas semanales, que distribuyo, eso sí, con
cierta libertad y dedicando a cada asunto el tiempo que creo que necesita.
Y lo hago por mi propia salud y porque a lo único que conduce un exceso
de trabajo es a resolver de forma precipitada, sin la serenidad, estudio y
reflexión que requiere juzgar. Que la Justicia sea lenta es malo, pero es peor
que se resuelva precipitadamente, sin haber dedicado a cada asunto el
tiempo que necesita o bajo los efectos del cansancio o la fatiga. No creo
que los ciudadanos quieran que sus asuntos se resuelvan en esas condiciones, aunque sea rápido.

El asociacionismo judicial ¿ha sido el gran acierto o el gran fracaso de los jueces en España?
La inclusión de las asociaciones judiciales en la Constitución fue un gran
acierto. Es un instrumento importante para la defensa del Poder Judicial
y, en definitiva, de la democracia. Su fracaso es que no ha conseguido la
implantación que cabría esperar. Hay que seguir luchando para conseguirlo.
¿Hay algún héroe que admires en el Poder Judicial?
Admiro a los jueces que, como mi padre, fueron capaces de impartir justicia
a pesar de tener que actuar en un régimen dictatorial.
¿Y algún villano?
Villanos hay muchos, demasiados. Casi todos en la cúpula del Poder Judicial. Alguno de los más destacados, afortunadamente, fuera de la carrera
judicial. El sistema premia al villano, porque suele ser servil con los poderes
fácticos con los que entabla una relación simbiótica. Prefiero no decir nombres, porque seguro que me dejo alguno.
¿Es independiente la Justicia en España?
Sobre el papel sí. Pero en la práctica quienes controlan los poderes ejecutivo y legislativo se reservan muchos instrumentos para influir en las
decisiones judiciales que tienen interés para ellos. Hasta tal punto es así
que cada vez hay menos independencia y es más serio el riesgo de que
desaparezca y que la Constitución se quede en papel mojado. Si tuviera
que poner una nota a la independencia judicial hoy por hoy le daría un
aprobado raspado.
Y la justicia del día a día ¿es imparcial?
La del día a día sin duda. La selección y preparación de los Jueces la garantiza. El problema surge en aquellos litigios que tienen trascendencia para
los poderes fácticos, que son más de los que nos creemos.

e n tr e j u e ce s
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¿Qué harías con el CGPJ? (Y que no fuera delito, ¡jejeje!)
Elección por los jueces de los vocales judiciales, edad mínima y tiempo
mínimo de servicios para ser vocal (no parece serio que gobiernen personas sin experiencia sobre lo que han de gobernar), sistema electoral
que garantice una representación proporcional y evite mayorías absolutas, competencias absolutas en materia de jueces, incluidas las retributivas, personal y medios materiales, incluidos edificios; presupuesto
propio que discutiría directamente con el Congreso en lo relativo a todas
sus competencias; creación de una infraestructura formada por funcionarios de carrera para la gestión de sus competencias hasta el nivel de
Director General. En definitiva un órgano de gobierno eficaz y capaz de
garantizar y proteger la independencia de los jueces que integran el
Poder Judicial.
¿Los problemas de la Justicia se resuelven con dinero?
En buena medida sí. Sin duda alguna hay un problema de dinero. Pero también hay un problema de mala gestión de los recursos que se dedican a la
Justicia. Es decir, se gasta poco y mal. Antes de invertir más dinero hace
falta reformar en profundidad la estructura de la Justicia para que lo que
se gaste produzca frutos.

¿Funcionario o autoridad?
Somos funcionarios, es decir personas que trabajamos por cuenta del Estado en el servicio público. Somos autoridades, puesto que podemos imponer nuestras decisiones. Y somos los responsables de uno de los
poderes del Estado. No hay ninguna incompatibilidad. Nuestro trabajo tiene
muchas facetas y según qué problemas, prevalece una u otra.
un compromiso para con la Carrera Judicial:
Seguir luchando para conseguir el Poder Judicial independiente que quiere
nuestra Constitución. Y sobre todo, no permanecer en silencio, no callarme
nunca, seguir denunciando lo que me parece mal y contrario a derecho. Al
menos, no podrá decirse que nadie dijo nada.

fo r o i n d e p e n d i e n te j u d i ci a l
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un consejo para los jueces que ahora empiezan:
Paciencia, mucha paciencia. un moderado optimismo a la hora de afrontar
los problemas y no perder nunca de vista que se nos encomienda resolver
problemas de personas, de conciudadanos.
una razón para seguir poniendo sentencias mañana:
Hay personas que están esperando y necesitan la resolución del asunto y
yo me he comprometido a hacerlo al optar por esta profesión.

¿Tiene la Justicia solución en España?
Claro que la tiene. Y no es tan difícil como parece, ni tan caro. Sólo hace
falta convencer a la clase política de que es una cuestión de Estado prioritaria. Esto es lo difícil mientras que no perciban que el voto ciudadano es
sensible a esta cuestión. Nos faltan políticos con sentido de Estado y nos
sobran demagogos, vividores y oportunistas que prefieren por lo que les
afecta una justicia controlada y poco eficaz.
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¿Cuál es el hecho judicial que más admiras?
Socrátes, condenado injustamente a muerte, se niega a evadirse porque
sería responder la injusticia con otra injusticia, a lo que siempre se ha
opuesto. Eso sí que son convicciones firmes sobre la Justicia.
¿Ley o Justicia?
Los jueces sólo podemos hacer Justicia en una democracia aplicando
la ley. De lo contrario incurriríamos en arbitrariedad puesto que lo justo
o injusto quedaría a nuestro criterio. Si alguna vez me viera obligado a
aplicar una ley que considerase en conciencia injusta tendría que replantearme seguir siendo juez, pero en ningún caso la solución es dejar de
aplicar la ley.

Hacia una
justicia
dey más
calidadjudicial
y una carrera
“Hacia una justicia
de más
calidad
una carrera
unida” judicial unid
www.forojudicial.es
www.forojudicial.es

Buzón de consultas
Si tienes alguna consulta
de carácter jurídico,
de derecho orgánico
o sobre nuestro estatuto
puedes enviarla a
forojudicial@telefonica.net
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¿Cuál es la reforma más necesaria?
Son dos. La reforma del Consejo General del Poder Judicial para que se
convierta en un verdadero órgano independiente de gobierno del Poder Judicial y una reforma en profundidad de la estructura de la organización judicial que permita determinar el número de jueces necesarios y empezar el
largo camino para conseguirlos.
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