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editorial
editorial

H

a pasado ya más de un año de la primera
huelga de la Carrera Judicial, huelga a la
que siguió una segunda con menor participación. Al margen de protagonismos y de los
logros más o menos significativos que pudieran
haber sido consecuencia de esos paros, la realidad es que en la actualidad falta un liderazgo en
la Carrera capaz de aglutinar los intereses de todos
nosotros, de aunar las fuerzas y de lograr que
todos los Jueces y Magistrados nos movamos en
una misma dirección, posiblemente la que todos
queremos, pero que muchas cuestiones de diversa
índole nos negamos a buscar juntos.
El descontento de la Carrera se evidencia en el
correo corporativo, en el foro de discusión, y últimamente en el manifiesto por la despolitización y
la independencia judicial. No puede desconocerse
la validez de los movimientos producidos al margen de las Asociaciones Judiciales, y ello porque
en cualquier caso son un acicate para ellas. Las
bases hacen saber a quienes actúan por esas Asociaciones que se precisa de mayores logros, que
la reivindicación ha de ser más activa y exigente
y que, en definitiva, no se consigue despegar de
la lacra que pesa sobre nosotros y que es la causa
de mucho, por no decir de todo, nuestro desprestigio: la politización de la Justicia en la que todos
los partidos políticos están empeñados, digan lo
que digan en alguna ocasión aislada. La practican y
al mismo tiempo quieren hacer creer al ciudadano
que la justicia no funciona porque esta politizada.
Quienes no nos respetan son ya los propios partidos políticos que nos quieren controlar. Es inacep-
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table que un expresidente del Gobierno aluda a
los Jueces y Magistrados con expresiones como
“el ganado que tenemos”.
El nombramiento de los miembros del Consejo
General del Poder Judicial, es una buena prueba
de todo ello. Mucha culpa de lo que sufrimos es
nuestra. Ni siquiera somos capaces de unirnos para
luchar contra el enemigo común.
Podríamos aceptar, a efectos dialécticos, que el
nombramiento de los vocales de ese órgano por
medio de un sufragio directo de los miembros de
la Carrera Judicial no fuera el mejor, pero sí afirmamos que el actual sistema, dado el límite de
degradación a que se ha llegado, es el peor. De
una forma descarada quedan fuera los miembros
de la Carrera que no tienen una determinada afiliación, desde luego desde el punto de vista asociativo, como si en un indeterminado e inespecífico
sector de la Carrera no existieran personas capaces
de desempeñar ese cargo de vocal. Seguro que
alguien pensará que esto es una pataleta porque
Foro Judicial Independiente queda fuera de esos
nombramientos. Y los no afilados, ¿qué?
No obstante, ha de reconocerse que el nuevo
Consejo, aunque obsesionado con un sistema de
medición del trabajo, está más abierto a escuchar
a la Carrera Judicial y ya lo ha demostrado en algunas cosas. No podemos pensar que largos años
de una determina trayectoria cambien en poco
tiempo, pero hoy, al menos formalmente, parece
que lo que llaman el Órgano de Gobierno de los
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Jueces busca la buena dirección, aunque no puede
decirse que la haya encontrado claramente.
Y con esa politización se desea controlar a la Administración de Justicia y a sus miembros, a los que
incluso se les pretende tener callados, privándoles de su libertad de expresión, hasta el punto de
que la crítica de una ley, en concreto la llamada ley
sobre la violencia de género, se llega a decir que
supone poco menos que un insulto al pueblo, al
legislativo y al Tribunal Constitucional. Desde aquí
defendemos expresamente a los compañeros que,
en uso de su legítimo derecho a expresarse libremente, se manifiestan en contra de dicha ley. Lo
constitucional y su obligación como juez es aplicarla; que la critiquen es un derecho que no se les
puede cercenar. ¿Cuantos libros y artículos doctrinales habría que prohibir porque critican leyes de
todas clases?
Y dentro de ese ambiente politizado que se
implanta, el caso de Baltasar Garzón es un ejemplo.
Las opiniones emanadas, entre otros, de dirigentes políticos dirigidas contra el Tribunal Supremo
pretendiendo influir en sus decisiones merman los
esenciales valores democráticos y la independencia judicial. Tras la decisión final podrán venir las
críticas, acertadas o no, pero antes, pendiente el
proceso, esas críticas no son más que una reprochable ingerencia en la independencia judicial que
los políticos proclaman pero que ninguno quiere
que sea una realidad. En cualquier caso. veremos
como las críticas posteriores a las decisiones últimas estarán marcadas de un tinte político. Pero lo

peor es que dentro de la Carrera no faltará quien
les dé la razón. Desde aquí proclamamos la independencia del Tribunal Supremo y pedimos a la
sociedad que haga un esfuerzo por entender las
decisiones futuras desde la perspectiva jurídica, no
desde la óptica política siempre interesada y encaminada a desprestigiar lo que no gusta, deseo difícilmente alcanzable si quienes deben velar por esa
independencia y la separación de poderes están
entre los que movilizan al pueblo en contra de la
independencia del Tribunal Supremo, independencia que abiertamente defendemos, confiando
en que actuará conforme a las normas jurídicas
aplicables, de forma técnica y no política, aunque
muchos “demócratas” ya se han encargado de
crear un ambiente que, pase lo que pase, impida
entenderlo así.
Todos debemos reflexionar. Las Asociaciones
sobre el motivo por el que no consiguen arrastrar
al conjunto de la Carrera, y los no asociados sobre
por qué prefieren actuar por sí solos, hoy sin un
cauce legal de actuación que les permita ser escuchados. Y todos debemos pararnos a pensar qué
es la verdadera independencia y despolitización
de nuestra Carrera para poder transmitir la idea a
las fuerzas políticas y al pueblo en general. Divide
y vencerás. Gobierno y Consejo nos darán logros
menores, desde luego, pero la verdadera dignidad
de la Carrera, de la función que realizamos y la
independencia en esa función, solo las conseguiremos todos unidos. De lo contrario no las tendremos nunca. Y repetimos ¿qué pensamos lograr si
no nos unimos ante el enemigo común?
3

VI Congreso Nacional
de Foro Judicial
Independiente
Celebrado en Las Palmas 28, 29, 30 y 31 de Octubre de 2009

