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editorial
editorial

Y

por fin llegó el día 18 de febrero de
2009. Aún aceptando, a los solos
efectos dialécticos, las cifras dadas
por el Consejo General del Poder Judicial
sobre el número de jueces y Magistrados que
secundaron el día de huelga, ésta fue un hito
histórico donde los haya, y así fue reconocido
sin paliativos, incluso por aquellos que estaban
convencidos de que el paro se apoyaría tan
solo por unos pocos.
Atrás quedaron las dudas sobre si seríamos
capaces de hacerlo y quedó también el trabajo
de un buen número de compañeros que dieron
su tiempo, y algo de su dinero, dirigiendo las
Asociaciones convocantes, formando parte de
los Comités de Huelga, colaborando con los
miembros de estos, organizando reuniones,
escribiendo en el Correo Corporativo y
artículos en prensa, acudiendo a entrevistas,
etc. Sin ellos nada se hubiera conseguido.
Gracias a quienes desde un primer momento
se inclinaron por la huelga y mantuvieron su
postura, y gracias a los que inicialmente en
contra de la medida o indecisos, al final se
unieron a esta legítima forma de protesta.
Se han escuchado muchas voces de alegría,
incluso con frases poéticas alusivas a la libertad,
etc. Los Jueces y Magistrados siempre hemos
sido libres, pues la verdadera libertad radica
en la mente y en el espíritu. Éramos libres,
pero no sabíamos como decir que así era. La
sumisión al imperio de la ley en nuestro actuar
profesional diario nos llevó quizá a considerar
que debíamos quedar también sometidos
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a los ataques de los poderes públicos, de la
prensa, de una parte de la sociedad, sin elevar
nuestra voz de protesta ante la desidia de los
gobiernos en la dotación de medios materiales
y personales, ante la actitud continuada de
los Partidos Políticos encaminada a politizar
la Administración de Justicia controlando
de manera directa el Consejo General
del Poder Judicial y, por derivación, ante
los nombramientos hechos por éste. Nos
quedábamos quietos ante las continuas
injerencias en nuestra independencia que se
acrecentaron en los últimos meses.
Pero esta actitud de casi sumisión ha sido
sustituida por la de reclamar públicamente y
sin titubeos todo aquello que corresponde a
la función constitucional que ejercemos. No
reclamamos para nuestro bienestar personal.
Lo hacemos para poder dar al ciudadano el
servicio que se merece, para poder tener
una Justicia de calidad, que se pospone
a la justicia productivista de números y
estadísticas que en su día se implantó y hoy
quiere sostenerse, pero eso sí, volcando sobre
nosotros la responsabilidad de los defectos
que ese sistema aberrante produce por su
propia naturaleza. No queremos una justicia
controlada por el poder político.
Ha habido discrepancias en el seno de
nuestra Carrera Judicial, pero hoy es el
momento de volver a caminar unidos. Ahora
sobran los reproches y se precisa la voluntad
de seguir luchando en defensa de lo que
todos nosotros consideramos necesario.

editorial
Lo conseguido con el día de huelga es
para todos, convocantes y no convocantes,
partícipes en ella y no partícipes, asociados y
no asociados. Ha despertado toda la Carrera
Judicial en pleno y todos nosotros queremos
respeto a la independencia en nuestra labor
profesional, consideración a la dignidad de
nuestra profesión y la adaptación de los medios
personales y materiales a las exigencias de
una JUSTICIA, INDEPENDIENTE, SOBERANA,
EFICAZ Y DE CALIDAD.
El Consejo General del Poder Judicial ha
podido comprobar que ya no vale todo, que si
quiere contar con el apoyo de quienes sí ejercen
el Poder Judicial ha de estar junto a ellos y no
al lado de quien le ha nombrado por meros
intereses partidistas. Ha visto que no vale con
lavarse las manos. Hoy está claro: con nosotros
o contra nosotros. Y lo mismo respecto del
Gobierno, con un nuevo Ministro que si bien en

un principio nos pidió responsabilidad cuando
la venimos derrochando a raudales desde
siempre, parece mostrarse con un espíritu
mucho más abierto, dialogante y deseoso de
afrontar los problemas de la Administración de
Justicia contando con nosotros. Ahora viene
un momento delicado, el de aprovechar lo
obtenido, con prudencia, serenidad y firmeza.
Pero frente a este nuevo panorama, no
podemos olvidar que son muchas las carencias
de todo tipo y que la andadura ha de ser larga.
Esperemos que el paso del tiempo no traiga
las actitudes del Consejo y del Gobierno que
nos abocaron a la penosa situación que nos
ha envuelto hasta hoy. Sin bajar la guardia,
pero con el sentimiento de estar ante una
nueva etapa más esperanzadora, continuemos
en la lucha por conseguir esa JUSTICIA que
un estado de Derecho y sus ciudadanos se
merece. JUNTOS PODEMOS.
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I Congreso
Ibérico de Jueces
Celebrado en Lisboa
el 25 de Enero de 2008

A principios del año 2008 tuvo lugar en Lisboa el I Congreso
Ibérico de Jueces en el que tomaron parte los Jueces y Magistrados
de España y Portugal, interviniendo por nuestro país las cuatro
Asociaciones Judiciales. Se ha hablado mucho de este Congreso,
pero ahora queremos dar publicidad de nuevo a la Carta Magna del
Poder Judicial y a las Conclusiones aprobadas en él. Puede entenderse que el mismo queda ya lejano, pero la realidad es que tras el
MOVIMIENTO DEL 8 DE OCTUBRE DE 2008, los citados
documentos constituyen una base y apoyo de las justas reivindicaciones que dieron vida a ese movimiento. En los dos documentos
se contiene la esencia del Poder Judicial independiente y dotado
de los medios personales y materiales imprescindibles para el buen
ejercicio de su función. La Carta Magna y las Conclusiones fijan
los límites y las obligaciones que el Poder Político ha de tener
en su relación con el Poder judicial con el único objetivo de que
éste cumpla su función de amparar a los ciudadanos en su derecho
constitucional de obtener la tutela judicial efectiva.
La gran trascendencia que los documentos tienen deviene del
hecho de que han sido aprobados con la participación de las cuatro Asociaciones Judiciales de España, lo que avala la unidad de
pensamiento que existe entre nosotros en torno a las cuestiones
fundamentales que afectan a la Administración de Justicia.
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CARTA MAGNA DEL PODER JUDICIAL

A – Nota explicativa
La exigencia que la sociedad contemporánea
viene haciendo de la justicia es absoluta y universal: al poder judicial se le “pide”, entre otras
muchas cosas, que: defienda las libertades; apacigüe las tensiones raciales; condene la guerra y la
contaminación; proteja a los ciudadanos contra
los abusos de los poderes públicos o privados;
aplique penas; atenúe las diferencias sociales
y económicas entre los individuos: y se le pide
incluso que nos defienda antes de nacer; que proteja a los menores; que nos conceda el derecho
al divorcio; que los gastos con nuestro entierro
estén pagados.
La función actual de los jueces no se limita,
pues, a la resolución de litigios, sino que se
extiende a encontrar soluciones a problemas que
otras instituciones no han sabido resolver. De ahí
la creciente importancia política del poder judicial. Todo es susceptible de ser objeto de Justicia.
Todo se puede pedir por vía judicial. Don de haya
una ley, tiene que haber un Juez para interpretarla,
precisar sus efectos y solucionar los casos litigiosos o resolver las cuestiones controvertidas.
Esta exigencia social de una justicia ilimitada y
total también ha provocado una creciente tensión
ente el poder político y el poder judicial.
El poder político, arrogándose ser el único
democráticamente legitimado, aún reconociendo
la independencia formal de la magistratura, siempre ha ejercido un control difuso de la actividad
judicial a través de modificaciones legislativas del
estatuto de los Jueces, de la organización judicial,
de las leyes procesales y a través de la orientación
y control de los funcionarios de la administración
de justicia adscritos al servicio de los Tribunales.

La necesidad de respetar a la Justicia, cuya
legitimidad democrática no se funda en el voto
(ni en la voluntad y acción de cualquier mayoría), sino en los vínculos impuestos por la ley al
poder judicial en garantía del carácter no voluntarista de su función y de la tutela de los derechos
fundamentales de los ciudadanos, exige que los
instrumentos legales reguladores de la actividad
judicial y de los estatutos de los respectivos titulares no sean modificados al albur de los intereses contingentes de cualquier clase de las fuerzas
políticas, económicas o sociales.
La razón de ser de una Carta Magna que
defina los principios fundamentales constitutivos del poder judicial reside en la necesidad de
consagración de un núcleo base de afirmaciones,
de valor constitucional, a que deberá estar sujeta
toda modificación legislativa que directa o indirectamente incida en la organización judicial o en
el estatuto de los jueces. Solo así estará asegurada
la independencia.
La independencia no es una prerrogativa o un
privilegio de los Jueces, sino una garantía de la
sociedad, en su interés de preeminencia del derecho, y de aquéllos que demandan Justicia.
El poder judicial es uno de los tres grandes pilares iguales de un Estado democrático moderno.
Tiene funciones esenciales frente a los otros dos
pilares: controla el respeto de la constitución y
los actos de la administración; garantiza los derechos fundamentales de los ciudadanos y los intereses legalmente protegidos, y le corresponde
sancionar la violación de la legalidad y dirimir los
conflictos de intereses públicos y privados.
Para cumplir su papel, el poder judicial debe
ser independiente de los demás poderes no
5

debiendo estar ligado a compromisos prejudiciales o sometido a la influencia del poder político.
La independencia del poder judicial no está
asegurada por la simple consagración legislativa
(incluso constitucional) de su reconocimiento.
Es una exigencia del Estado de derecho que la
independencia de los jueces sea una realidad clara
y sustancialmente concretada en los diversos instrumentos jurídicos que regulan la organización
y la practica de los Tribunales, así como la carrera
de los Jueces.
La independencia en cuanto garantía de
imparcialidad, objetiva y subjetiva, de cada Juez
constituye por sí misma una garantía de la existencia del Estado de derecho.
La independencia del poder judicial no se
produce únicamente porque al poder político le
esté vedada la interferencia directa en la decisión
del caso concreto. Es el resultado de un sistema
judicial independiente, antes y después de la
decisión.
La creación de una Carta Magna del poder
judicial no pretende elevar a dogma cualquier
privilegio de una “casta chiusa”, sino solamente
consagrar la inmutabilidad de los principios fundamentales del sistema judicial que permitan la
realización de una Justicia independiente, igual
para todos y administrada en plazo razonable.
Los principios contenidos en la Carta Magna
tienen por fuente:
Oficiales (entre otras):
“Las normas constitucionales vigentes”;
la “Convención Europea de los Derechos del
Hombre”; “los principios fundamentales de las
Naciones Unidas relativos a la independencia de
la magistratura (1985): la “Recomendación Nº
R(94)12” del Comité de Ministros del Consejo
de Europa a los Estados miembros sobre la independencia, la eficacia y el papel de los jueces; las
“Opiniones ns.1, 3 y 6 del Consejo Consultivo
de los Jueces Europeos”, respectivamente sobre
6

la independencia del poder judicial, ética y responsabilidad de los jueces y proceso equitativo
en un plazo razonable, aprobada por el Comité
de Ministros del Consejo de Europa (200, 2002
y 2004).
No oficiales (entre otras):
“La Carta Europea sobre el Estatuto de los
Jueces” (1998) que recibió el apoyo de los Presidentes de los Tribunales Supremos de los países
de Europa central y oriental, en Kiev, 1998, y
de los jueces y representantes de los Ministros
de Justicia de 25 países de Europa reunidos en
Lisboa, 1999; las declaraciones de los delegados
de los Consejos Superiores de la Magistratura y
de las asociaciones de jueces realizadas en Varsovia y Slok en 1997; las grandes líneas de Latimer
House para la Commonwealth y los territorios
ultramarinos, con el apoyo de los jueces y aogados de la Commonwealth, del Secretariado de la
Commonwealth y del Foreing Office.
B − Carta Magna del Poder Judicial (texto)
1.1 La independencia del poder judicial, condición previa para la existencia del Estado de
derecho y garantía fundamental de un proceso
equitativo, debe serlo tanto en relación con el
poder ejecutivo y legislativo, como en relación
a los demás poderes de la sociedad y debe estar
consagrada al más alto nivel normativo.
Los jueces no deben obediencia alguna a
ordenes o instrucciones dimanadas del poder
ejecutivo o de la administración de los cuales no
puede depender ni directa ni indirectamente la
carrera de aquéllos.
Los jueces están exclusivamente sujetos a la
ley y no deben obediencia a ninguna otra manifestación de voluntad del poder legislativo.
Los jueces no deben, en el ejercicio de sus
funciones ninguna obediencia a órdenes emanadas de magistrados de grado superior a no ser
las recibidas por vía de recurso. Las distinciones

entre los magistrados corresponden exclusivamente a la diversidad de sus funciones.
La independencia de los jueces no puede ser
comprometida por actos o disposiciones dimanadas de los medios de comunicación social, ni de
cualesquiera personas, organizaciones o grupos
de presión social.
1.2 Corresponde a los Jueces la dirección de la
marcha del proceso y el señalamiento de los actos
jurisdiccionales en un plazo razonable, decidir y
hacer ejecutar sus decisiones.
1.3 La independencia del poder judicial debe
ser garantizada por la existencia de un órgano
de autogobierno de la magistratura compuesto
mayoritariamente por jueces elegidos por sus
pares y por otros miembros no judiciales designados por el Parlamento.
1.4.- Debe corresponder, exclusivamente al
Parlamento legislar sobre el Estatuto de la magistratura, por mayoría cualificada, de acuerdo con
los principios constitucionales y de la presente
Carta.
2.1.- La inamovilidad constituye uno de los
corolarios de la independencia y, como tal, los
jueces deben ser nombrados con carácter vitalicio, no pudiendo ser trasladados, suspendidos, promovidos, destinados, destituidos o por
cualquier otro medio cambiada su situación sin
su consentimiento o en virtud de una decisión
disciplinar.
2.2 Cualquiera que sea el tipo de organización
judicial adoptada o a adoptar en el país no podrá
aquélla colisionar con el principio del Juez Natural, de la inamovilidad y de la no jerarquización
de los jueces.
2.3 De igual forma deben las leyes procesales respetar los principios enunciados en el apartado 2.2.
3.1 Corresponde a los Consejos del Poder
Judicial (CPJ) decidir sobre la selección, llamamiento, nombramiento, progresión en la carrera
y cesación en las funciones de los Jueces.