LAS ASOCIACIONES JUDICIALES Y LA
INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL
EN LA UNIÓN EUROPEA
Durante.los.días.28.al.31.de.octubre.de.2009.tuvo.lugar.el.VI.Congreso.del.Foro.Judicial.Independiente.en.la.Isla.de.Gran.Canaria .
Pasan.los.años.y.lo.que.era.una.Asociación.en.proceso.de.consolidación.se.presenta.como.una.Asociación.ya.consolidada.y,.aunque.minoritaria,. con. un. peso. específico. indudable. tanto. en. el. ámbito. estatal,.
como.en.muchas.Comunidades.Autónomas .
Siendo.lo.anterior.importante,.no.puede.desconocerse.que.uno.de.
los.motores.que.animan.a.sus.miembros.es.la.lucha.por.la.independencia.judicial,.atacada.no.sólo.por.poderes.fácticos,.sino.lo.que.es.más.
grave.por.los.demás.poderes.del.Estado,.sin.que.exista.una.reacción.
satisfactoria.por.el.órgano.llamado.prioritariamente.a.defender.dicha.
independencia.judicial,.el.Consejo.General.del.Poder.Judicial,.controlado.en.su.nombramiento.por.los.partidos.políticos,.y.que,.en.ocasiones,.parece.estar.más.preocupado.por.responder.a.intereses.partidistas,.
que.a.las.funciones.que.motivaron.su.creación .
En.el.Congreso.de.Canarias,.se.planteó,.en.este.estado.de.cosas,.un.
debate.sobre.la.independencia.judicial,.sobre.el.diagnóstico.y.las.medidas.necesarias.para.responder.a.los.referidos.ataques.y.sobre.el.futuro.
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de.asociacionismo,.viciado.por.el.hecho.de.que.las.Asociaciones.que.
copan.los.cargos.judiciales.de.nombramiento.discrecional.del.Consejo.
son. solo. las. que. responden. a. una. adscripción. ideológica-política,. lo.
cual.impide.u.obstaculiza.al.extremo.la.unidad.asociativa,.cosa.que.no.
hace.desfallecer.a.FJI.en.su.empeño.de.conseguir.la.unidad.de.acción.
de.las.Asociaciones .
En.un.momento.en.el.que.la.Carrera.Judicial.–asociados.y.no.asociados–,. aprovechando. los. medios. de. intercomunicación. que. ponen.
a. nuestra. disposición. los. avances. tecnológicos,. parece. emerger. de.
un.largo.letargo,.debemos.aprovechar.el.movimiento.asociativo.para.
hacer.llegar.a.todas.las.instancias.nuestras.preocupaciones.y.demandas.en.mejora.de.nuestras.condiciones.de.trabajo,.que.redundarán.en.
beneficio.de.toda.la.sociedad .
Del. contenido. del. Congreso. pasamos. a. exponer. la. Ponencia. de.
Julia. Laffranque. en. favor. de. la. unidad. asociativa,. incluso. europea,. y.
las.Conclusiones.del.Congreso,.convencidos.de.que.soplo.de.la.unidad.
podremos.hacer.frente.a.los.ataques.que.se.nos.dirigen.y.ganar.la.lucha.
en.favor.de.nuestra.dignidad.e.independencia.profesional .

PONENCIA DE JULIE LAFFRANQUE
Magistrada de Estonia y Presidenta del Consejo Consultivo de Jueces Europeos
dependiente del Consejo de Europa
Estimados colegas,
Por favor, déjenme expresar mi satisfacción y
agradecimiento por participar en el VI Congreso
de la asociación de jueces españoles en el Foro sobre
la independencia del Poder judicial. Me gustaría
dar las gracias, en particular, al Juez Conrado
Gallardo Correa, el Presidente del Foro Judicial
Independiente y el Magistrado José Francisco Cobo
Sáenz, Presidente de la Sección 2ª de la Audiencia
Provincial (Navarra), Pamplona, miembro español
del Consejo Consultivo de Jueces Europeos (CCJE),
por su amable invitación a su muy interesante
congreso en la bella Las Palmas.
Una de las actividades del Consejo Consultivo de
Jueces Europeos es fomentar las asociaciones en el

ámbito judicial entre los tribunales, los jueces y las
asociaciones de jueces. Por lo tanto, es un verdadero
placer ver este objetivo realizado hoy en su Congreso.
Los miembros del CCJE siempre están encantados
de compartir sus experiencias e intercambiar ideas
con sus colegas de diferentes países de Europa y del
mundo.
Creo que los contactos reales entre los jueces y el
intercambio mutuo de ideas son elementos clave
en la construcción de un poder judicial entregado y
unido en la diversidad. Además reunirse con colegas
de diferentes países, tener seminarios de formación
común y visitas prácticas deben seguir desempeñando
un papel importante a este respecto. Sin embargo, este
5

tipo de conferencias y otros medios de comunicación
también tienen que llegar a los ciudadanos europeos,
ya que como buscadores de justicia tienen el derecho
a la información sobre el desarrollo en el ámbito del
poder judicial.
Pero, por favor, permítanme que comience
presentando primero al Consejo Consultivo de
Jueces Europeos en el contexto de las actividades
del Consejo de Europa. Me gustaría hacer hincapié
en la importancia de la independencia judicial en
Europa y explicar la misión y las tareas del CCJE
en la salvaguarda de este importante valor. En la
segunda parte de mi intervención abordaré el papel
de la asociación de los jueces como se expresa en los
documentos del Consejo de Europa, en particular en
los dictámenes de la CCJE.
60 años de Consejo de Europa han promovido
un concepto de justicia al servicio de la paz y la
armonía: el respeto y la protección de los derechos
humanos, un valor fundamental que es la base para
una verdadera democracia.
El principal objetivo del Consejo de Europa es
crear un espacio común de democracia y justicia en
el conjunto del continente europeo, garantizando el
respeto de sus valores fundamentales: los derechos
humanos, la democracia y el imperio de la ley.
Hay varios caminos para que el Consejo de
Europa pueda alcanzar este objetivo: por ejemplo,
se ha establecido el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos para interpretar el Convenio Europeo
de Derechos Humanos, se ha creado el puesto de
Comisionado para los Derechos Humanos, también
se han llevado a cabo actividades normativas en el
ámbito de la justicia, como la aprobación de la Recomendación Rec (94) 12 del 13 de octubre de 1994
sobre la independencia, la eficiencia y el papel de los
jueces.
Esta recomendación está siendo actualmente
revisada y actualizada en el Consejo de Europa.
El Consejo de Europa ha ayudado, en el marco de
diversos programas de cooperación, a sus nuevos
Estados miembros a realizar las necesarias refor6