3.2 Del mismo modo compete a los CPJ la
evaluación del sistema y de la actividad judicial,
así como el ejercicio de la acción disciplinaria.
3.3 La promoción de los Jueces a los Tribunales de 2ª instancia y al Tribunal Supremo de
Justicia deberá ser hecho por los CPJ con base
en el mérito de los candidatos a promover, según
criterios objetivos, legalmente definidos, y que
tendrán en cuenta su cualificación, su integridad
y su competencia.
3.4 Ningún nombramiento o promoción
podrá tener lugar sobre la base de criterios de
índole política, económica o social, ni por conveniencias de la misma clase.
3.5 Al poder político, así como a cualquier
otra entidad o personalidad (no miembro de los
CPJ), se le debe prohibir cualquier clase de intervención en materia de progresión en la carrera de
los magistrados.
4.1 El Estado tiene el deber de asegurar al
poder judicial los medios necesarios para el
cumplimiento de su misión y particularmente
asegurar a los Jueces los medios legales y técnico‑logísticos que les permitan resolver los procesos en un plazo razonable. El incumplimiento
de este deber debe implicar para el poder político
(legislativo o ejecutivo), además de la respectiva
responsabilidad política, la responsabilidad civil a
que haya podido dar lugar.
4.2 La desjudicialización y la creación de
medios alternativos a la Justicia no es admisible
como forma de sustitución o de limitación de la
actividad judicial, ni puede tener como fundamento la incapacidad de los Tribunales en la resolución de los casos que sean de su competencia.
Todos los ciudadanos tienen derecho a ver su
litigio decidido por un Tribunal independiente e
imparcial en plazo razonable, y solo ellos pueden
optar voluntariamente, en los términos legalmente establecidos, por medios alternativos a la
Justicia togada.
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5.1 Los jueces no responden por sus decisiones
salvo en caso de disfunción de la vida judicial. Esta
responsabilidad‑sanción debe ser estatutariamente
diferenciada de la responsabilidad‑acción que debe
acompañar, constituir el ambiente, animar en permanencia, en lo cotidiano, el ejercicio de las funciones judiciales a través del juego de dos elementos:
la competencia profesional y la ética.
5.2 La responsabilidad‑sanción comprende
tres tipos: la responsabilidad penal, la responsabilidad civil y la responsabilidad disciplinaria.
5.3 Los jueces que en el ejercicio de sus funciones cometan, no importa en que circunstancias,
cualquier crimen debe responder penalmente en
los mismos términos de los demás ciudadanos, sin
perjuicio de un fuero especial para salvaguarda del
prestigio de la magistratura y garantía de la imparcialidad de los juzgadores.
5.4 La responsabilidad penal de los Jueces por
faltas no intencionales cometidas en el ejercicio
de sus funciones y por causa de ellas, no es admisible. El Juez no debe de tener que trabajar bajo la
amenaza de sanciones pecuniarias y menos aún de
una pena de prisión, cuya existencia pueda, aunque
inconscientemente, influenciar su juicio.
5.5 De igual forma debe ser creados mecanismos legales impeditivos de la utilización de la
acción penal contra los Jueces, por motivos vejatorios o para apartarlos de determinados casos,
creándose impedimentos ficticios.
5.6 Los errores judiciales en materia de competencia y los procesales, en la determinación o
aplicación de la ley o, incluso, en la evaluación
de los elementos de prueba ser tan sólo objeto
de recurso. Las demás faltas de los Jueces que
no puedan ser revisadas por vía de recurso debe
poder ser objeto de acción del ciudadano descontente contre el Estado.
5.7 La responsabilidad civil de los Jueces
sólo debe poder ejercerse por vía de regreso del
Estado contra el magistrado, en caso de dolo y
siempre con el consentimiento de los CPJ.
8

5.8 La responsabilidad disciplinaria, cuando
no esté confiada a un Tribunal disciplinario
compuesto por Jueces electos por sus pares o
nombrados por el órgano de autogobierno de la
magistratura, debe ser ejercido en el ámbito de
los CPJ.
5.9 El Estatuto de los Magistrados judiciales
debe definir, con el máximo de precisión posible,
las faltas que pueden dar lugar a sanciones disciplinarias, así el tipo de proceso aplicable.
5.10 A los jueces deben serles asegurados todos
los derechos de defensa, principalmente a través
de la existencia de un proceso contradictorio en
el cual puedan hacerse asistir, voluntariamente,
por un defensor.
Toda y cualquier decisión disciplinaria proferida ya sea por un Tribunal, ya sea por el CSM o
por una autoridad dependiente de este órgano,
debe ser susceptible de recurso ante una instancia
superior de carácter jurisdiccional.
6.1 La independencia del poder judicial
implica independencia económica de sus titulares
y su equiparación a los demás titulares de cargos
soberanos.
6.2 El ejercicio a título profesional de funciones judiciales debe dar lugar a una remuneración
igual a los demás titulares de los órganos de soberanía del Estado. Esta remuneración puede variar
de acuerdo con la antigüedad o con la naturaleza
de las funciones ejercidas, pero no según criterios
o módulos de productividad.
La remuneración de los Jueces jubilados debe
comprender la totalidad de las remuneraciones
principal y accesorias recibidas en activo.
6.3 Los Jueces deben estar cubiertos frente
a los riesgos sociales ligados a la enfermedad,
maternidad, invalidez, jubilación y muerte a través de un sistema de salud y seguridad social que
les permita ejercer sus funciones sin la opresión
provocada por tales situaciones, que podría perjudicar a su actividad profesional.

El Estatuto Jurídico del Juez
como Garantía de su Independencia
DR. CONRADO GALLARDO CORREA
MAGISTRADO

Presidente do Foro Judicial Independiente - Espanha
Cuando se habla de la independencia del
poder judicial suele entenderse con ello la necesidad de que los jueces tomen sus decisiones libremente sin recibir indicaciones al respecto ni de
los poderes legislativo y ejecutivo ni de otros jueces. Así, la independencia de los jueces se funda
en la afirmación de que no cabe dar directrices,
instrucciones u órdenes a los jueces en su función
jurisdiccional, o someterles a cualquier condicionamiento en el ejercicio de la misma, de modo
que sus decisiones sólo pueden ser revisadas a
través de los recursos establecidos en la Ley.
Ciertamente, ello constituye la esencia de la
independencia de los jueces y, por ende, de la
existencia de un verdadero Poder Judicial de un
Estado Democrático de Derecho, pero no es suficiente. Ese núcleo esencial de la independencia
del Poder Judicial indudablemente sufre ataques
y su defensa constituye una prioridad absoluta.
En muchos países que se afirman democráticos es ignorado en mayor o menor medida y la
lucha por un poder judicial independiente, como
requisito imprescindible de un Estado Democrático, constituye, en buena medida, una asignatura
pendiente. Incluso cuando está consagrado al
mayor nivel, como ocurre en España y Portugal
y, en general en las democracias occidentales,
no es raro que los otros poderes, ejercidos com
frecuencia en las democracias modernas por el
mismo partido político, tengan la tentación de
ignorarlo cuando no avasallarlo.
Sin ir más lejos hace apenas dos semanas, un
alto cargo del gobierno español tras manifestar
su discrepancia con el modo de llevar una investigación judicial hacía pública su intención de

intervenir personalmente para evitar determinadas actuaciones, es decir, anunciaba sin ningún
reparo su propósito de inmiscuirse en una investigación judicial, lo que no es desde luego una
actitud muy acorde con una actitud respetuosa a
la independencia judicial.
Afortunadamente, ataques tan directos no son
frecuentes en nuestro entorno. Normalmente se
utilizan medios más indirectos, más sutiles, pero
no por ello menos eficaces para tratar de influir
y controlar las decisiones judiciales. Para defenderse de esos otros ataques es preciso construir
y diseñar medios de defensa que no se limiten a
consagrar la imposibilidad de que los jueces reciban ordenes en el ejercicio de sus funciones.
La justicia se lleva a cabo por personas, y a la
hora de estudiar las condiciones para una real y
efectiva independencia del poder judicial ha de
tenerse en cuenta ese factor humano, al que se
puede condicionar de muchas maneras distintas
a la de emitir ordenes directas. Y este punto es
sobre el que pretendo llamar la atención. En el
sistema español, al igual que en el portugués y
en la mayor parte de Europa, se ha optado por
articular el poder judicial a través de la creación
de un cuerpo de jueces en el que se ingresa tras
superar unas pruebas objetivas dirigidas a probar
sus conocimientos y preparación, desarrollando
toda su vida profesional normalmente en la labor
judicial, que se configura de esta forma, como
una carrera: la carrera judicial.
Este sistema tiene indudables ventajas, por
cuanto que ofrece altas garantías no sólo de la
capacitación de los jueces sino también de su
9

imparcialidad, dado que quienes acceden a la
carrera judicial no deben su puesto a otro factor
que a sus propios méritos y esfuerzo. Pero, también es cierto que la judicatura se ejerce en unas
condiciones similares a las de los funcionarios del
Estado, es decir, el Juez carece de facultades en
orden a determinar sus condiciones de trabajo,
de modo que, al contrario de lo que ocurre con
los otros dos poderes del Estado, no tiene el
más mínimo control ni de sus ingresos ni de su
entorno de trabajo.
Por tanto, en este sistema el juez reúne las
notas características de un trabajador por cuenta
ajena y en esta condición puede ser objeto de
presiones que afecten a su independencia. Aún
cuando ninguna persona pueda darle instrucciones u ordenes en relación con la tramitación y
resolución de los asuntos que están a su cargo,
si sus ingresos, su jubilación, sus vacaciones y
permisos, sus ascensos o la posibilidad de conseguir un mejor destino dependen de decisiones de
terceros, es obvio que ello tiene como necesaria
consecuencia el que esos terceros posean instrumentos para influir en el Juez. Otro tanto puede
decirse del hecho de que los medios auxiliares,
personales o materiales, que le son imprescindibles para desarrollar su labor deben ser suministrados por el poder ejecutivo.
En este contexto, para garantizar el ejercicio
verdaderamente independiente de la función de
juzgar y hacer ejecutar lo juzgado no sólo es suficiente la independencia formal, es decir, la mera
protección frente a la posibilidad de recibir ordenes directas; por el contrario se precisa también
una protección frente a otras formas de impedir,
obstaculizar o influenciar su trabajo. Son precisas normas en las que se reconozca a los Jueces
autoridad suficiente en su entorno de trabajo
para llevar a cabo sus funciones de forma digna
y eficaz y que les garantice unas condiciones de
trabajo adecuadas, entre las que podemos citar
que exista un número suficiente de jueces para
evitar sobrecargas de trabajo, una renumeración
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y un estatuto a la altura de la dignidad de su profesión y de las responsabilidades que asumen,
medios personales y materiales adecuados, que
su seguridad esté debidamente garantizada, que
las decisiones relativas a su carrera profesional se
basen en criterios objetivos, tales como méritos,
integridad, competencia y eficacia.
En alguna de estas cuestiones confluyen,
desde luego, intereses particulares de los jueces,
comunes a los de cualquier otro trabajador por
cuenta ajena. Desde luego el juez tiene legítimo
derecho a defender esos intereses y a utilizar en
esa defensa cuantos medios se reconocen a otros
trabajadores o funcionarios, y puede y debe
hacerlo sin ningún tipo de complejo al respecto,
pues la Constitución Española no establece ninguna limitación respecto a los derechos laborales
de los jueces, ni ninguna razón hay para hacerlo.
Pero, en todas estas cuestiones está también
presente, sobre todo, el interés general de que
los jueces tengan garantizada su independencia.
Este interés general, y dadas las limitaciones que
en los jueces concurren para una eficaz defensa,
al tratarse de un colectivo reducido, aislado del
resto de los funcionarios y sometido a fuertes
restricciones en razón de esa independencia, justifica que para conseguir una verdadera independencia del poder judicial se requiera una especial
protección garantizada por la Ley de su entorno
profesional, lo que es particularmente aplicable a
sus condiciones económicas y laborales, evitando
que para la defensa de las mismas los Jueces se
vean obligados a confrontaciones que redundarían, sin duda alguna, en perjuicio de la delicada
y vital función que se les encomienda. Si todas
estas condiciones no son tratadas adecuadamente
en una Ley que les otorgue un estatuto adecuado
a la dignidad de su función, la independ ncia será
más teórica que real.
Es preciso, en definitiva, que el estatuto jurídico de los Jueces se establezca por una ley que
regule el acceso a la carrera, los ingresos y los
nombramientos, basándose siempre en criterios

objetivos de mérito y capacidad, horas que el Juez
debe dedicar a su trabajo y el sistema de controlarlo, su régimen de vacaciones y permisos y sus
retribuciones. En cuanto a estas últimas, estableciendo una remuneración en correspondencia
con la dignidad e import‰ncia de su función y,
desde luego, en todo semejante a la que se establezca para los demás titulares de los órganos de
soberanía del Estado.
Esta regulación legal debe ser lo más detallada
y extensa posible, aún cuando ciertamente es
imposible que la ley prevea todos los detalles. Por
otro lado, todas las decisiones con respecto a esta
materia sobre cuestiones que no sea posible concretar por ley, deberían ser competencia exclusiva
de un órgano de gobierno de los jueces, la mitad de
cuyos componentes, como mínimo, sean elegidos
por los propios jueces, y que tenga las suficientes
garantías de independencia la hora de tomar sus
decisiones con respecto a quienes ejercen el control de los otros poderes del Estado.
No parece de recibo, como ocurre en España,
que el sueldo de los Jueces lo pague el Ministerio de Justicia, teniendo el Gobierno, a través de
dicho Ministerio, el control de las retribuciones
económicas de los Jueces. Es evidente que ello
otorga al Gobierno la capacidad de premiar o
castigar por esta vía a los jueces según sean o no
sensibles a sus intereses, especialmente cuando las
retribuciones básicas no tienen el nivel adecuado,
de forma que retribuciones complementarias por
comisiones de servicios, productividad u otros
conceptos, cuya determinación puede hacerse
incluso por vía reglamentaria, llegan a tener un
peso importante en el sueldo.
Ciertamente las decisiones sobre acceso a la
carrera, nombramientos, ascensos, vacaciones y
régimen disciplinario se toman en España por
el Consejo General del Poder Judicial, pero en
la vigente la ley se establecen criterios excesivamente discrecionales que no garantizan la
objetividad e imparcialidad de las decisiones, ni
el que estas se basen exclusivamente en crite-