mas legislativas e institucionales en el ámbito del
poder judicial.
Además, el Consejo de Europa ha creado organismos como el CCJE, el Consejo Consultivo de los
fiscales europeos (CCPE), la Comisión Europea
para la eficacia de la justicia (CEPEJ), la Comisión
Europea para la Democracia del Derecho (Comisión de Venecia).
Por lo tanto, las cuestiones legales y judiciales,
incluyendo la eficiencia y funcionamiento de la justicia juegan un papel importante en las actividades
del Consejo de Europa.
El Poder Judicial es uno de los tres pilares básicos e iguales –el legislativo, ejecutivo y judicial– en
un estado democrático moderno. También es una
piedra angular del Estado de Derecho - un valor
importante y fundamental garantizado por el Consejo de Europa.
La independencia judicial, establecida sobre todo
en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos
Humanos, es un requisito previo para el estado de
derecho y una garantía fundamental para un juicio
justo.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos
ha definido la noción de un órgano jurisdiccional
/ tribunal (Le Compte, Van Leuven et Meyere de
v. Bélgica - 23.06.1981) como un elemento importante para garantizar el Estado de Derecho, ha
concretado cuáles son los elementos esenciales para
la independencia judicial (Campbell y Fell c. Reino
Unido - 28.06.1984 y Hirschhorn v Rumania
26.07.1984 ); y qué ha de ser entendido por imparcialidad de los jueces (de Cubber - 26.10.1984;
Hauschildt Dinamarca - 24/05/1989).
Para determinar si un órgano puede ser considerado como “independiente” –en particular del poder
ejecutivo y de las partes en el proceso–, el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos ha tenido en cuenta
las modalidades de designación de sus miembros y la
duración de su mandato, la existencia de garantías
contra presiones externas y la cuestión de si dicho

Julia Laffranque y el Magistrado Español José Francisco Cobo Saenz

órgano presenta una apariencia de independencia.
No hay duda, que un poder judicial independiente
debe estar libre de toda presión e influencia de los
poderes legislativo y ejecutivo.

la existencia de un poder judicial verdaderamente
independiente es más necesario que nunca para
garantizar los derechos de los ciudadanos frente a
los abusos que pueden ser cometidos por el Estado.

Desde la perspectiva de los recientes acontecimientos en todo el mundo, se debe ser prudente con
los problemas acaecidos últimamente –sin precedente a escala internacional–, como el terrorismo o
la crisis económica mundial, que no debería instar
a gobiernos ni otras autoridades estatales a tomar
medidas arbitrarias e ilegales contra los individuos
o contra la el poder judicial y su independencia, ni
su comportamiento irregular debe ser justificado
por ejemplo por la ausencia de presupuesto y recursos. El abuso de derechos y principios fundamentales
y el control por parte de los otros poderes del Estado
sobre el judicial debe ser evitado (véase también el
Dictamen número 8 del CCJE). En este contexto

Según se desprende del Dictamen Número 1 del
CCJE sobre las normas relativas a la independencia del poder judicial y la inamovilidad de los jueces:
La independencia judicial no es un privilegio para
los jueces sino en beneficio del pueblo, los demandantes de justicia. El ejercicio de una justicia imparcial
y objetiva es una obligación ética del poder judicial
hacia los ciudadanos. El Consejo Consultivo de Jueces Europeos sirve como garante de la independencia judicial.
El CCJE fue creada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa en el año 2000. Como
primero de su tipo/clase (y único) dentro de una
organización internacional que se compone exclu7

sivamente de jueces como personas profesionales que
no son responsables ante sus gobiernos, CCJE es en
este sentido único en el mundo.
Los miembros del CCJE, los jueces de todos
los 47 Estados miembros del Consejo de Europa,
actúan en su propio nombre. Además, varios estados, organizaciones y asociaciones tienen la condición
de observadores y podrán participar en las sesiones
plenarias de la CCJE: la Santa Sede, EE.UU.,
Canadá, Japón, México, la Asociación Europea
de Jueces, la asociación “Magistrats européens
pour la Democratie et les Libertés “(MEDEL), la
Asociación Europea de Jueces Administrativos, la
Agrupación Europea de los Magistrados para la
Mediación (GEMME) y la Red Europea de Formación Judicial. Los representantes del Tribunal
de Justicia Europeo de Derechos Humanos y de la
Unión Europea también están invitados a asistir a
las reuniones del CCJE. El CCJE tiene una oficina
y un grupo de trabajo.
Con el fin de cumplir su difícil misión de garante
del Estado de Derecho, la independencia judicial y
la eficiencia de la justicia, las actividades del CCJE
son de amplio espectro. El CCJE adopta opiniones
consultivas a la atención del Comité de Ministros
del Consejo de Europa, organiza las Conferencias
Europeas de Jueces, refuerza el papel del poder
judicial en Europa, fomenta los contactos directos
entre los tribunales, los jueces y las asociaciones y
coopera con los organismos europeos e internacionales de competencia correspondientes. Por otra parte,
el CCJE podrá ser llamado a prestar asistencia
práctica para ayudar a que satisfagan los estándares
relativos al poder judicial.
Desde su creación, el CCJE ha adoptado once
decisiones(acuerdos). Las decisiones apuntan a los
siguientes temas: normas relativas a la independencia del poder judicial, la financiación y la gestión de los tribunales, la ética y la responsabilidad
de los jueces, la formación de los jueces; legislación
y la práctica de los nombramientos judiciales ante
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos; juicio
8

justo en un plazo razonable de tiempo, las relaciones entre la justicia y la sociedad y los medios de
comunicación; el papel de los jueces para garantizar
una aplicación efectiva del derecho internacional y
europeo; Consejos de la Magistratura y la calidad
de la decisión judicial. Este año vamos a adoptar
conjuntamente con el Consejo Consultivo de Fiscales Europeo una declaración sobre las relaciones
entre jueces y fiscales en una sociedad democrática.
El tema para nuestro tema del año que viene muy
probablemente será el tratamiento de las funciones
de los jueces y ministerios de justicia en la aplicación
de las decisiones judiciales.
Todos los documentos anteriormente mencionados contienen propuestas innovadoras para mejorar
la situación de los jueces y los servicios prestados a las
personas que buscan justicia.
Es un placer observar que muchas instituciones,
entidades y asociaciones (por ejemplo, la Asociación Europea de Magistrados, la Red Europea de
Formación Judicial, Red Europea de Consejos del
Poder Judicial), así como los países de Europa y en
otros lugares incluso, han hecho un uso extensivo
de opiniones/decisiones del CCJE. La labor del
CCJE ha sido de gran ayuda para la elaboración
de la legislación nacional y los reglamentos sobre el
funcionamiento y la administración de justicia y
organización de los trabajos de las profesiones jurídicas. En este contexto, la continua expansión de la
difusión de los resultados de la labor del CCJE es de
suma importancia.
Asimismo, el CCJE ha hecho cada vez más
un uso activo de su papel para garantizar que los
Estados no sólo acepten los principios y las normas
europeas sobre el sistema judicial en la teoría, sino
que también los apliquen en la práctica. En este
contexto, el CCJE ha respondido a la petición de
varios miembros (por ejemplo, Bulgaria, Polonia, Rumania y Serbia), relativa a la situación
en sus respectivos sistemas de justicia y ha seguido
de cerca si las respuestas CCJE a los problemas de
estos países han sido tomadas en cuenta . Para ello,