rios de mérito y capacidad. Así lo ha reconocido
recientemente el Tribunal Supremo español en
varias resoluciones. Lo que se ve agravado por un
órgano de gobierno ninguno de cuyos miembros
es designado directamente por los jueces y en el
que tienen una influencia y peso importantes a
través de diversos mecanismos los partidos políticos que ejercen el poder de los otros dos poderes
del Estado. Ello tiene como consecuencia por
ejemplo que, en España, la posibilidad de alcanzar puestos relevantes dentro de la Carrera Judicial pasa necesariamente por el apoyo de alguno
de los partidos políticos que integran los otros
poderes del Estado, o, al menos, porque ninguno
de ellos tenga motivos para oponerse, lo que les
otorga, por tanto, la posibilidad de influir a través
de este mecanismo en las decisiones y actitudes
de buena parte de los jueces.
Especial preocupación merece el problema de
los medios personales y materiales con que han
de contar los jueces para poder desarrollar su
labor de forma eficaz, o simplemente para poder
llevarla a cabo. En España, los medios personales y materiales los suministra el Gobierno o
las Comunidades Autónomas a las que se hayan
transferido las competencias; de modo que en
ellas son los gobiernos autonómicos los encargados de facilitar a los jueces los locales, el personal
auxiliar y los elementos materiales necesarios.
Esta situación ha sido declarada expresamente
como acorde a la Constitución por el Tribunal
Constitucional, porque considera que lo que ha
venido a denominarse la Administración de la
Administración de Justicia no forma parte del
núcleo esencial del Poder Judicial ni, por tanto,
afecta a su independ ncia el que se atribuya al
poder ejecutivo.
Si bien esta tesis en principio parece razonable, no lo es si se lleva al extremo. A mi juicio la
situación ideal para una plena garantía de la independ ncia judicial es que el órgano de gobierno
de los jueces, que reúna las necesarias garantías en
su nombramiento, tenga autonomía administra11

tiva, financiera y presupuestaria, asuma la gestión
y administración de los Tribunales y participe
en la programación, concepción, conformación
y aplicación de las medidas reguladoras de la
administración de justicia, singularmente en los
aspectos relativos a las reformas procesales, a la
informatización y a la organización judicial, así,
como también, en la definición de los criterios de
distribución de los medios materiales y humanos
necesarios para la administración de la justicia.
Puede ser asumible, sin embargo, que tales
competencias, en orden a la organización de los
aspectos materiales de la administración de justicia sean llevadas a cabo por el ejecutivo, siempre
que ello no implique que los jueces, directamente
o a través de su órgano de gobierno, no pierdan
el control real y efectivo ni la autoridad sobre los
propios litigios, personal administrativo, policial y
de seguridad necesario y medios materiales. Si se
produjera esa pérdida de autoridad, se estaría otorgando al ejecutivo instrumentos importantes para
controlar la actividad judicial, particularmente los
tiempos y las condiciones para resolver, lo que, en
no pocos casos, equivale a controlar la eficiencia
de la Justicia, puesto que una justicia tardía muchas
veces equivale a la ausencia de ella.
Por ello, es imprescindible para que exista
una verdadera independencia judicial que a
los jueces se les reconozca por ley la necesaria
autoridad sobre la tramitación de los litigios de
su competencia y sobre los medios personales
asignados a tal fin, así como para la organización
de los medios materiales que precisen, para cuyo
suministro se tendrán en cuenta sus peticiones,
debiendo estar dotados de instrumentos directos,
precisos y eficaces para controlar y agilizar la tramitación de los asuntos, para impartir órdenes a
tal efecto y asegurarse de su cumplimiento con
respecto al personal que le auxilia, así como para
reclamar los medios materiales que precise.
En España, la situación es particularmente grave
puesto que en la actualidad los jueces carecen de
autoridad real sobre los funcionarios que teórica12

mente están a sus órdenes, ni sobre los encargados
de su seguridad o de llevar a cabos las investigaciones judiciales, y no tienen la más mínima competencia en orden a procurarse los medios materiales
que necesitan en su trabajo. Y ni ellos ni el Consejo General del Poder Judicial son consultados
sobre el personal que ha de auxiliarles ni sobre las
necesidades materiales, ni existen cauces regulares y eficaces para que los jueces puedan poner de
manifiesto las deficiencias existentes al respecto y
exigir la resolución de las mismas. El gobierno o
las autoridades autonómicas disponen al respecto
lo que estiman más conveniente sin contar para
nada con el poder judicial. Se han dado hace poco
situaciones tales como las de poner en marcha por
la decisión de un gobierno autonómico juzgados
carentes de mobiliario y sistemas informáticos, sin
que ni los jueces ni el Consejo hayan sido consultados al respecto.
Es más en la nueva organización judicial que
pretende ponerse en marcha en España el control efectivo de la tramitación de los litigios, so
pretexto de liberar a los jueces de tareas rutinarias, estaría a cargo de unos Secretarios Judiciales, dependientes del Ministerio de Justicia, a
quienes se encargaría la jefatura de unas oficinas
judiciales comunes a todos los órganos judiciales. Tales Secretarios llevarían, incluso, la agenda
de señalamientos de los jueces, con lo que este
perdería capacidad para decidir cuando ha de
resolverse un litigio y para controlar la correcta
tramitación del mismo y el cumplimiento de sus
resoluciones.
En definitiva, y como conclusión a lo que he
expuesto, quiero hacer las siguientes consideraciones:
1. La independencia real y efectiva del poder
judicial, y no meramente teórica, requiere que
los jueces puedan desempeñar su trabajo en unas
condiciones laborales adecuadas, evitando que los
otros poderes del Estado puedan adoptar decisiones al respecto que les permitan una influencia o
control indirecto de los jueces.

2. Los jueces podemos y debemos defender la
mejora y el control de esas condiciones en razón
de nuestros legítimos intereses particulares,
como cualquier otro ciudadano, pero también en
razón del interés general de defender y potenciar
la independencia judicial, intereses que no sólo
no se contradicen, sino que bien entendidos son
coincidentes.
3. El objetivo final debe ser conseguir un
estatuto legal que regule con la mayor precisión
esas condiciones económicas y de trabajo, garantizando un tratamiento digno y adecuado, permitiendo la estabilidad de las mismas y evitando
que la independencia de los jueces pueda ser
atacada por esta vía, como podría ocurrir si tales
cuestiones quedan, directa o indirectamente, en
manos de las decisiones discrecionales de los
otros poderes.
4. Todas aquellas decisiones que no puedan ser
objeto de una regulación precisa, deberán quedar

en manos de un órgano específico de gobierno
del poder judicial, en cuya composición intervengan los jueces eligiendo al menos la mitad de sus
miembros y que goce de la suficiente autonomía
y capacidad de decisión, en relación con los otros
poderes.
5. Aún cuando el suministro de medios auxiliares personales y materiales pueda ser confiado
al poder ejecutivo, los jueces, directamente y a
través de su órgano de gobierno, deben tener
reconocido en su estatuto legal la autoridad sobre
los medios personales asignados a tal fin, así como
capacidad para la organización de los medios
materiales que precisen, para cuyo suministro se
tendrán en cuenta sus peticiones, dotándoseles
de instrumentos directos, precisos y eficaces para
controlar y agilizar la tramitación de los asuntos,
para impartir órdenes a tal efecto y asegurarse de
su cumplimiento con respecto al personal que le
auxilia, así como para reclamar los medios materiales que precise.
Lisboa, 25 de enero de 2008
Conrado Gallardo Correa
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CONCLUSIONES
Los jueces de Portugal y España reunidos en
el I Congreso Ibérico del Poder Judicial convienen en la afirmación de los siguientes principios
sustentadores del tercer poder del Estado y de
la tutela del Poder Judicial en cuanto elemento
imprescindible para el mantenimiento y desarrollo del sistema democrático en sus países:
Primero
La independencia del Poder Judicial constituye una garantía inalienable de los ciudadanos
en cuanto condición de la propia existencia del
Estado de Derecho democrático y factor imprescindible para hacer posible el acceso efectivo a la
Justicia.
Segundo
Resulta inadmisible la intromisión de los
demás poderes del Estado en la esfera de actuación del Poder Judicial.
Tercero
Los consejos superiores o generales de del
poder judicial son órganos de dirección de este
poder y elementos esenciales para su afirmación
y ejercicio.

El acceso profesional de los Jueces a los distintos grados de la jurisdicción constituye una
garantía de independencia de los Tribunales.
Séptimo
Debe corresponder al Poder Judicial el papel
decisivo en la selección y la formación inicial y
permanente de los jueces, así como la evaluación
de su desempeño profesional y de sus condiciones
de progresión en la carrera, las cuales se asentarán
en criterios objetivos, entre los que se incluirán la
deontología, el mérito y la capacidad.
Octavo
Debe ser rechazada la politización de la judicatura y la participación de los jueces en actividades político-partidarias activas.
Noveno
Los jueces no pueden estar sujetos, de ningún
modo, a órdenes específicas o a orientaciones
genéricas provenientes de otros jueces.
Décimo

Dichos consejos, integrados en número no
inferior a la mitad, por representantes de los
jueces y por ellos mismos elegidos, en los términos establecidos por la Carta Europea sobre el
Estatuto de los Jueces, del Consejo de Europa,
deben ejercer su actividad con independencia de
los demás poderes del Estado y responsabilizarse
del autogobierno y tutela de la independencia
externa e interna del poder judicial.

Resulta esencial que el Poder Judicial, con
autonomía administrativa, financiera y presupuestaria, asuma la gestión e administración de
los Tribunales y participe en la programación,
concepción, conformación y aplicación de las
medidas estructuradoras del ámbito judicial,
singularmente en los aspectos relativos a las
reformas procesales, a la informatización y a la
organización judicial, así como también en la
definición de los criterios de distribución de los
medios materiales y humanos necesarios para la
administración de la justicia.

Quinto

Decimoprimero

Resulta inaceptable la funcionarización y politización de los jueces en cualquier instancia.

Debe garantizarse a los jueces un estatuto
económico adecuado a su condición de titula-

Cuarto
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Sexto

res de uno de los poderes soberanos del Estado
democrático, tanto durante su ejercicio profesional efectivo como tras su jubilación.
Decimosegundo
Su intervención jurisdiccional debe estar
reservada a actividades de dirección y decisión
procesal y de tutela de los derechos, libertades y
garantías.
Decimotercero
Debe ser rechazada la desjudicialización fundada en el argumento de la quiebra del sistema
judicial y materializada en la creación de órganos
con funciones jurisdiccionales desempeñadas por
personas desprovistas de la condición y estatuto
de juez.
Decimocuarto
No debe ser atribuída la condición de juez a
personas que no posean la correspondiente licenciatura en derecho y la específica formación para
el ejercicio de la profesión, concebida en los términos definidos en el principio séptimo.
Decimoquinto
Es esencial la reforma del sistema en función
de los intereses del ciudadano y en pro de una
Justicia independiente, equitativa, eficaz, pacificadora de las tensiones y de acceso universal.
Decimosexto
Se afirma la facultad de autorregulación del
Poder Judicial en los ámbitos de la ética y de los
deberes profesionales, y se rechaza la exclusión
de su papel fundamentall en la definición normativa de ambas materias del estatuto judicial.

y en la Recomendación R94/12 del Comité de
Ministros del Consejo de Europa.
Decimoctavo
La función judicial, que comprende la formación permanente, ha de ser compatible con el
libre desarrollo de la personalidad del juez.
Decimonoveno
Las situaciones de potencial responsabilidad
de los jueces deberán quedar limitadas a las procedentes de dolo o culpa grave, rechazándose la
adopción de regímenes normativos intimidatorios que se opongan a una decisión jurisdiccional
libre e independiente.
Vigésimo
Dicha responsabilidad habrá de ser exigida
siempre en primer lugar contra el Estado, y sólo
en segundo lugar por éste contra el juez, previa
autorización necesaria del respectivo Consejo del
Poder Judicial.
Anexo
Jueces para la Democracia ha aceptado la
redacción del punto Cuarto en el entendimiento,
fruto del consenso alcanzado, de que la expresión
por ellos mismos elegidos no implica la opción
por un sistema determinado de nombramiento
sino que se refiere a la participación de los jueces
en el proceso de elección.
En Lisboa, a 25 de enero de 2008

Decimoséptimo
En este ámbito se acogen las nociones recogidas en la Opinión Núm. 3 del Consejo Consultivo de los Jueces Europeos, en los Princípios
de Bangalore sobre la conducta judicial, en el
Código Iberoamericano de Ética Judicial, en la
Carta Europea sobre el Estatuto de los Jueces
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V Congreso Nacional
de Foro Judicial
Independiente
Celebrado en Logroño
los días 13, 14 y 15 de Noviembre de 2008
HACIA UNA MEJORA DE LOS DERECHOS SOCIALES
En el Congreso de la Asociación celebrado
en Logroño en noviembre de 2008, una de las
ponencias fue la relativa al estudio de la regulación
de la materia relativa a las vacaciones, licencias y
permisos, efectuándose una serie de propuestas
que son recogidas más delante textualmente.
La necesidad de una nueva regulación venía
determinada, fundamentalmente en lo referente
a las licencias y permisos, relativos a la conciliación de la vida personal, laboral y familiar, y por
razón de violencia de género, porque ya el art.
373.7 de la LOPJ, en la reforma efectuada por
la L.O. 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, disponía que los
Jueces y Magistrados tendrán derecho a dichos
permisos y licencias, y que el CGPJ, mediante
reglamento adaptará a las particularidades de la
carrera judicial la normativa de la Administración
General del Estado vigente en la materia.
La regulación de esta materia en la Ley 7/2007
de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado
16

Público, ha hecho necesario el cumplimiento de
lo dispuesto en el art. 373.7 de la LOPJ.
Desde la celebración del Congreso de Logroño
los acontecimientos se han precipitado, pues en
dicha fecha no se había producido la modificación del art. 236 del Reglamento 1/1995, relativo
a los permisos por asuntos particulares, producida
por Acuerdo del pleno del CGPJ de 26-11-2008
(BOE 8-12-2008), excluyendo del cómputo los
días inhábiles. Recientemente se ha producido
la reforma de diversos artículos del Reglamento
1/1995 por Acuerdo del Pleno del CGPJ de
23-12-2008 ( BOE 5-1-2009), cuando a la fecha
del Congreso existía únicamente un proyecto
elaborado de reforma, en relación a las citadas
licencias y permisos, por lo que las propuestas
realizadas , lo fueron teniendo en cuenta la realidad del momento y el contenido del proyecto,
que no contenía una equiparación adecuada con
la regulación establecida en la materia para los
funcionarios públicos.