ha sido creado un grupo especial de expertos con la
tarea de examinar las circunstancias en los estados
correspondientes. Dichas peticiones se han dirigido
sobre todo en relación a la independencia judicial,
los nombramientos judiciales, y al código de ética y
responsabilidad de los jueces.
En todos los documentos y las actividades del
CCJE la protección de la independencia judicial ha
sido un principio rector.
Sin embargo, la independencia judicial no
excluye el poder judicial de la aplicación de los principios de transparencia, responsabilidad y rendición
de cuentas. Por lo tanto es digno de mención, que en
el marco de las opiniones de la CCJE, por primera
vez, los propios jueces han elaborado las cuestiones
relativas a la calidad de las decisiones judiciales y
su evaluación (número 11 del Dictamen CCJE).
Garantizar la calidad de la justicia en generalesdevital importancia en toda Europa.
Sin embargo, la calidad de las decisiones judiciales está directamente condicionada por la financiación a disposición del sistema judicial. El CCJE
ha subrayado en sus dictámenes que los tribunales
no puede operar de manera eficiente con insuficientes recursos humanos y materiales (número 11
del Dictamen CCJE). Una remuneración judicial
adecuada es necesaria para proteger de presiones
dirigidas a influir en las decisiones de los jueces y en
general en su comportamiento y para garantizar
que son los mejores candidatos los que se incorporan
al poder judicial. La asistencia de un cualificado
staff de empleados, y la colaboración de auxiliares
judiciales, que puedan liberar a los jueces del trabajo
más rutinario y de papeleo evidentemente, pueden
contribuir a mejorar la calidad de las resoluciones dictadas por un tribunal. Si se carece de tales
recursos, el funcionamiento eficaz del sistema judicial para lograr un producto de alta calidad será
imposible.
Estimados jueces españoles,
Ustedes han elegido como tema para el Congreso
de este año las asociaciones judiciales: sus objetivos y

funciones en la sociedad, los problemas que enfrentan, el nivel de afiliaciones y la respuesta de los jueces, etc. Este es un tema fascinante para centrar la
atención
La recomendación (94) 12 del Consejo de Europa
sobre la independencia, la eficiencia y el papel de los
jueces destaca la importancia de las asociaciones de
jueces en su Principio IV - Asociaciones. De acuerdo
con la Recomendación (94) 12 jueces deben ser libres
para formar asociaciones que, por sí solo o junto a
otro órgano, tengan la tarea de salvaguardar su
independencia y proteger sus intereses.
La Carta Europea sobre el estatuto de los jueces
a partir de 1998 reconoce el papel de las asociaciones
profesionales constituidas por los jueces, el derecho
de todos los jueces a adherirse libremente a ellas,
con exclusión de cualquier forma de discriminación
jurídica en el ejercicio cel derecho a reunirse a ellos
(apartado 1.7 ). Además, señala, que dichas asociaciones, en particular, contribuyen a la defensa de los
derechos estatutarios de los jueces ante las autoridades y órganos que puedan participar en las decisiones que les afectan. A los jueces por lo tanto, no les
puede estar prohibido que formen o que se adhieran
a las asociaciones profesionales.
Aunque la Carta no asigna a estas asociaciones
la responsabilidad exclusiva de defender los derechos
estatutarios de los jueces, sí indica que su contribución en tal defensa, ante las autoridades y organismos que intervienen en las decisiones que afectan a
los jueces debe ser reconocida y respetada. Además, el
capítulo establece (artículo 1.8.) que los jueces deben
tenidos en cuenta a través de sus representantes,
así como a través de sus asociaciones profesionales,
para la adopción de cualquier decisión tomada en la
administración de los tribunales, la determinación
presupuestaria de los recursos de los tribunales, y
la aplicación de tales decisiones en ámbitos local y
nacional.
/.../ Consulta de los jueces por sus representantes o asociaciones profesionales sobre cualquier
propuesta de cambio en su estatuto o de cualquier
9

cambio propuesto sobre la base de la remuneración
de éstos, o en cuanto a su cobertura social, incluida
su pensión de jubilación, deben asegurarse de que los
jueces no se dejan de lado en el proceso de toma de
decisiones en estos campos.
A pesar de que no existe un dictamen del CCJE
dedicado exclusivamente a las asociaciones judiciales, diversas opiniones de los CCJE se refieren en
varias ocasiones al papel de las asociaciones de jueces.
De acuerdo con el número 3 del Dictamen CCJE
sobre la ética y la responsabilidad de los jueces, los
jueces deben conducirse de una manera respetable
en su vida privada. Por lo tanto, el CCJE alienta
el establecimiento, en el poder judicial de uno o más
órganos o personas que tengan un papel consultivo y
de asesoramiento a disposición de los jueces siempre
que tengan una cierta incertidumbre en cuanto a si
una determinada actividad en la esfera privada es
compatible con su estatuto de los jueces. Por tomar
sólo dos posibilidades, tales organismos o personas podrían establecerse bajo la égida de la Corte
Suprema o asociación de jueces. Deben, en todo caso
ser separados de perseguir objetivos distintos, por
existir órganos encargados de aplicar las sanciones
disciplinarias (Párrafo 29).
Además, el número 3 de la Dictamen CCJE
prevé de se debe permitir a los jueces participar en
debates sobre la política judicial nacional. Bajo su
libertad de expresión y opinión, los jueces pueden
ejercer el derecho a afiliarse a un sindicato (libertad de asociación), aunque puede haber restricciones
sobre el derecho de huelga (párrafo 34).
Además, el CCJE considera que las asociaciones
profesionales deberían actuar como foros para la
discusión sobre las responsabilidades y la deontología
de los jueces, y que se debe proover una amplia difusión de las normas de conducta dentro de los círculos
judiciales (Párrafo 47).
El Dictamen número 4 del CCJE sobre una
adecuada, formación inicial y continuada, a nivel
nacional y europeo, menciona en el párrafo 16 que
las asociaciones de jueces también pueden desem10

peñar un papel valioso en fomentar y facilitar la
formación, en colaboración con el órgano judicial o
de otro tipo que tiene la responsabilidad directa.
Dictamen número 6 del CCJE sobre juicio justo
en un plazo razonable y el papel de los jueces en los
procesos, teniendo en cuenta que los medios alternativos de resolución controversias forman parte del
derecho de acceso a la justicia (15) y que la información sobre el funcionamiento de la justicia puede
ser facilitado por los servicios de asistencia legal
organizados por los Colegios de Abogados así como
por otras fuentes
Dictamen número 7 del CCJE sobre Justicia y
Sociedad estipula que los tribunales y las asociaciones
de jueces pueden cooperar con las escuelas, universidades y otras entidades educativas, poniendo en disponibilidad la comprensión y experiencia de los jueces
en los programas de enseñanza y el debate público
(Párrafo 12).
Según el párrafo 55 del mismo dictamen,
teniendo en cuenta el hecho de que los tribunales
pueden rectificar la información errónea difundida
en la prensa, el CCJE considera que sería deseable
que los poderes judiciales se beneficiasen con el apoyo
de personas u organismos (como las asociaciones de
jueces) capaces y dispuesto a responder con prontitud y eficiencia a los retos o ataques en los casos
apropiados.
Dictamen número 10 del CCJE: “Consejo de la
Magistratura en su servicio a la sociedad”, admite
que si bien las funciones y tareas de las asociaciones
profesionales de jueces y del Consejo para el Poder
Judicial son diferentes, la independencia del poder
judicial es interés común de de ambos.
CCJE añade que a veces las organizaciones profesionales están en la mejor posición para contribuir
al debate sobre la política judicial. Por lo tanto, se
debe permitir que las asociaciones de jueces nombren
a los jueces candidatos (o una lista de candidatos)
para las elecciones de los miembros del Consejo de la
Magistratura (Párrafo 28). Sin embargo, la elección debe basarse exclusivamente en los méritos de

un candidato y no en razones más subjetivas, como
personales, políticas o por intereses de asociación o
sindicales.
Las asociaciones de jueces también deben tener
la responsabilidad de organizar y supervisar la formación judicial. (Párrafo 65).
Estimado Presidente, del foro sobre INDEPENDENCIA JUDICIAL, en su carta de presentación
del Congreso, usted ha mencionado que la idea del
Congreso es, entre otras, para analizar la realidad
de las asociaciones judiciales en los diferentes países
que incluye Europa. Por favor, permítanme en esta
etapa, como Tribunal Supremo de Justicia Estonia,
que explique muy brevemente la asociación judicial
en mi país, Estonia.
La Asociación de los jueces actuales Estonia
(Eesti Kohtunike Ühing) fue establecida en 1991.
La Asociación tiene los siguientes objetivos legales:
asociar a los jueces dentro de una organización profesional, proteger la independencia de los tribunales
y jueces, proteger al individuo, los derechos laborales y socio-económicos y los intereses jurídicos de los
jueces, dar forma y mantener el alto nivel de ética
profesional de los jueces, y estudiar la historia de los
tribunales que han funcionado en territorio estonio.
La Asociación tiene hoy alrededor de 184 miembros, mientras que el número total de jueces en
Estonia se encuentra en unos 240.
Hasta 2002, cuando el Consejo de Administración de Tribunales y el Tribunal en pleno se crearon
bajo la Ley de tribunales, los jueces de Estonia no
tenía órganos de gobierno autónomo. La Asociación
fue el canal por el que el poder judicial fue capaz de
defender sus intereses, comunicarse con los poderes
legislativo y ejecutivo, y expresar sus posiciones sobre
cuestiones relacionadas con el sistema judicial y los
jueces.
La Asociación ha elaborado el Código de Conducta para los jueces de Estonia. Se ha ocupado

de cuestiones como las relaciones entre los jueces y
medios. La Asociación y sus miembros han participado activamente en los debates sobre los asuntos
de la administración de los tribunales, que han sido
actualidad casi durante todo el período de actividad
de la Asociación.
La Asociación ha sido miembro del IAJ (Asociación Internacional de Jueces) desde 1995 y recientemente se ha convertido en miembro de la Asociación
Europea de jueces administrativos. La Asociación
Estonia es, junto con sus colegas de Letonia y Lituania, miembro de la Asociación de Jueces del Báltico
desde su creación en noviembre de 1993.
La Asociación de Jueces de Estonia también ha
cooperado con otras organizaciones profesionales de
abogados en Estonia: la Asociación de Fiscales y la
Unión Estonia Abogados.
Acontecimientos sociales también han desempeñado un papel en la unión y en darse a conocer
los jueces. Se han organizado viajes de formación
y vacaciones a diferentes países europeos para los
miembros de la Asociación y sus familias. La asociación también lleva a cabo obras de caridad relacionadas, como ayuda a los niños con discapacidad
en Maarja Village.
Como se ha visto, el tema de su congreso planteará muchos aspectos para continuar el debate.
Quizás también inspirará al CCJE dedicar más
tiempo y trabajo para determinar el papel de la asociación de jueces. Por lo tanto doy la bienvenida a
su iniciativa y animo no sólo a continuar sus discusiones fructíferas aquí hoy y mañana, sino también
a la cooperación con las asociaciones judiciales en el
ámbito europeo.
Tal vez nos volveremos a encontrar con algunos
de ustedes pronto, el 3 de noviembre en Madrid,
donde el CCJE será galardonado con “el premio
internacional de Justicia en el mundo”.
¡Gracias!
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CONCLUSIONES

1 .-.La.independencia.judicial.en.España.como.
valor.constitucional.esencial.para.la.existencia.de.
un.Estado.Democrático.de.Derecho.se.encuentra.
seriamente.amenazada ..Sin.ella.no.cabe.garantizar.la.imparcialidad.de.los.Jueces,.ni.que.por.tanto.
puedan.desempeñar.su.función.de.garantizar.los.
derechos.de.los.ciudadanos,.especialmente.frente.
a.los.posibles.abusos.de.poder ..Existe.un.empeño.
de.la.clase.política.en.eliminarla.u.otorgarle.un.
carácter.meramente.testimonial .
Son. hitos. de. esta. reducción. progresiva. de. la.
independencia.judicial:
a). El. control. por. parte. de. los. partidos. políticos. parlamentarios. del. nombramiento. de. la.
totalidad.de.los.vocales.del.CGPJ,.con.posterior.
designación.por.éste.de.los.más.altos.cargos.judiciales. y. órganos. de. gobierno. interno. del. Poder.
Judicial .. La. participación. de. los. jueces. ha. quedado.reducida.a.una.farsa.que.no.puede.ocultar.la.
realidad.de.que.los.partidos.políticos.en.función.
de.su.representatividad.parlamentaria.escogen.a.
los.vocales.en.razón.de.su.sensibilidad.a.sus.intereses. partidistas .. De. esta. forma,. amparada. por.
una. doctrina. del. Tribunal. Constitucional,. que.
ha.de.calificarse.como.mínimo.de.ingenua.y.que.
hace. una. interpretación. tan. amplia. de. la. Constitución. que. prácticamente. la. vacía. de. contenido,.la.garantía.de.que.el.gobierno.de.los.jueces.
la. ejerza. un. órgano. con. capacidad. para. resistir.
presiones. políticas. y. actuar. imparcialmente. en.
cuestiones.tales.como.nombramientos.o.sanciones. disciplinarias. es. mera. ilusión .. Hoy. por. hoy.
es.inoperante.una.de.las.principales.garantías.de.
la.independencia.judicial ..Como.consecuencia.de.
ello.el.CGPJ.sigue.teniendo.una.política.de.nombramientos.alejada.de.los.principios.de.mérito.y.
capacidad,.basada.en.el.reparto.por.cuotas.de.afi12