El Acuerdo del Pleno del CGPJ de 23-122008, mejora la redacción del proyecto inicial,
recogiendo en gran parte las propuestas que resultaron del Congreso, y que no son sino la transposición de lo regulado para la Función Pública.
En el permiso por parto (art. 241), en los
sustancial se recogen las propuestas efectuadas.
Entre las propuestas que no se recogen, una es la
relativa a que el fallecimiento del hijo no suspenda
la licencia, si bien es preciso aclarar que esta previsión aparece recogida sólo para los trabajadores
en el art. 48.4 del Estatuto de los Trabajadores,
modificado por la LO 3/2007. Entiendo que es
plenamente razonable que se recoga también
en la Carrera Judicial, pues es evidente que el
impacto emocional que supone el fallecimiento
de un hijo, no permite una reincorporación al
trabajo inmediata, con la dedicación que supone
el desempeño de la función judicial.
En el permiso por adopción o acogimiento
(art. 241 bis) se recogen las propuestas efec-

tuadas. Igualmente se recoge la propuesta efectuada en relación con el permiso de paternidad
(art. 242).
En el permiso por lactancia, no se precisa el
tiempo de acumulación a jornada completa a que
equivale, lo que puede dar lugar a problemas en
su aplicación práctica.
En cuanto a la reducción de jornada por
guarda legal (art. 243 e), es muy positivo el
que se establezca la posibilidad de que lo sea en
las horas necesarias para atender dichas obligaciones, sin establecer límites. Sin embargo no
se contempla la posibilidad de acumulación del
periodo.
En relación a las victimas de la violencia de
género, no se recoge la posibilidad de solicitar
el traslado urgente, con la consideración de traslado forzoso.
El Acuerdo de 23-12-2008, si que supone
una mejora importante, e incluso un cambio
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de orientación significativa, en cuanto a lo previsto en el proyecto, en relación a los límites en
el disfrute de dichos permisos. Desaparecen las
referencias que en el Proyecto, en relación a las
ausencias por nacimiento de hijos prematuros y la
reducción de jornada por guarda legal y cuidado
directo de familiar, se hacían a que: “en ningún
caso el ejercicio de estos derechos podrá afectar
al horario de audiencia publica , ni a la celebración de vistas”. Por su parte el Acuerdo de 23-122008, introduce la redacción del art. 243 ter. 2
del Reglamento con el siguiente tenor: “En todo
caso, se garantizarán las medidas de sustitución
necesarias para garantizar la continuidad y regularidad en la prestación del servicio y el disfrute
de estos derechos por los miembros de la carrera
judicial. A estos efectos, el Consejo General del
Poder Judicial aprobará medidas de flexibilización, planificación, sustitución y cualquier otra
que resulte necesaria para garantizar la efectividad de los permisos, licencias y reducciones de
jornada reconocidos a los miembros de la carrera
judicial, así como los criterios para su aplicación
atendiendo a la valoración individualizada de la
carga de trabajo de cada órgano jurisdiccional, y
a las exigencias derivadas del cumplimiento de la
función jurisdiccional.”.
De la redacción de dicho artículo se deduce la
existencia de una voluntad de garantizar el ejercicio de dichos permisos, licencias y reducciones
de jornada, así como las medidas de sustitución
necesarias, manifestaciones que no aparecían en
el Proyecto, en el que se recogía una limitación
al disfrute de los mismos, que en muchos casos
lo hacía prácticamente ilusorio, como fácilmente
puede deducirse. Si bien, en la redacción del art.
243 ter. 2 se contempla una posterior aprobación
de medidas por parte del CGPJ que permita su
disfrute y la sustitución correspondiente.
Desconozco cual es la intención y el contenido de dichas medidas, pero, sin lugar a dudas,
la efectividad de dichos permisos, licencias y
reducciones de jornada, de forma plena, viene
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condicionada a la existencia de jueces de carrera
dedicados a las sustituciones en el ámbito jurisdiccional correspondiente, y en número suficiente, pues, en caso contrario, la sustitución se
producirá por los titulares de otros órganos, ya
sobrecargados de trabajo. Además determinados
permisos, el derecho a ausentarse , y la reducción
de jornada, tienen el obstáculo, para su verdadera
efectividad, en la particular forma del desempeño
de nuestro trabajo , no sujeto a la realización de
una jornada determinada de trabajo, por lo que
pienso que la forma de garantizar su efectivo disfrute es la de establecer en todos los supuestos la
posibilidad de acumular en días completos dichos
permisos o reducciones de jornada, la forma de
efectuarlo aparece recogida en la propuestas efectuadas, lo que posibilita y facilita la sustitución
correspondiente por juez de carrera sustituto.
No establecer claramente dicha posibilidad,
hará difícil su pleno disfrute, pensemos en un
supuesto de derecho de ausencia de 2 horas diarias; si dicha ausencia no repercute en la celebración de las vistas y deliberaciones, en definitiva
el trabajo a realizar será el mismo. Si tuviera
incidencia en las mismas , la efectividad vendría
determinada porque la sustitución se efectuase
en parte de las vistas o deliberaciones y ponencias, lo que no es difícil pensar que repercutirá
en el resto de compañeros titulares que deberán
de incrementar su trabajo, o en la minoración
del reparto proporcional, aunque en este último
supuesto no produciría el efecto necesario, pues
no tendría efectividad inmediata en la carga de
trabajo cuando se da el supuesto que motiva la
reducción o el derecho a ausentarse del trabajo,
que en muchos casos es de imperiosa necesidad,
por ejemplo en el caso del hijo prematuro o que
por otra causa deba de permanecer hospitalizado,
y que además incrementaría la carga de trabajo
del resto de compañeros.
Respecto del resto de propuestas efectuadas,
no se han producido modificaciones. Es preciso
tener presente, teniendo en cuenta la modifica-

ción que se pretende efectuar de la oficina, con
la atribución de señalamientos al secretario, que
en los permisos de tres días se ha de justificar
su necesidad (art. 236 del Reglamento 1 /1995,
y art. 373.4 LOPJ), y además pueden ser denegados cuando coincidan con señalamientos vistas o deliberaciones, salvo que se justifique que
la petición obedece a una causa imprevista o de
urgencia (art. 373.4 LOPJ), lo que puede hacer
prácticamente, según los señalamientos establecidos, ilusorio el disfrute de dichos permisos,
haciéndonos de peor condición que el resto de
funcionarios, por lo que deben de mantenerse las
propuestas efectuadas.
1.- PERMISO POR ASUNTOS PARTICULARES
—Supresión de la exigencia de justificar la
necesidad
—Su denegación debe de limitarse al supuesto
de concurrencia de necesidades del servicio,
mediante resolución motivada, sin que puedan
estimarse sin más como tales la coincidencia con
señalamientos, vistas, deliberaciones o guardias
de disponibilidad.
2.- VACACIONES
—Duración igual al de la función pública
con el incremento de días de vacaciones por
antigüedad.
—Introducir la interrupción del periodo vacacional en los supuestos de ingreso hospitalario o
baja por maternidad, equiparando la regulación a
la de los Secretarios Judiciales.
—Suprimir el que pueda denegarse para el
tiempo en que se solicita, cuando por los asuntos pendientes pudiera perjudicarse el regular
funcionamiento de la Administración de Justicia.
El disfrute del permiso debe de cubrirse con la
correspondiente sustitución.
—Incluir el que no puede denegarse por acumularse a las licencias y permisos del art. 373 de
la LOPJ.

3.- PARTO
—Es más correcto hablar de dos semanas adicionales y no de 18 semanas, por que lo son por
cada hijo
—En el caso de fallecimiento de la madre, que
tenga el padre derecho a la totalidad o en su caso
la periodo que reste de disfrute de la licencia por
maternidad, que puede ser superior a los 6 meses
(Art. 49 a) EBFP). Además con independencia de
que ésta realizara o no algún trabajo (LO 3/2007
de igualdad efectiva de mujeres y hombres que
modifica el art. 48.4 ET).
—El fallecimiento del hijo, no suspende la
licencia, salvo que la madre, después del descanso
obligatorio de 6 semanas quiera reincorporarse.
(Art. 48.4 ET LO 3/2007)
—La opción de que el otro progenitor disfrute
del periodo de permiso posterior al parto, puede
hacerse en el periodo que considere oportuno,
no necesariamente al iniciarse el periodo licencia
por maternidad. (LO 3/2007). Además que sea
de la totalidad del periodo posterior al parto y no
sólo de 4 semanas. Y que no se dejará sin efecto
su disfrute por el padre, en el supuesto en que la
madre, al tener que reincorporarse, se encontrara
en situación de IT.
—Que el disfrute del mismo pueda ser a jornada completa o a tiempo parcial.
—En el caso de hijo prematuro o que por otra
causa deba permanecer hospitalizado debe de
reconocerse el derecho al permiso mientras dure
la hospitalización hasta un máximo de 13 semanas (Art.49 a EBFP).
—Que pueda hacerse efectivo el derecho de
ausencia y de reducción de jornada por hospitalización del hijo, de forma acumulada, consistente
en un máximo de 25 días en cada supuesto.
—Suprimir el requisito de que no pueda afectar su disfrute al horario de audiencia pública, ni
a la celebración de vistas, previsión incluida en el
Proyecto.
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—Suprimir que el Presidente pueda decidir el
tiempo y modo de su disfrute, previsión incluida
en el Proyecto

—Suprimir que los Presidentes decidan el
tiempo y el modo de su disfrute, previsión contenida en el Proyecto.

4.- LACTANCIA, EXÁMENES PRENATALES Y TÉCNICAS DE PREPARACIÓN
AL PARTO

—Incluir la Reducción de jornada retribuida,
en caso de enfermedad muy grave de familiar de
primer grado regulada en el art. 48.1 i) EBFP
L. 7/2007, incluyendo al cónyuge o persona
que estuviese unido por análoga relación de
afectividad.

—Establecer la posibilidad de acumular el permiso por lactancia en un permiso de 5 semanas.
5.- ADOPCION Y ACOGIMIENTO
—Se propone la duración de 16 semanas sin
diferenciación ni establecimiento de edad del
adoptado o acogido. Además, recoger la ampliación del permiso en caso de adoptado o acogido
discapacitado en 2 semanas más, y en el supuesto
de adopción o acogimiento múltiple en 2 semanas
más por cada hijo a partir del segundo. Todo ello
en equiparación con la función pública (Art.49.b)
EBFP).
—Que pueda iniciarse su disfrute, en el caso
de adopción o acogimiento internacional que
precise desplazamiento, hasta cuatro semanas
antes de la resolución judicial por la que se constituya la adopción o la decisión administrativa o
judicial de acogimiento.
—Posibilidad de que puedan disfrutarlo,
cuando el padre y la madre trabajen, de forma
simultánea o sucesiva.
—Que pueda ser disfrutado a jornada completa o a tiempo parcial.
6.- REDUCCION DE
GUARDA LEGAL

JORNADA

POR

—Concretar el periodo al que puede afectar
la reducción, que puede ser de 1/3 a un medio, al
igual que en la función pública.
—Establecer la posibilidad de acumulación.
—Suprimir el que en ningún caso pueda
afectar al horario de audiencia pública ni a la
celebración de vistas, previsión contenida en el
Proyecto.
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7.- VIOLENCIA DE GÉNERO
Inclusión del traslado urgente.
Regulación:
Art. 360 bis LOPJ
5. La magistrada o jueza, víctima de violencia que se vea obligada a abandonar el
puesto de trabajo en la localidad donde venía
prestando sus servicios, podrá solicitar del
CGPJ el traslado con carácter urgente a un
puesto de otra localidad. Este traslado tendrá
la consideración de traslado forzoso”.
8.- LICENCIA POR ENFERMEDAD
—Ampliar la duración de la licencia a 12 meses
prorrogables por otros 6, hasta 18.
—La retribución durante su disfrute debe de
ser en su importe íntegro por todos los conceptos, en el supuesto de enfermedad común hasta
los 12 meses, y en el de accidente de trabajo o
enfermedad profesional durante todo el periodo.
—El cómputo de una nueva licencia debe de
comenzar cuando el proceso patológico sea diferente o cuando se haya interrumpido durante un
mínimo de un año, al igual que lo tienen reconocido los Secretarios Judiciales.
—Que la resolución del CGPJ declarando la
jubilación por invalidez precise el grado de la misma,
esto es, si alcanza el grado de total o de absoluta.
9.- APLICACIÓN DE LA PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES, con la eva-

luación de riesgos y la adopción de medidas
de protección.

magistrados que la precisen en procesos de recuperación por razón de enfermedad.

10.- ESTABLECIMIENTO DE LA JUBILACION PARCIAL Y LA REDUCCION
DE JORNADA EN LOS SUPUESTOS
EN QUE SE PRECISE PROCESOS DE
RECUPERACION POR RAZON DE
ENFERMEDAD.

Reglamentariamente se establecerán las condiciones para el ejercicio de estos derechos”.

Regulación:
Incluir en el art. 386 de la LOPJ el siguiente
párrafo:
“Los jueces y magistrados a quienes falten menos
de cinco años para cumplir la edad de jubilación
voluntaria a que se refiere el párrafo anterior podrán
obtener a su solicitud, la reducción de su jornada de
trabajo hasta un medio con reducción proporcional de
las retribuciones. Y acceder a la jubilación parcial con
el percibo de la pensión en el porcentaje correspondiente
aplicable al importe del total de retribuciones percibidas con anterioridad al acceso a la misma.
Dicha reducción de jornada podrá ser solicitada y
obtenida, de manera temporal, por aquellos jueces y

11.- JUBILACION
— En aplicación de lo dispuesto en el apartado 6.4 de la Carta Europea sobre el Estatuto
del Juez, establecer una pensión de jubilación
cuyo haber regulador sea el 100% del total de
retribuciones percibidas en activo, sin que sea de
aplicación el límite máximo de pensiones. Con
reducción del periodo de carencia exigible, tanto
para reunir el periodo de carencia mínimo, como
del exigible para alcanzar el 100%. Previsiones
que serán de aplicación a las prestaciones por
muerte y supervivencia. Adhiriéndonos en este
aspecto al Informe sobre la Jubilación y otras
Medidas de Protección Social de los Jueces y
Magistrados elaborado por la Asociación Profesional de la Magistratura.

César Arturo de Tomás Fanjul

Magistrado Juzgado de Lo Social Dos de Zaragoza
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LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL JUEZ

Conrado Gallardo Correa
Magistrado Presidente del Foro Judicial Independiente

El artículo 117 de la Constitución Española
determina que la justicia emana del pueblo y
se administra en nombre del Rey por Jueces y
Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.
En lo que es objeto de esta intervención conviene destacar esa declaración de responsabilidad
que en el ámbito civil se concreta en el artículo
411 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que
determina que los Jueces y Magistrados responderán civilmente por los daños y perjuicios que
causaren cuando en el desempeño de sus funciones incurrieren en dolo o culpa. Este artículo
no hace sino trasladar, por tanto, al ámbito de la
actividad judicial, amparado por la Constitución,
un principio general de nuestro ordenamiento
jurídico, cual es el de responsabilidad por culpa
que aparece consagrado en el artículo 1.902 del
Código Civil, como, por otra parte, no podía ser
menos, puesto que no existe ninguna razón para
que los Jueces quedemos fuera de una responsabilidad cuya exigencia y respeto es esencial para
la convivencia en sociedad.
Ahora bien, esta cuestión en el ámbito de la
actividad de los Jueces y Magistrados debe ser
objeto de una especial regulación, en tanto en
cuanto puede afectar a la independencia judicial,
que es un valor que también contempla el citado
artículo 117, como esencial para la existencia de
un Poder Judicial que garantice un Estado democrático. Debe evitarse, en definitiva, la posibilidad de que la exigencia de responsabilidad civil a
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los Jueces se utilice como medio de venganza, de
presión para apartar a un Juez de un determinado
caso, o que una regulación excesivamente rigurosa conduzca a una actitud defensiva a la hora
de ejercer su función. Esta preocupación por la
posible afectación de la independencia judicial a
través de la exigencia de responsabilidad civil no
sólo no es una entelequia sino que se han producido y se producen casos reales de tal utilización
espuria, hasta tal punto que es una preocupación
recogida en textos internacionales, muy particularmente, como veremos más adelante, en los
del Consejo de Europa, organismo que tiene por
objetivo tiene por objetivo favorecer en Europa
un espacio democrático y jurídico común, organizado alrededor del Convenio europeo de los
derechos humanos y de otros textos de referencia
sobre la protección del individuo, y muy particularmente, en lo que nos interesa, desarrollar la
estabilidad democrática en Europa apoyando las
reformas políticas, legislativas y constitucionales
que conduzcan a esa finalidad.
Tales especialidades por tanto deben ser defendidas sin ningún tipo de complejos en la medida
en que contribuyen a una más eficaz Administración de Justicia, lo que redunda en beneficio del
sistema democrático y, en definitiva, de todos los
ciudadanos. No se trata de defender un estatuto
privilegiado para los Jueces en su provecho, sino
de defender lo mejor para la Justicia y para los
ciudadanos, lo que, además, constituye una obligación de los Jueces en general y muy particularmente de las Asociaciones Judiciales. Así resulta

del artículo 401 LOPJ cuando al establecer las
finalidades de las Asociaciones incluye “la realización de actividades encaminadas al servicio de
la Justicia en general”.
También aparece esta obligación en los textos
internacionales. Puede citarse al respecto la Recomendación nº R (94) 12 del Comité de Ministros
del Consejo de Europa, en cuyo principio IV
atribuye a las Asociaciones la tarea de defender la
independencia de los jueces y proteger sus intereses. El artículo 42 del Código Iberoamericano
de Ética Judicial, aprobado en la XII Cumbre
Judicial Iberoamericana, por su parte considera
que “El juez institucionalmente responsable es
el que, además de cumplir con sus obligaciones
específicas de carácter individual, asume un compromiso activo en el buen funcionamiento del
sistema judicial”. Es decir es un deber ético el
defender el que la función judicial se desarrolle
en condiciones adecuadas, insisto, en beneficio
no de los jueces, sino de los ciudadanos.

en dolo o culpa grave, entendiendo por culpa
grave una de tal entidad que pueda considerarse
equivalente al dolo (algo similar a lo que en derecho penal se entiende por dolo eventual), podrá
el Estado actuar contra él en vía de regreso. Ello
garantizaría la ausencia de finalidades espurias
en el ejercicio de la acción civil. Además y para
evitar que el poder ejecutivo pueda adquirir un
cierto control sobre un juez, mediante la amenaza de proceder contra él, o de que se utilizara
esta vía para adoptar represalias frente a un juez
incomodo, la acción de regreso debería ser previamente autorizada por el Consejo General del
Poder Judicial.
Esta postura fue asumida por las cuatro asociaciones judiciales españolas y por la asociación
judicial portuguesa en el I Congreso Ibérico del
Poder Judicial. En el documento aprobado en
dicho Congreso denominado Carta Magna del
Poder Judicial se trata esta cuestión en los apartados 5.6 y 5.7:

Entrando en el fondo de la cuestión de la
exigencia de responsabilidad civil al juez, debe
hacerse una primera distinción cual es que la
misma se derive de un hecho delictivo o no. La
derivada de delito sólo será obviamente exigible
una vez que se haya producido la condena por
delito, bien en el mismo proceso penal, bien en
un proceso civil posterior que parta de una condena firme por delito. Por tanto, la exigencia de
esta responsabilidad tendrá las garantías que se
establecen para exigir la responsabilidad penal
del juez. En estos supuestos podrá procederse
directamente contra el juez, sin perjuicio de exigir también responsabilidad al Estado por mal
funcionamiento de la Administración de Justicia.

“5.6 Los errores judiciales en materia de competencia y los procesales, en la determinación o aplicación
de la ley o, incluso, en la evaluación de los elementos de
prueba ser tan sólo objeto de recurso. Las demás faltas
de los Jueces que no puedan ser revisadas por vía de
recurso debe poder ser objeto de acción del ciudadano
descontente contre el Estado.

Cuando la exigencia de responsabilidad civil
no se base en un hecho delictivo, la adecuada
protección de la independencia judicial exige
que sólo se pueda reclamar responsabilidad civil
mediante el ejercicio de una acción directa contra
el Estado, y únicamente si éste resulta condenado
como consecuencia de haber incurrido el juez

Las situaciones de potencial responsabilidad de los
jueces deberán quedar limitadas a las procedentes de
dolo o culpa grave, rechazándose la adopción de regímenes normativos intimidatorios que se opongan a
una decisión jurisdiccional libre e independiente.

5.7 La responsabilidad civil de los Jueces sólo debe
poder ejercerse por vía de regreso del Estado contra el
magistrado, en caso de dolo y siempre con el consentimiento de los CPJ1.”
Al mismo tiempo a esta cuestión se dedicaron
las conclusiones 19 y 20 del Congreso:
“Decimonoveno

1 Consejos del Poder Judicial
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Vigésimo
Dicha responsabilidad habrá de ser exigida siempre en primer lugar contra el Estado, y sólo en segundo
lugar por éste contra el juez, previa autorización necesaria del respectivo Consejo del Poder Judicial.”
Aunque en las conclusiones se añadió el concepto culpa grave, la concordancia de ambos textos puede lograrse entendiendo por tal, como ya
se ha dicho, la que por su entidad es fronteriza o
equivalente con el dolo.
Por tanto, no se trata de una postura particular de algunos jueces españoles para lograr una
condición de privilegio o impunidad, sino de
un principio compartido por la colectividad de
jueces ibéricos y basada además en documentos
internacionales que tratan de asegurar la independencia judicial.
En primer lugar podemos citar el artículo 10
del Estatuto Universal del Juez aprobado el 17
de noviembre de 1999 por el Consejo Central
de la Unión Internacional de Magistrados que
recoge esta preocupación de forma genérica en
cuanto que se limita a pedir que la acción civil
sea ejercida en condiciones que no pueda tener
como objetivo ninguna influencia sobre su actividad jurisdiccional. Lo relevante de este texto es
que ya expresa la cuestión esencial, que no es otra
que la necesidad de evitar que se use la exigencia
de responsabilidad civil como forma ataque a la
independencia e inamovilidad judicial.
De forma más específica Carta Europea sobre
el Estatuto del Juez elaborada por el Consejo de
Europa en 1.998 en su apartado 5.2 establece al
respecto lo siguiente:
“La compensación por los daños ilegítimamente
sufridos como consecuencia de una decisión o del comportamiento de un juez en el ejercicio de sus funciones
estará garantizada por el Estado. El estatuto podrá
prever que el Estado tenga la posibilidad de repetir
contra el juez, hasta un límite determinado, por medio
de una acción jurisdiccional, en el supuesto de vulneración grave e inexcusable de las reglas que rigen el
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cumplimiento de sus deberes judiciales. El ejercicio de
la acción ante la jurisdicción competente puede quedar
sujeto a la previa conformidad del organismo al que se
refiere el párrafo 1.3 anterior”.
Este precepto es explicado en la exposición
de motivos en la que se dice que el mismo “plantea en principio que la reparación de los daños
sufridos de manera legítima como consecuencia
de una decisión o de un comportamiento de un
juez en el ejercicio de sus funciones debe estar
asegurada por el Estado. Esto significa que es el
Estado el que tiene la relación inmediata con la
víctima y es en todo caso el garante de la reparación de estos daños. La Carta precisa que esta
garantía a cargo del Estado se aplica a los daños
soportados de manera ilegítima a consecuencia
de una decisión o comportamiento de un juez
y no se refiere al carácter sancionable de dicha
decisión o comportamiento, además insiste
sobre todo en que los daños son el resultado y
son soportados “de manera ilegítima”. Esto es
perfectamente compatible con a responsabilidad
no asentada sobre la base de infracciones constitutivas de faltas disciplinarias cometidas por él,
sino sobre el carácter anormal, especial y grave
del daño resultante de su decisión o de su comportamiento. Esto es importante con relación
a las preocupaciones referidas a que la independencia jurisdiccional del juez pueda ser
menoscabada a través de un determinado
régimen de responsabilidad civil”.
Vemos por tanto como se trata de eliminar
de la responsabilidad civil cualquier aspecto
sancionatorio, ajeno por completo a su finalidad. Continúa la Carta diciendo que el Estado
solo puede exigir el reembolso en aquellos casos
en que el daño es resultado de “un desconocimiento grosero e inexcusable por parte del
juez de las reglas básicas que deben regir
su actividad”, debiendo llevarse a cabo en
todo caso por vía jurisdiccional. Finalmente la
Carta instituye como garantía suplementaria “el
acuerdo previo de la instancia u organismo

independiente previsto en el punto 1.3 para
la exigencia de la responsabilidad a través
de la jurisdicción competente”. Dicho sea de
paso ese punto 1.3 exige que el organismo sea
independiente del ejecutivo y legislativo, y esté
integrado al menos en la mitad de sus miembros por jueces elegidos por sus pares conforme
a métodos de elección que garanticen la más
amplia representación de la judicatura, condiciones que difícilmente puede entenderse que
cumple en la actualidad el Consejo General del
Poder Judicial Español.
El Informe nº 3 (2002) del Consejo Consultivo de Jueces Europeos, órgano perteneciente
también al Consejo de Europa, hace referencia a
la generalización de estos principios en el marco
Europeo. Señala este informe que “un principio general dice que los jueces deberían quedar
absolutamente libres de cualquier responsabilidad civil personal sobre cualquier reclamación
directamente dirigida a ellos y relacionada con
el ejercicio de sus funciones cuando obran de
buena fe. Los errores judiciales en materia de
competencia o de procedimiento, en la determinación o en la aplicación de la ley o aún en la
valoración de los elementos de prueba, deberían
poder ser objeto de recurso. Las otras faltas de
los jueces que no puedan ser corregidas de este
modo (incluso, por ejemplo, dilaciones excesivas)
deberían como mucho, llevar a una reclamación
del justiciable descontente frente al Estado”.
Admite el informe sin embargo la posibilidad
de exigir responsabilidad civil por decisiones
erróneas u otras faltas graves, principalmente
por vía de regreso. Frente a esta situación avala
el contenido de la Carta Europea y va más allá
puesto que propugna que salvo en el caso de
falta voluntaria no conviene que en el ejercicio
de sus funciones un juez sea expuesto a una responsabilidad personal, aunque esta sea asumida
por el Estado en forma de una indemnización,
dada la complicación que conlleva la aplica-