nidad. política,. y. unas. actuaciones. disciplinarias.
cuya.imparcialidad.con.respecto.a.lo.que.interesa.
al. poder. ejecutivo. en. muchas. ocasiones. es. más.
que.dudosa ..El.nuevo.CGPJ,.en.su.escaso.año.de.
funcionamiento,.ya.ha.dado.un.penoso.ejemplo.
de. ello,. consagrando. el. reparto. por. cuotas,. a. la.
que.ya.no.es.ajeno.ningún.vocal .
b).El.poder.ejecutivo,.central.o.autonómico,.
controla. las. retribuciones. de. los. Jueces. y. los.
medios.personales.y.materiales.que.han.de.auxiliarlos,.sin.los.cuales.materialmente.les.es.imposible.desarrollar.su.labor ..El.poder.judicial.carece.
de.autoridad.sobre.los.funcionarios.que.teóricamente. están. a. su. servicio. y. no. tiene. medios. de.
obligar.al.poder.ejecutivo,.central.o.autonómico,.
para.que.cumpla.con.su.obligación.de.dotar.a.la.
Justicia. de. medios. materiales. adecuados .. Se. ha.
privado. a. los. jueces. hasta. del. gobierno. de. los.
edificios. en. los. que. trabajamos .. No. sólo. no. se.
ha. logrado. el. objetivo. de. que. el. gobierno. de. la.
justicia.incluya.la.gestión.de.los.medios.auxiliares. como. garantía. de. su. plena. independencia,.
sino.que.se.ha.incrementado.el.control.del.poder.
ejecutivo.sobre.ellos.hasta.llegar.a.ser.absoluto ..
Todo.ello.producto.de.la.nefasta.doctrina.de.un.
complaciente. (con. el. poder. ejecutivo). Tribunal.
Constitucional,. conocida. como. la. de. la. “administración. de. la. administración. de. justicia”,. la.
cual. considera. ajena. al. ámbito. jurisdiccional. las.
decisiones.sobre.los.medios.auxiliares.de.la.justicia .. El. sostener. que. el. control. de. los. medios.
personales. y. materiales. no. implica. control. del.
poder.judicial.ni.reducción.de.su.independencia.
va.contra.el.más.elemental.sentido.común,.y.así.
lo.ha.puesto.en.evidencia.la.práctica.diaria .
c).Especialmente.preocupante.es.la.situación.
en. el. ámbito. penal,. donde. buena. parte. de. las.

decisiones.se.dejan.en.manos.de.una.Fiscalía.que.
depende.por.completo.del.poder.ejecutivo.y.que.
no.tiene.garantizada.su.independencia.funcional,.
sin.que.por.otra.parte.ni.esta.ni.los.Jueces.tengan. el. menor. control. sobre. la. policía. que. debe.
auxiliarles.en.su.labor.investigadora,.la.cual.está.
por. completo. sometida. al. poder. ejecutivo .. En.
este. sentido,. resulta. inquietante. la. pretensión.
de.atribuir.al.Ministerio.Fiscal.la.instrucción.del.
proceso. penal. sin. contemplar. previamente. una.
modificación.de.su.estatuto.orgánico.que.asegure.
su. independencia. e. imparcialidad. respecto. del.
ejecutivo ..El.Foro.Judicial.Independiente.estará.
atento.a.las.decisiones.que.se.adopten.al.respecto.
por. los. comités. consultivos. de. jueces. y. fiscales.
del.Consejo.de.Europa .
d). La. nueva. oficina. judicial. y. las. reformas.
procesales. para. implantarla,. so. pretexto. de. su.
modernización. y. de. “descargar”. al. Juez. de. trabajo,. en. realidad. le. despoja. de. competencias.
jurisdiccionales. que. traslada. a. los. secretarios.
judiciales,. funcionarios. que. dependen. directamente. del. Ministerio. de. Justicia,. es. decir,. del.
Poder.Ejecutivo,.sin.que.el.Juez.tenga.un.control.
real. de. esas. competencias .. Se. pretende. en. definitiva.construir.con.estos.funcionarios.del.poder.
ejecutivo.una.especie.de.“poder.judicial.paralelo”.
que. aumente. las. posibilidades. del. ejecutivo. de.
controlar.a.los.jueces ..Al.mismo.tiempo.se.consagra.el.principio.de.la.total.y.completa.pérdida.
de.autoridad.de.los.jueces.sobre.los.funcionarios.
que. han. de. auxiliarles,. y,. consecuentemente. el.
control.sobre.el.tiempo.y.forma.de.tramitación.y.
ejecución.de.las.decisiones.judiciales,.que.queda.
en.manos.del.poder.ejecutivo .
e). Finalmente. hay. un. empeño. interesado. en.
concebir.la.Justicia.como.un.“servicio.público”,.
en.lugar.de.un.Poder.del.Estado ..El.Poder.Judicial. tiene. una. faceta. de. servicio. público,. como.
ciertos. aspectos. de. la. actividad. administrativa,.
pero.ante.todo.y.sobre.todo.es.lo.que.la.propia.
Constitución.establece:.un.poder.del.estado.que.
es. el. contrapeso. de. los. otros. dos,. imprescindi-