ción de conceptos como los de negligencia
burda o inexcusable, complicación que podría
tener el efecto pernicioso de que toda acción
contra el Estado podría afectar a los jueces ante
la eventualidad de que la acción pueda ser dirigida posteriormente contra él.
Por su parte el Grupo de Especialistas en la
independencia, eficacia y papel de los jueces del
Consejo de Europa, en orden a la reforma de la
Recomendación R (94) 12, en su reunión de 8
de diciembre de 2007 (CJ-S-JUST (2007) 8 y
CS-S-JUST (2007) 9), proponen añadir a esa
Recomendación un principio VIII en materia de
responsabilidad personal de los jueces siguiendo
las directrices de la Carta Europea y del informe
que se ha mencionado. La reforma que se propone en materia de responsabilidad civil es la
siguiente (principio VIII.6):
“The personal civil liability of judges may be
incurred only as the outcome of an action brought
before a court by State after having had to award
compensation to persons who sustained damages as a
result of actions by those judges and where the faults
were of a deliberate nature”.2
Como motivación de este principio se expresa
la siguiente:
“The issue of judge’s personal civil liability is a
particularly sensitive one because it is important to
prevent such liability from being used by persons solely
for the purpose of undermining judges and the proceedings before them, and hence the proper functioning of the judiciary. The recommendation therefore
provides that the personal civil liability of judges may
be incurred only as the outcome of an action brought
before a court by the state after having had to award
compensation to persons who sustained damages as
a result of an action or inaction committed by those
2 No existe aún traducción oficial. Se podría traducir del siguiente
modo; “La responsabilidad personal civil de los jueces sólo puede ser
exigida como resultado de una acción ejercida ante un tribunal por el
Estado, cuando este haya concedido una indemnización a las personas
que sufrieron daños y perjuicios como consecuencia de acciones de
esos jueces, siempre que las faltas sean de una naturaleza deliberada”.
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judges, and where this action or inaction was of a
deliberate nature.”3
A través de estos textos podemos comprobar
como la preocupación fundamental del Consejo
de Europa es salvaguardar la independencia del
Juez como valor esencial en un Estado democrático, no sometiéndolo al peligro de sufrir
presiones indebidas. En definitiva, se considera innecesario correr este riesgo en materia de
responsabilidad civil dado que el daño que pueda
sufrir el ciudadano puede ser reparado por el
Estado. La ampliación de la responsabilidad civil
más allá de lo recomendado no sólo es innecesaria
sino contraproducente puesto que puede dar
lugar a perturbaciones graves en el desempeño
de la función judicial, lo que indudablemente
constituye un daño que afecta negativamente a
los ciudadanos en sus derechos y garantías.
Ha de insistirse en que esta postura no supone
defender un privilegio en beneficio exclusivo
de los jueces, injustificado u odioso. Privilegio,
según el Diccionario de la Lengua Española
(vigésima segunda edición), es la exención de
una obligación o una ventaja exclusiva o especial
que goza alguien por concesión de un superior o
por determinada circunstancia propia. El mismo
diccionario nos indica que es privilegio favorable
el que favorece al privilegiado y no perjudica a
nadie y odioso el que, por el contrario, perjudica
a tercero.
Pues bien, la protección que se otorga al juez
frente a reclamaciones de responsabilidad civil
no perjudica a nadie y constituye una ventaja

3 Igualmente podría hacerse la siguiente traducción no oficial: “La
cuestión de la responsabilidad personal civil del juez es en particular
sensible porque es importante impedir que tal responsabilidad sea usada por personas únicamente con el objetivo de presionar a los jueces
y alterar los procedimientos, y de de estar forma el funcionamiento
apropiado de la función judicial. La recomendación por tanto establece
que la responsabilidad civil de los jueces sólo puede ser exigida como
resultado de una acción ejercida ante un tribunal por el Estado, cuando
este haya concedido una indemnización a las personas que sufrieron
daños y perjuicios como consecuencia de una acción o inacción de esos
jueces, siempre que esta acción o inacción haya sido de una naturaleza
deliberada”.
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que se le otorga no en beneficio propio, sino del
mejor funcionamiento de la Administración de
Justicia, lo que beneficia a todos los ciudadanos.
Por tanto, no sólo no es odioso, sino que es más
que favorable en tanto en cuanto no perjudica a
nadie y además favorece a la comunidad.
El ciudadano afectado por un mal funcionamiento del sistema judicial no pierde nada. La
responsabilidad civil no tiene una finalidad punitiva, para eso están la penal y la disciplinaria, sino
única y exclusivamente de resarcimiento, y esta
finalidad queda sobradamente cubierta por la
acción directa contra el Estado.
Se podría argumentar que afecta o perjudica
al conjunto de los ciudadanos al tener que hacerse cargo el erario público de las consecuencias
de los errores de los jueces, lo que fácilmente se
puede rebatir dado que el Estado en los casos de
errores graves y claramente imputables al juez
puede recuperar lo pagado ejerciendo la vía de
regreso.
El que sólo se pueda reclamar responsabilidad civil por el Estado, en vía de regreso, previa autorización del Consejo General del Poder
Judicial, como se preconiza, garantiza que no se
utilicen las demandas de responsabilidad civil
para presionar, vengarse de los jueces o conseguir
apartar a uno de ellos de un caso, lo que indudablemente refuerza la independencia judicial y
permite al Poder Judicial llevar a cabo con mayor
eficacia su labor de garantizar los derechos de los
ciudadanos.
La acción directa contra el juez que permite
nuestra legislación actual perjudica, por ello, al
conjunto de los ciudadanos a la vista de la posibilidad de convertirse en un factor de perturbación
o anulación del Poder Judicial que constituye
uno de los pilares del Estado Democrático de
Derecho.
Por tanto, es precisa una reforma urgente de
los artículos 411, 412 y 413 LOPJ, preceptos
que se alejan por completo de la normalidad en

los países de nuestro entorno, de lo preconizado
por los textos internacionales a que se ha hecho
referencia y de la preocupación generalizada de
evitar que la acción civil pueda convertirse en un
medio para perturbar la función judicial. A todo
ello ha de añadirse que adolecen de falta de rigor
técnico y precisión en la regulación de la materia.
Conviene destacar que a pesar de que el artículo
411 configura la responsabilidad civil de modo
muy amplio (dolo o culpa), en el artículo 403.2
LEC, al establecer el requisito de admisibilidad
de estas demandas en el juicio ordinario, parece
restringir el ámbito de la misma al exigir dolo,
culpa o ignorancia inexcusable. Es criticable también que el cauce procesal sea el declarativo que
corresponda por la cuantía sin otra especialidad
que la recogida en dicho precepto, en concordancia con el artículo 413 LOPJ, de que sea firme
la resolución que ponga fina al proceso en que
se suponga causado el agravio. A ello añade, con
mucho sentido común, el artículo 403.2 LEC la
necesidad de que se hubiese reclamado o recurrido oportunamente en el proceso contra el
acto u omisión que se considere causante de los
daños y perjuicios. Es decir la LEC, posterior a la
redacción vigente de los artículos que regulan la
materia en la LOPJ ya muestra una sensibilidad
mayor hacia el problema y trata tímidamente de
restringir el ámbito excesivamente amplio de la
responsabilidad civil del juez.
La nueva regulación que se propone, en
concordancia con lo defendido, debería determinar que los jueces respondan civilmente por
los daños y perjuicios que causen cuando, en el
desempeño de sus funciones, incurran en delito doloso tipificado en el Código Penal o en
faltas voluntarias que no estén tipificadas penalmente como delito, en ambos casos lógicamente
cometidos en el desempeño de sus funciones. Se
excluye, en definitiva, la responsabilidad civil
del juez, pero no la del Estado, por cualquier
actuación que no haya buscado dolosamente el
resultado dañoso o en el que éste no se presente
como altamente probable.

La responsabilidad civil derivada de delito
podrá serle exigida directamente en el juicio
penal correspondiente o en un juicio civil previa
condena firme por delito.
En los demás casos, la responsabilidad civil
podrá exigirse por el perjudicado únicamente al
Estado, una vez que sea firme la resolución que
ponga fin al proceso en que se suponga cometido
el agravio y siempre que se hayan agotado por
el mismo todos los recursos que legalmente
podía ejercitar para corregirlo; ello, sin perjuicio
naturalmente de que, además de esos casos de
responsabilidad civil del juez, pueda reclamarse
al Estado cualquier otro caso de funcionamiento
anormal de la Administración de Justicia.
El Estado en caso de que haya tenido que
indemnizar la responsabilidad civil derivada del
delito cometido por un juez o de una de una
negligencia muy grave e inexcusable podrá ejercer la vía de regreso contra el juez, previo dictamen favorable del Consejo General del Poder
Judicial.
En orden al procedimiento, la acción contra el
Estado, ante la jurisdicción contencioso administrativa, debía ser competencia, como mínimo,
del Tribunal Superior de Justicia correspondiente, y permitir el recurso de casación a la vista
de la gravedad de la materia y de la trascendencia
para el correcto funcionamiento de la Justicia de
lo que se resuelva. Sería conveniente también la
intervención del Ministerio Fiscal y la posibilidad
de que el juez afectado se persone como coadyuvante del Estado, dada la trascendencia que para
él puede llegar a tener lo que se resuelva en ese
procedimiento.
La vía de regreso debería ejercitarse siempre
a través del proceso ordinario, declarando la
competencia de la Sala de lo Civil del Tribunal
Superior de Justicia correspondiente, con intervención del Ministerio Fiscal y posibilidad de
recurso de casación.
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POR UNA REFORMA DE LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA
En el V Congreso de la Asociación se elaboró una ponencia por el Magistrado Sr. D. José
Ángel Vázquez García, sobre la responsabilidad disciplinaria de los jueces y Magistrados, analizándose la actual regulación. Se llegó a la aprobación de las siguientes conclusiones propuestas por el citado ponente:

1.- Necesidad de elaboración de un código, protocolo, carta o cualquier otra denominación
que sirva de guía para la actuación de Jueces
y Magistrados con desarrollo de los principios y obligaciones que sujetan su activo
como titulares de un poder del Estado.
2.- Reordenación de las infracciones recogidas
en la LOPJ que elimine confusiones, reiteraciones y falta de adaptación a cambios
normativos sobrevenidos, cumpliendo las
exigencias del principio de tipicidad sobre
previsión normativa (lex previa) y precisión
en la definición de los tipos (lex certa)
3.- Introducción de criterios de graduación de
sanciones, propios para el ámbito del derecho disciplinario judicial.
4.- Reducción del margen de discrecionalidad
en la imposición de sanciones por infracción
muy grave, que debería ser objeto de moderación mediante la introducción de criterios
objetivos que determinen la elección de una
u otra sanción.
5.- Reducción de los tipos de infracción, especialmente en aquellos casos en que la calificación de la infracción se hace depender
de la gravedad con que una misma conducta
presenta.
6.- Se insta a hacer un uso adecuado y proporcionado de las denominadas diligencias
informativas limitada a los supuestos en lo
que se aprecian indicios fundados de comisión de infracción disciplinaria.
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7.- Desarrollo reglamentario del art. 14 LOPJ
que permita articular mecanismos garantes
del restablecimiento de la independencia
judicial.
8.- Introducción de una regulación similar a las
del personal al servicio de la administración
de Justicia en relación con la posibilidad de
intervención de las Asociaciones Judiciales
en los procedimientos disciplinarios seguidos contra sus asociados.
9.- Determinación de los factores y circunstancias que configuran la calificación del retraso
o desatención como conductas determinantes de una infracción disciplinaria.
10.- Eliminación de tipos abiertos y en exceso de
genéricos como el art. 417-14 LOPJ.
11.- Fijación de reglas precisas y objetivas en el
nombramiento de los Instructores de procedimientos disciplinarios.
12.- Mejora en la regulación de consecuencias
accesorias por incumplimiento de deberes o
comisión de faltas disciplinarias (art. 327,333
y 356 LOPJ)
13.- Regulación del alcance de los pronunciamientos anulatorios de sanciones disciplinarias. (daños morales; retribuciones dejadas de
percibir; gastos ocasionados por la defensa
del derecho (avales) etc.

PRONUNCIAMIENTOS DE LA ASAMBLEA
En el Congreso de la Asociación celebrado en Noviembre de 2008, se adoptaron diversos acuerdos relativos al futuro de la Carrera Judicial, apostándose claramente por el mantenimiento y éxito
del movimiento reivindicativo nacido en el seno de la misma, con una postura claramente favorable
al derecho de huelga para la defensa de la independencia de Jueces y Magistrados en el ejercicio de
su función y para el logro de aquellas condiciones de trabajo que dignifiquen la actividad judicial, en
beneficio de los ciudadanos y de su derecho Constitucional a la tutela judicial efectiva.
Igualmente, en clara sintonía con uno de los principales lemas de la Asociación, se llamó a la Unidad Asociativa, pues conociendo la dificultad y el largo camino que supone el alcance de la misma,
resulta innegable que es el mejor medio de hacer valer las justas reivindicaciones de la Carrera frente
al Poder político. La unidad asociativa ha de procurarse, sin perjuicio de que producida haya diversas
corrientes en el seno de la misma. En pro de esa unidad, FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE
se ha mantenido hasta este momento fiel a la CIP y apuesta decididamente por su continuidad y fortalecimiento, sin perjuicio de que si el devenir futuro de los acontecimientos demostrara que dicha
Comisión no defendiera las reivindicaciones que FORO considera esenciales para la Carrera Judicial
y la Administración de Justicia, nuestra Asociación pueda por sí sola, o en unión de otras Asociaciones
y de no asociados, actuar en consecuencia y promover las acciones pertinentes.
Algunas de estas conclusiones se exponen a continuación.

Ante las reivindicaciones expresadas por la
Carrera Judicial a raíz de las Movilizaciones
del 21 de Octubre de 2008
—Manifestar su expreso apoyo a las juntas
convocadas para el día 21 de noviembre de 2008,
y a las ulteriores convocatorias que se produzcan
hasta que sean atendidas las justas reivindicaciones de la Carrera.
—Afirmar su disposición a convocar la huelga
de la Carrera Judicial si fuera necesario en defensa
de los intereses que propugna.
—Hacer un llamamiento al resto de las asociaciones para articular mecanismos de coordinación que faciliten la convocatoria de la huelga y
garanticen su éxito.
—Hacer un llamamiento para que los jueces no superen el máximo de actividad que les
es razonablemente exigible, a fin de no asumir
riesgos profesionales que no nos corresponden y

que generan el riesgo de un grave deterioro de su
salud, de su calidad de vida y de la calidad de sus
resoluciones, todo lo cual redunda, a la postre,
en detrimento del mejor servicio a la justicia que
todos deseamos.
Movimiento de Unidad Asociativa
La Asamblea de FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE, en consonancia con lo previsto en
sus estatutos, encomienda a la Comisión Gestora
nacional que participe en el proceso de unidad
asociativa ya iniciado, que deberá incluir, tanto a
los jueces no asociados (para que manifiesten su
adhesión al proyecto se ha activado la cuenta de
correo unidadjudicial@gmail.com) como al resto
de asociaciones, para lo cual deberá convocarse
una reunión formal en el plazo de un mes, que
servirá para valorar la respuesta obtenida a esta
iniciativa y para informar a la asamblea para que
acuerde lo procedente.
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Agenda de Señalamientos
La agenda de señalamientos es una competencia esencial del juez. Privarle de esta facultad
supone un ataque grave, frontal y directo a la
independencia judicial que debe ser respondido
de forma contundente.
Gabinetes de Prensa
Necesidad de potenciar y extender los Gabinetes de Prensa como instrumento de apoyo y
asesoramiento a los Jueces y Magistrados en las
relaciones con la prensa, sin sustituirles nunca
en una sana y deseable relación directa, evitando
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de este modo la difusión de noticias erróneas o
inexactas sobre las actuaciones judiciales, muy
especialmente en relación con los casos en que
se imputen responsabilidades civiles, penales o
disciplinarias. Particularmente se considera
necesaria una actuación más contundente del
Consejo General del Poder Judicial y de los
órganos de gobierno a la hora de defender
ante la opinión pública la imagen de los jueces
frente a informaciones falsas, tergiversadas
o malintencionadas, puesto que ello forma
parte de su función de proteger la independencia judicial.

Antes y después del 18 de febrero de 2009

El porqué
de una huelga
Antes del 18 de Febrero de 2009
La Carrera Judicial desde hace muchos años viene padeciendo la
desatención de los poderes públicos que tan solo de vez en cuando
se han acordado de ella y mejorado la situación de los Jueces y
Magistrados y del servicio de la Administración de Justicia, pero
aún queda muy lejos el logro de una dotación personal y material
de la infraestructura de esa Administración de Justicia que la haga
racional y adecuada a las exigencias que día a día se le plantean
y, sobre todo, queda mucho por conseguir respecto del reconocimiento de la dignidad de la labor de los Jueces y Magistrados y de
la independencia de esa labor, que es la base de un estado de derecho y la garantía para los ciudadanos en el ejercicio de su derecho
constitucional de la tutela judicial efectiva, independencia que a
toda costa los poderes políticos quieren cercenar en beneficio de
sus intereses y para controlar en cuanto les sea posible la actuación
de los Jueces y Magistrados.
Las quejas se han venido produciendo de manera sucesiva, pero
como se han planteado siempre por la vía amistosa y de la sumisión
que hasta hace muy pocos días nos ha caracterizado, los pequeños
logros alcanzados han venido de gota en gota y cuando la denegación de lo que pedíamos se había hecho inviable. Así, lo obtenido
es una mínima parte, casi despreciable, de lo que se necesita.
En un día y hora afortunados alguien descubrió que por el
Correo Corporativo que muy pocos veníamos utilizando era posible entrar en contacto todos los miembros de la Carrera, y de ahí
surgió un movimiento arrollador, que se ha hecho imparable y ha
desembocado en unos hitos históricos donde los haya, haciéndonos
salir del letargo en que vivíamos.
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Antes del 18 de Febrero de 2009 se habían alzado ya numerosas
voces encaminadas a despertar a la Carrera Judicial de ese letargo,
de la protesta en el café o en los pasillos. Aquí, exponemos algunas
de esas voces que ya alertaban de la necesidad de una movilización
fuerte y, en su caso, de un ejercicio del derecho de huelga en el que
FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE siempre ha creído.
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ES HORA DE DESCONFIAR
Antonio Fuentes Bujalance
Magistrado
Todos hemos sido espectadores y partícipes
en gran medida del denominado “Movimiento
8 de Octubre”. Una vez acometida la primera
embestida (¡por fin embestimos!) con ella se han
conseguido dos logros de suma importancia. Por
un lado ha nacido un sentimiento de unión en la
Carrera Judicial, desconocido hasta ahora, y por
otro lado, consecuencia de lo anterior, se ha obligado a las instituciones a volver la mirada hacía la
Administración de Justicia y comenzar a erradicar
el sentimiento de desprecio institucional que hasta
ahora provocaba la misma. Los Jueces hemos
dicho basta, basta al trato indigno y lacerante que
venimos sufriendo desde hace años, basta al abandono de lo que debería ser el pilar de un estado
de derecho y basta al continuo socavamiento de
la independencia judicial como último reducto del
principio de separación de poderes (Montesquieu
ha muerto).
La unánime voz con la que nos hemos alzado
ha tenido una respuesta institucional que se puede
resumir en una palabra: confianza. Confianza es
lo que nos pide el nuevo CGPJ, su gestión, se nos
dice, estará en la línea de lo que reclamamos, pero
aún es pronto y debemos darle tiempo. Confianza
también en el Ministerio, que anuncia mayor
dotación presupuestaria y un ambicioso plan de
modernización de la justicia, pero también debemos darle tiempo. Sin embargo, ¿es posible confiar en un órgano deslegitimado desde el origen y
que ha dado una de las muestras más bochornosas
de dependencia política en la historia reciente de
nuestro país?, ¿es posible confiar en un Ministerio encabezado por un responsable instalado en el
más execrable populismo, señalando hacía abajo
el pulgar, cual emperador romano, a petición de
la enfervorizada e ignorante masa? Ahora todo
son reuniones para analizar la situación ¿acaso es
nuevo este problema?, comisiones de estudio o

análisis (la manera más segura de que no se resolverá ningún problema), buenas intenciones, buenas palabras, comprensión, en definitiva humo y
más humo. ¿Acaso alguien piensa que todo esto
se hubiese hecho de no pasar lo que ha pasado,
cuando el problema hubiese existido igual? ¿Acaso
alguien piensa que se hará algo si no se sigue
empujando desde la unidad de la Carrera?
Ahora mas que nunca es necesario la unidad de
todos, dar pasos hacía la integración de todas las
asociaciones, apoyar cualquier mínima iniciativa,
presionar cada uno individualmente desde su juzgado, hemos conseguido algo impensable, ahora
sabemos que la persona que está al otro lado de la
pared, en otro despacho, piensa, siente y padece
como yo, ahora es el momento de enderezar nuestra espalda anquilosada por años de genuflexión y
de soportar un enorme peso sobre nosotros, para
mirar de frente, para gritar dignidad y más justicia, justicia de calidad, independiente, sobre la que
se vertebre los derechos de los ciudadanos, pero
sobre todo es el momento de desconfiar. Porque
sólo desconfiando, estaremos alerta y sólo desconfiando no seremos embaucados por aquellos
que únicamente ansían su progreso personal o por
los que pretenden nuestro control. Apoyaremos
cualquier propuesta que redunde en beneficio de
la Carrera Judicial y de la Admnistración de Justicia, arrimaremos el hombro, como siempre hemos
hecho, para sacar del lodazal en el que ha caído la
Justicia en España, y una vez más lideraremos el
cambio necesario, nuestro alto sentido de responsabilidad nos obligará a ello, pero ya no atenderemos a las buenas intenciones que se quedan en el
papel (o en el powerpoint), exigimos hechos y los
queremos ya. Estamos ante un momento clave en
la historia de la Carrera Judicial y de nuestro país,
debemos estar a la altura y si no queremos volver
al siete de octubre, es hora de desconfiar.
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JUECES VIRTUALES

La lamentable situación en que se encuentra la justicia en España es consecuencia de una
ineficaz política de planificación e inversión.
La insuficiente planta judicial y el alocado productivismo a que se lanzó al carrera judicial tras
2003, que tanto ha combatido FJI, ha provocado
no sólo un aumento de nuestro riesgo profesional sino un sustancial ahorro del Estado; así:
1.- En 2004 una media del 64% de los jueces
superaron el 100% del módulo. Sumado el exceso
de productividad de todos esos jueces (así, si 240
jueces llegaron al 150% del módulo, 450 al 120%
y 430 al 110%, en realidad trabajaron como 360,
540 y 473 jueces; respectivamente), ese sobreesfuerzo equivaldría a la actividad máxima exigible
a algo más de 800 jueces “virtuales”.
Si el coste económico medio de un magistrado
y un juez podía rondar los 70.000 E y 50.000 E
anuales, respectivamente, el MJU se ahorró unos
50 millones de euros, el 18% de la masa salarial
de toda la carrera judicial, que ese año ascendió
a 273 millones de euros; sin contar, claro está, el
ahorro por no tener que crear las oficinas judiciales correspondientes.
2.- En el periodo 2004-2007 a aquellos que
superaron el 120% del módulo se les recompensó como retribución variable por objetivos
esas “horas extras” con el 5% de las retribuciones fijas (la cuantía mínima, que puede alcanzar
hasta el 10%); así, en el mejor de los casos, los
que superaron el 120% se les pagó la hora extra
con la ¼ parte de lo que se percibe por una hora
ordinaria de trabajo y con 1/10 a los que superaron el 150%. En los años 2006 y 2007, a los que
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superaron el 100% también se abonó el 3% de
sus retribuciones fijas como retribución variable.
En definitiva, por este concepto nunca se ha
abonado una cantidad superior a los 6 millones de
E, aproximadamente el 2% de las retribuciones
fijas, no alcanzando en ningún caso, y sin explicación alguna, el 5% que, como máximo, permite
la ley. De este modo, en estos 5 años (2004-2008)
no se habrá llegado a pagar ni 30 millones de E,
cuando la ley permitía hasta unos 70 millones
E. No es, desde luego, la forma de reconocer el
sobreesfuerzo realizado por la carrera.
3.- En los años 2005, 2006 y 2007 los juzgados
recaudaron en multas 107, 126 y 146 millones de
E, respectivamente. El sobreesfuerzo también
genera mayores ingresos, en proporción (20%
anual) a la sobreactividad de los jueces.
Negocio redondo: anualmente se obtienen 20
millones de E por mayores ingresos, 50 millones
de euros por ahorro de costes en salarios de jueces, el ahorro por la no creación de los juzgados;
y a cambio se pagan sólo 6 millones de euros en
productividad (ahorrándose también 9 millones
de E del máximo previsto que no se invierten).
Si los jueces seguimos consintiendo este sistema, pese a que nos perjudica abiertamente,
porque trabajar por encima de lo razonable sólo
puede provocar riesgos profesionales y afectar
negativamente nuestra vida familiar, ¿creen que
el MJU, las CCAA y el CGPJ lo van a cambiar?
Sólo de nosotros depende.
Francisco Gutiérrez Löpez
Magistrado A.P. de Sevilla

LOS JUECES EXIGIMOS RESPETO
Y DIGNIDAD
Sinceramente creo que se está llegando a un
punto en el que no podemos quedarnos de brazos cruzados, en nuestra proverbial condición de
Tancredo que se limita a aguantar estoicamente
los ataques que están socavando los pilares en que
se fundamenta la Independencia del denominado
Poder Judicial. Hasta ahora hemos soportado esa
condición, que incluso atenta a nuestra propia
dignidad profesional y personal porque, entre
otras razones, la atención de nuestras responsabilidades, que nos desbordan, nos ha impedido
dedicar tiempo a percatarnos de ese recorte solapado pero mantenido y constante de las atribuciones inherentes a dicha Independencia.
Evidentemente ha sido el injusto trato político
y mediático que ha sufrido y sigue padeciendo un
compañero, también una Secretaria Judicial, lo
que ha desbordado la gota de nuestra paciencia.
Se nos han abierto los ojos, y hemos caído en la
cuenta de la moraleja del refrán que dice cuando
las barbas de tu vecino veas pelar, echa las tuyas
a remojar. Con lo escaldados que estamos, ese
asunto, aireado a raíz de un trágico suceso que se
ha convertido en reallity show, es el que nos ha
llevado a movilizarnos a fin de exigir, de entrada,
respeto, pues estamos hartos de que se nos tome
el pelo con promesas de mejora de una Justicia
que dista mucho de los parámetros de calidad que
reclama y se vende a la sociedad, respeto también
pues estamos asqueados de comprobar que se nos
responsabilice en exclusiva de los graves defectos
y carencias de personal, de planta judicial, informatización y demás medios estructurales que nos
impiden desarrollar nuestro trabajo funcionarial
y jurisdiccional con unas mínimas garantías para

nosotros mismos, y sobre todo, para los justiciables, y respeto y dignidad por último, al exigir
mejoras en nuestras condiciones laborales, pues
nuestras familias sufren también las consecuencias de los abusos que nos discriminan dentro de
la Función Pública.
Mas lo cierto es que ese mensaje no cala, por un
lado, en un, quiero creer, sector minoritario de la
Carrera Judicial, lo que ya debíamos haber previsto
pues en esta Profesión contamos con gente maravillosa, entregada en cuerpo y alma a su vocación,
pero también existen guardianes de la doctrina;
cómites de galera que azotan y marcan el ritmo
de boga a la abnegada tripulación de galeotes;
tertulianos de pasillos que conspiran para obtener
prebendas y cargos; personal que no la dobla ni
quiere doblarla, especialistas del remoloneo, que
tanto dañan la imagen del colectivo; conjurados
a un sacerdocio ascético que les imprime carácter
y aislamiento; dotados de superpoderes que están
por encima del bien y del mal. En fin toda una
colección de compañeros de travesía con los que,
sobre la base del respeto, no podríamos contar en
aventuras que rebasen la hoja de ruta diseñada por
el Patrón y Armador del Barco.
Ese mensaje, en segundo lugar, no cala tampoco en la sociedad en general, pues en ese
sentido el Cuarto Poder del Estado, el no reconocido, el Poder sumergido, el que representan
los Medios de Información, es absolutamente
dependiente y correa de transmisión de la Tiranía
de lo Políticamente Correcto, que impone tolerancia siempre y cuando nadie saque los pies del
tiesto y discrepe de lo que se diseña como verdad
oficial e intangible.
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Decía Quevedo en el Siglo XVII, que “donde
no hay Justicia es peligroso tener razón, porque
los imbéciles son mayoría”. La frase, por desgracia, mantiene plena vigencia puesto que si en
ese tiempo, esplendoroso en las artes, existía una
sociedad analfabeta, que no tenía acceso a la educación y la cultura, lo cierto es que en la actualidad aún cuando no se produce esa carencia, se
propicia ese estado de estulticia general a través
de la alineación y manipulación informativa. A la
postre, las mayorías son las que hacen ganar unas
elecciones. Una sociedad que se cultiva en la cultura del Gran Hermano y que no reúne capacidad
de planteamiento crítico, reconociendo como
dogma de fe todo lo que se le vende, aunque sea
manifiestamente mentira. Mas, lo peor de todo no
es que se mienta sino que partiendo de una foto
original y auténtica, se le introducen fotomontajes, haciendo desaparecer aquello que conviene
ocultar, maquillando y retocando la imagen que se
transmite hasta ser mera ficción y esperpento de
la realidad. Naturalmente, la gente poco apta para
discernir lo real de lo falso, se termina tragando
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el camelo, aún cuando ante sus propias narices
quede en evidencia el engaño. Porque lo cierto es
que ya sea por ignorancia, la mayoría de las veces,
o por interés en que prevalezca esa distorsión,
al final y a fuerza de repetirlo, los ciudadanos se
terminan convenciendo, incluyendo a los mismos
periodistas, que participan muchas veces de forma
ingenua, otras no, en el fotomontaje.
Mas pese a todo, hemos de ser optimistas,
pues en nuestra exigencia de respeto y dignidad, estamos incluso llegando a superar escollos,
barreras y censuras. Porque, en el fondo, en el
respeto a los demás se basa la convivencia civilizada, y, en la dignidad, la conciliación de la propia autoestima y respeto con uno mismo. De ahí
la importancia que muchos jueces le damos a esa
exigencia, aun cuando algunos no lo entiendan
o no quieran entender. Lo esencial es perseverar
y seguir avanzando. Como decía Don Quijote a
Sancho: Ladran, luego cabalgamos.