ble. para. la. existencia. el. Estado. democrático. de.
derecho,.que.pueda.garantizar.eficazmente.a.los.
ciudadanos.sus.derechos.y.el.que.sólo.puedan.ser.
restringidos.o.alterados.mediante.la.modificación.
de.la.Constitución,.por.las.vías.en.ella.establecidas,.y.por.el.cambio.de.las.leyes.que.los.regulan .
2 .-.Esta.situación.no.es.exclusiva.de.España ..
En. las. conclusiones. del. IV. Congreso. del. Foro,.
aprobadas. en. Barcelona. el. 10. de. noviembre. de.
2007,.ya.se.decía.que.hay.una.creciente.intromisión. de. los. poderes. políticos. en. la. independencia.del.poder.judicial.en.toda.Europa ..Desde.esa.
fecha.hasta.hoy.la.situación.no.ha.hecho.más.que.
empeorar .. Baste. recordar. las. agresiones. que. la.
independencia. judicial. sufre. en. Italia,. donde. el.
poder.ejecutivo.ha.intentado.nada.menos.que.su.
inmunidad. judicial;. Francia,. donde. se. pretende.
dar. la. instrucción. a. una. procuraduría. (Fiscalía).
dependiente. por. completo. del. poder. ejecutivo.
como. reacción. a. los. procesos. sobre. corrupción.
política;. o. Portugal,. donde. se. pretende. cada.
vez.más.restringir.las.posibilidades.de.actuación.
de. los. jueces. cuando. se. ven. afectados. intereses.
políticos .
3 .-.Frente.a.esta.situación.los.jueces.tenemos.
el. deber. ético. de. defender. nuestra. independencia.en.todos.sus.aspectos,.no.sólo.el.relativo.a.la.
capacidad.de.adoptar.decisiones.sino.también.el.
de.controlar.su.tramitación.y.ejecución.y.el.que.
podamos. desarrollar. nuestra. función. en. unas.
condiciones.retributivas.y.materiales.dignas ..Esta.
obligación.es.consecuencia.de.la.que.tenemos.de.
garantizar. los. derechos. de. los. ciudadanos. y. de.
sostener,. en. definitiva,. el. Estado. Democrático.
de.Derecho,.lo.que.nunca.podremos.hacer.si.no.
tenemos.las.condiciones.precisas.para.ello .
4 .-.El.instrumento.real.y.efectivo.más.importante. con. el. que. contamos. los. Jueces. para.
defender.nuestra.independencia.es.la.asociación.
judicial ..La.fuerza.de.este.instrumento.dependerá.
de.la.capacidad.de.los.jueces.para.actuar.de.forma.
unida.y.conjunta ..Es.precisa,.pues,.la.unidad.judicial,.pero.la.misma.no.puede.ser.el.resultado.de.
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la. victoria. de. unas. asociaciones. sobre. las. otras ..
La. unidad. judicial. sólo. tendrá. sentido. si. somos.
capaces.de.crear.un.nuevo.modelo.de.asociación,.
donde tengan cabida las distintas sensibilidades y
opiniones. de. los. jueces,. cuya. pluralidad,. reflejo.
de.la.de.la.sociedad.a.la.que.pertenecen,.no.sólo.
no.es.negativa.sino.que.es.muy.positiva.en.cuanto.
que.enriquecedora ..Una.asociación.que.sea,.además,. capaz. de. acabar. con. la. pasividad. de. buena.
parte. de. la. carrera. judicial .. Este. es. el. proyecto.
por.el.que.surgió.el.Foro.y.en.el.que.debe.perseverar ..Proyecto.que.no.tiene.nada.que.ver.con.ser.
absorbido.o.integrado.en.otra.asociación.judicial,.
volviendo.a.la.situación.que.existía.antes.de.surgir.
el.Foro.y.contra.la.que.éste.constituía.una.sana.
reacción ..La.realidad.es.que,.desgraciadamente,.
este. proyecto. de. unidad. asociativa. hoy. por. hoy.
lo.defienden.muy.pocos ..Pero.ello.no.nos.tiene.
que.desanimar,.se.debe.hacer.y.se.puede.hacer ..Se.
ha.conseguido.mucho.en.estos.siete.años.y.aunque.todavía.queda.mucho.por.hacer,.podemos.y.
debemos.hacerlo,.o,.al.menos,.intentarlo .
5 .-. En. este. camino. de. unidad. tenemos. que.
ser.ambiciosos ..Debemos.dejar.de.pensar.en.términos.nacionales ..La.verdadera.fuerza.de.la.asociación.judicial.vendrá.de.la.capacidad.de.actuar.
conjuntamente.los.jueces.europeos,.de.apoyarnos.
unos. a. otros. en. los. problemas. similares. que. se.
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dan.en.todos.los.países,.impulsando.la.progresiva.
aplicación.en.el.ámbito.de.la.Unión.Europea.de.
la.doctrina.del.Consejo.de.Europa,.potenciando.
el. concepto. de. Poder. Judicial. Europeo .. Éste.
debe.ser.un.objetivo.prioritario.y.el.modelo.para.
empezar.a.actuar.debe.ser.el.I.Congreso.Ibérico.
de. Jueces,. debiendo. potenciarse. este. tipo. de.
iniciativas .
Por. todo. ello,. FJI. quiere. poner. de. manifiesto. ante. la. opinión. publica. el. muy. preocupante. estado. en. que. se. encuentra. actualmente.
la. INDEPENDENCIA. DEL. PODER. JUDICIAL. en. nuestro. país. como. consecuencia. del.
proceso. de. contaminación. política. y. ocupación.
progresiva. del. espacio. judicial. que. desde. 1985.
inició.el.poder.político.dominante.y.que.aun.no.
ha.se.ha.detenido.ni.alcanzado.sus.últimos.objetivos ..Honda.preocupación.que.ha.determinado.a.
esta.asociación.elevar.la.queja.correspondiente.al.
CONSEJO.CONSULTIVO.DE.JUECES.DEL.
CONSEJO. DE. EUROPA. por. entender. que. lo.
que. está. en. juego. es. nuestro. propio. régimen.
democrático.y.el.sistema.de.división.de.poderes.
diseñado.en.nuestra.Constitución .