Francisco Serrano Castro

Magistrado-Juez de Familia de Sevilla

HUELGA DE JUECES
Y MAGISTRADOS
18 DE FEBRERO DE 2009

POR LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA
POR LA MEJORA
DEL SERVICIO PÚBLICO
POR LOS CIUDADANOS

!! ÚNETE !!
COMITÉ DE HUELGA NACIONAL AJFV / FJI
foro judicial

ndependiente
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EL DÍA DESPUÉS
Para los amantes del cine bélico-dramático,
entre los que me encuentro, y para la crítica especializada, una de las mejores películas del género,
ganadora por cierto de cinco Oscar, fue sin duda,
la película de Steven Spielberg “Salvar al soldado
Ryan” que recrea en sus primeros momentos de
proyección el desembarco en la playa de Omaha
(dog green sector) de los marines norteamericanos. Es especialmente sobrecogedor el momento
en que la cámara del genial director de Cincinnati recorre uno a uno los rostros atemorizados
de los soldados hasta que solo se oye el apagado
del motor de la barcaza y la apertura del portón,
descubriendo entonces lo que les esperaba en la
playa aquel dramático 6 de junio de 1944.
Salvando lógicamente las distancias y con el
debido respeto, nosotros en nuestro particular desembarco sindical del 18-F, tampoco sabíamos muy
bien cual iba a ser nuestro destino, simplemente
consideramos que lo teníamos que hacer y que
era impensable la vuelta atrás, aunque también, es
cierto, teníamos una preocupación lógica y disculpable ante lo que se nos avecinaba, dada nuestra
escasa experiencia en situaciones como la que nos
tocó vivir, en aquella histórica e insólita jornada.
Dicen igualmente los historiadores que el
desembarco en Normandía significó un giro
radical en la Guerra conllevando la derrota final
del nazismo hitleriano, creo también que el fracaso del movimiento huelguista del pasado día 18
de febrero hubiera tenido consecuencias funestas
para nuestra carrera y especialmente para el asociacionismo judicial.
No está de más por otro lado analizar algunas
cuestiones que hemos de tener claro después del
día D. En primer lugar que fueron dos las asociaciones convocantes que en términos coloquiales
“se la jugaron” y otras dos en cambio se quedaron
en la retaguardia a verlas venir. Que en segundo
lugar el éxito del 18-F no solo fue de número y
organización, sino también en un terreno esca38

broso y difícil para nosotros que ha sido siempre
la “opinión pública”. Que el Consejo, como siempre, se plantó en el terreno de la ambigüedad que
le ha caracterizado durante sus 30 años de existencia, quedando muy tocado, como para poder
erigirse en abanderado de toda la judicatura en
pos de la modernización definitiva de la Administración de Justicia y que, finalmente, al frente del
Ministerio de Justicia deberá estar una persona de
mejor talante que el anterior titular para entablar
cualquier tipo de negociación.
¿Pero qué hacemos ahora después del día D?
Los aliados continuaron penetrando en terreno
ocupado, liberaron Francia y llegaron hasta el
corazón del Tercer Reich. Los jueces debemos
seguir la línea iniciada, hasta conseguir un Poder
Judicial libre, independiente, responsable y eficaz.
Sí claro ¿Pero cómo?
Sólo se me ocurre seguir el pensamiento de
nuestro Séneca:
“Quien pretenda llegar a un sitio determinado,
emprenda un solo camino y dejará de tantear mucho a
un tiempo. Pues esto último no es caminar, sino andar
vagabundo”.
La línea directa sería solicitar que se nos
devuelva nuestro derecho a elegir los vocales del
Consejo, indebidamente cercenado en 1985 y la
creación de una tercera asociación fuerte e independiente, resultante de la unión de los que hemos
creído con fe en el movimiento del 18 de febrero.
Algunos dirán, que es una utopía lo primero y
muy complicado lo segundo. Bueno pues como
nos vuelve a indicar el gran filósofo cordobés:
“No nos falta valor para emprender ciertas cosas
porque son difíciles, sino que son difíciles porque nos
falta valor”.
Julián C. Arqué Bescós
A. P. Zaragoza
F. J. I.
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EL CAFÉ DE LOS 4.500
Reflexiones en torno al movimiento 8 de octubre

El día 8 de octubre de 2008 se ha convertido
sin duda en una fecha histórica para la Carrera
Judicial, ¿Qué ocurrió ese día para que se iniciara
un movimiento que de momento ha logrado la primera huelga de jueces de la historia de España?
En cierto modo, esa es la pregunta que se han
hecho públicamente algunos responsables políticos y que el ex-Ministro de Justicia repetía insistentemente hasta el día previo a la huelga: ¿Por
qué ahora?
Hasta esa fecha había una situación generalizada de descontento entre los jueces y magistrados, de desilusión y, lo que es peor, de resignación
que estaba latente desde hacía años y que se había
apoderado incluso de los más jóvenes, pero que
hasta ese momento solo tenía su reflejo en los
desahogos del café de la mañana, compartido con
otros compañeros.
Tras unas declaraciones de la Vicepresidenta
del Gobierno manifestando su esperanza de que
el CGPJ sancionara duramente al Juez Tirado
publicadas el día 5 de octubre en el diario El País,
a las 0,43 horas del día 8 un joven juez de pueblo,
que representaba, a pesar de su escasa antigüedad, el hartazgo general por la situación laboral
y social de los jueces y por los continuos ataques
a la independencia judicial, encontró un medio
para encauzar su rabia contenida utilizando una
herramienta informática que había puesto a disposición de todos los jueces el CGPJ a través del
CENDOJ, y que, por cierto, no sabían como
promocionar para que se convirtiera en el instrumento útil de comunicación del Consejo con los
jueces. Pedro Márquez, que así se llama el iniciador de todo éste movimiento, decidió enviar su
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mensaje no a un compañero, ni a los conocidos
o amigos, sino a toda la carrera judicial mediante
un sencillo mecanismo consistente en seleccionar
en el correo poderjudicial.es como destinatario
a toda la carrera, confiando en que alguien lo
leyera a la mañana siguiente:
Buenos días a todas y a todos:
¿Por qué somos un colectivo tan pasivo? ¿Por qué
agachamos la cabeza y seguimos trabajando y trabajando mientras nos amedrentan, desacreditan e,
incluso, nos insultan? ¿Por qué….
Tras un escueto “habrá que hacer algo” como
primera respuesta al inicio de la mañana, pronto
los mensajes se fueron sucediendo, los demás,
usuarios habituales o no, se fueron enterando
de que algo sucedía en el correo corporativo y
cuando el día tocaba a su fin, el correo ya ardía
con más de 250 mensajes. A las 22,47 de ese día
un mensaje resumía lo acontecido: “Enciendo el
ordenador para ponerme a trabajar, como casi
todos los días a estas horas, y me encuentro con
esta maravillosa sorpresa. ¡Hay vida en la Carrera,
después de todo!”
A partir de ese momento, todos conocéis lo
que ocurrió, los mensajes se sucedían con un
responder a todos y arrastrando los mensajes anteriores, lo que hizo que en los 10 primeros días
se acumularan ocho millones de mensajes y descubrimos un “café” donde podías hablar con el
resto de los 4,500 compañeros, y que pasó así a
convertirse en una especie de red social o “facebook” judicial donde ni siquiera ha faltado alguna
foto para poner cara a determinados usuarios.

¿Cual es el perfil de usuario de esta red? Del
número superior al millar de usuarios que se han
asomado alguna vez, además de otros muchos
ocultos de “solo lectura” (entre ellos el ex-Ministro Bermejo que parecía conocer el contenido de
algunos mensajes gracias a un personaje tan popular como el “topo”), se deduce que responden
en general a un perfil de juez joven, cumpliendo
la paridad hombre-mujer, con una antigüedad
menor de 10 años que representa un modelo muy
distinto del clásico juez con el que hemos convivido muchos de los que estamos en las primeras
páginas del escalafón. Esto ha supuesto, sin duda,
un cambio generacional de la carrera, o en palabras de Luis Sanz “una nueva carrera judicial”.
Son jueces que a pesar de su escasa antigüedad han
llegado muy pronto al grado de hartazgo e incluso
a la sensación confesada de haberse confundido de
profesión, pero que han optado por una reacción
muy diferente, nada pasiva o de resignación como
hasta ese momento, sino con una resistencia activa
para tratar de cambiar las cosas.
Este “café” ya no es solo un lugar de desahogo sino de todo tipo de sensaciones, desde
el magistrado de 61 años que después de soltar
todo lo que acumulaba dentro, terminaba disculpándose “perdón por el rollo pero me he quitado
de encima 30 años de cabreo” hasta alguno no

tan mayor como el compañero que sentía rejuvenecido el nerviosismo del día antes de la huelga:
“estoy como un chaval de 17 años antes de perder
la virginidad”.
Pero además ha servido como plataforma capaz
de organizar, contra todo tipo de pronósticos y
obstáculos, la convocatoria de juntas de jueces
el mismo día en toda España, convocatorias de
asambleas de “trabajadores” y hasta algo impensable hace muy poco tiempo, llegar a convertir en
un éxito sorprendente la primera huelga de jueces
de la historia de España, a pesar de que estaba
convocada, según se llegó a decir por “una minoría de agitadores electrónicos” (Santos Juliá en El
País del 25 de enero de 2009), convocatoria a la
que finalmente se unieron dos (tres para ser más
exactos) de las asociaciones judiciales existentes.
Como en toda tertulia de café, se producen
discusiones de índole profesional, entre asociados y no asociados entre asociaciones “buenas” y
“malas”, críticas a otros cuerpos “hermanos” como
los fiscales, aunque también se ha convertido en un
espacio para el humor, la poesía, hasta las discusiones literarias, pero fundamentalmente ha servido
para recuperar la ilusión y el orgullo de ser juez.
Agustín Azparren Lucas
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LA CIP
O CÓMO SALIR DE LA PREHISTORIA
Francisco Gutiérrez López

Magistrado, representante en la CIP de FJI

Nada descubrimos si reconocemos que la lucha por los derechos laborales de los jueces se encuentra en la prehistoria.
Las lamentables condiciones laborales en que desarrollamos
nuestro trabajo es no sólo la consecuencia negativa de una forma
de hacer política que no le ha concedido a la Administración de
Justicia la importancia que tiene para obtener la paz social y la consolidación de la democracia, sino también de la política de abandono de os sucesivos CGPJ, que entendieron que esas materias
o no eran esenciales para la defensa de la independencia judicial,
(¡como si la miseria no fuera una de las principales causas de la falta
de independencia!) o no eran de su competencia, dirigiendo gran
parte de sus esfuerzos a entablar con el parlamento o el ejecutivo
agrias disputas políticas que poca relación guardaban con sus competencias constitucionales; y, por último, por la estrategia seguida
por las Asociaciones Judiciales, que no han centrado sus principales
esfuerzos en la mejora de nuestras condiciones laborales sino en
una encarnizada lucha por obtener poder bajo la excusa de que
esta estrategia era el único medio posible para conseguir sus fines
asociativos.
De esta forma el edificio de la Administración de Justicia se ha
ido carcomiendo poco a poco ante la mirada impotente, indiferente y acomodaticia de una buena parte de la carrera judicial que
no sólo no se encuentra identificada con el asociacionismo judicial
sino que lo rechaza abiertamente.
Por eso, la constitución de la CIP en 2007 ha abierto una puerta
a la esperanza para los muchos que pensamos que la unidad de la
carrera judicial es una herramienta imprescindible para conseguir
éxitos en la lucha por las reivindicaciones pendientes.
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Es un primer paso para salir de las cavernas, limitado e insuficiente si se quiere, pero trascendental por su significado. Pero
no puede ser el último, hay que profundizar y extender su ámbito
de actuación, sobre todo, para que consiga incorporar a los 2200
compañeros que no están asociados y que, pienso, les gustaría estar
representados de alguna forma en la CIP.
Sólo entonces tendríamos plena legitimidad para sentirnos respaldados por toda la carrera judicial, que falta nos hace por el bien
de todos.
¡Se admiten ideas!
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