San Bartolomé de Tirajana,
a 30 de octubre de 2009

Presente y futuro
de la Administración
de Justicia y de la
carrera judicial
Nos.encontramos.en.unos.momentos,.ya.demasiado.largos,.donde.el.futuro.de.la.Carrera.Judicial.
y. de. la. Administración. de. Justicia. está. siendo. sometido. a. controversia,. sino. a. ciertas. convulsiones,.
muchas.veces.no.comprendidas.por.quienes.nos.dedicamos.a.cumplir.nuestra.función.constitucional.
de.juzgar.y.hacer.ejecutar.lo.juzgado,.ni.tampoco.por.el.ciudadano ..Quienes.llevamos.muchos.años.
trabajando.con.un.gran.esfuerzo.y.dedicación,.en.detrimento.de.nuestra.vida.familiar,.social.y.personal,.vemos.perplejos.como.se.pretenden.modificar.las.estructuras.de.la.Administración.Judicial.sobre.
una.cierta.filosofía.de.que.somos.precisamente.nosotros.quienes.no.lo.hacemos.bien,.quienes.tenemos.
la.culpa.de.los.perniciosos.efectos.de.la.ancestral.carencia.de.medios.y.deficiente.organización.material.
y.personal.de.los.Juzgados.y.Tribunales ..
Una.y.otra.vez.se.apela.por.los.políticos.a.nuestro.sentido.de.responsabilidad,.a.nuestra.paciencia,.
en.definitiva,.a.seguir.callados.y.a.sentirnos.los.culpables.del.anormal.funcionamiento.de.la.administración.de.justicia.fruto.de.su.muy.deficiente.infraestructura.ajena.a.los.Jueces.y.Magistrados,.deficiente.
infraestructura.que.se.pretende.mejorar.con.la.Nueva.Oficina.Judicial,.según.la.cual.algunas.labores.
que. se. han. considerado. desde. siempre. estrictamente. jurisdiccionales. se. extraen. de. la. competencia.
de.los.titulares.de.los.órganos.judiciales,.dando.en.ocasiones.un.tinte.de.deseo.de.control.del.poder.
político.de.la.actividad.jurisdiccional,.por.vía.directa.o.indirecta ..
Las.soluciones.quizá.no.sean.tan.difíciles.y.pasen.por.reflexionar.juntos,.aplicar.algo.de.sentido.
común.y,.sobre.todo,.por.no.cargar.en.quienes.ejercemos.esa.función.de.juzgar.la.responsabilidad.de.
quienes.no.quieren.dar.una.verdadera.solución.al.problema .
Exponemos.aquí.algunas.opiniones.de.compañeros.sobre.lo.que.sucede.en.diversos.aspectos.con.
nuestra.Carrera.y.la.Administración.Judicial ..Dudas,.nuevas.propuestas,.la.debatida.unidad.asociativa.
y.la.información.que.se.transmite.al.ciudadano,.son.los.temas.que.a.continuación.mostramos ..También.
hacemos.alusión.a.alguno.de.los.logros.más.recientes,.como.la.modificación.del.ascenso.forzoso ..
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¿HACIA DÓNDE VA LA NUEVA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN 2010?

En. el. planteamiento. de. este. artículo. sobre.
una.valoración.de.lo.vivido.en.2 .009.en.nuestra.
Justicia.y.el.futuro.inmediato.de.2 .010.tomo.en.
consideración.tres.artículos.de.2 .009.de.distintos.
compañeros:
1 .-. Así,. el. Vicepresidente. del. C .G .P .J .. indica.
que. “la. justicia. es. cosa. de. todos”. y. proclama.
que. debemos. dejar. de. un. lado. las. discrepancias.
y. aunando. voluntades,. parece. que. todos. vamos.
en.el.mismo.barco. Con.las.iniciativas.puestas.en.
marcha,.cuando.menos,.podemos.sentirnos.razonablemente.optimistas.de.cara.al.futuro .
2 .-. Alfonso. Villa-Gómez,. Magistrado. del.
T .S .J ..de.Galicia.y.antiguo.asesor.del.equipo.del.
Ministro.de.Justicia.Juan.Fernando.López.Aguilar,.alaba.la.agilidad.del.nuevo.Ministro.Caamaño.
para.afrontar.los.múltiples.problemas.de.la.Administración.de.Justicia,.con.una.serie.de.medidas.
urgentes. y. presupuesto. económico. superior. a.
600.millones.de.euros ..Pero.concluye.que.“.….si.
la.justicia.lenta.no.es.justicia,.una.reforma.judicial.
tardía.tampoco.servirá.de.mucho” .
3 .-. Por. último,. Antonio. Guerra,. Magistrado.
del.T .S .J ..del.País.Vasco.en.un.artículo.titulado.
“Paisaje.judicial.después.de.la.batalla”.reseña:.“….
en. los. últimos. doce. meses. ha. salido. a. la. luz. un.
movimiento. judicial. inédito:. se. conoce. genéricamente.como.“movimiento.8.de.octubre” ..Las.
principales. coordenadas. son:. la. posición. de. crítica. radical. respecto. de. la. actual. situación. de. la.
judicatura. y. de. la. Administración. de. Justicia;. la.
expresión. de. la. crítica,. al. margen. y,. a. veces,. en.
contra. de. las. asociaciones. judiciales;. el. empleo.
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del. correo. electrónico. corporativo. como. medio.
de.debate.e.intercomunicación ..Y,.sobre.todo,.el.
convencimiento. de. que. el. empleo. de. la. huelga.
como.medio.de.presión.es.legítimo.e.imprescindible. para. la. visualización. social. del. profundo.
malestar. que. aqueja. a. una. parte importante. de.
nuestra.judicatura,.al.no.poder.ofrecer.la.justicia.
de.calidad.que.se.demanda.por.la.ciudadanía” .
Estos.artículos.se.escribieron.antes.de.la.publicación.de.la.nueva.L .O .P .J ..y.reformas.procesales.
de.4-11-09,.encaminadas.a.agilizar.los.procesos,.a.
distribuir.las.competencias.entre.jueces,.secretarios.y.funcionarios.y.a.implantar.la.nueva.oficina.
judicial,.pero.sin.acometer.reformas.para.desjudicializar.asuntos.que.podían.ser.resueltos.fuera.
de.la.jurisdicción.ordinaria.ni.abordar.el.tema.de.
la. razonable. carga. de. trabajo. de. los. jueces,. que.
justificaría.la.demanda.de.las.necesarias.unidades.
judiciales.que.venimos.reivindicando .
En.principio,.la.vacatio.legis.de.seis.meses.es.
razonable. por. la. envergadura. de. las. reformas,.
ahora.bien,.si.el.4-5-2010.no.se.implanta.la.nueva.
oficina.judicial.en.todo.el.territorio.nacional,.la.
situación. que. nos. espera. en. el. verano. de. 2010.
será.peor.que.la.vivida.en.2009 ..Aunque.no.sea.la.
panacea,.que.no.lo.será,.es.como.un.tronco.flotando.al.que.se.agarra.el.que.exhausto.no.puede.
seguir. nadando. y. las. escasas. esperanzas. depositadas. en. la voluntad de cambio. en. las. estructuras.judiciales.se.acabaran.y.pereceremos.en.el.
intento .
A. pesar. de. lo. expuesto,. MI VISION ES
OPTIMISTA. porque. creo. que. algo. está. cam-

biando.en.la.clase.política.de.nuestro.país,.gracias.a.nuestras.reivindicaciones,.y.a.que.“nos.hemos.
echado.a.la.calle” ..Si.las.reformas.emprendidas.no.sirven.para.ordenar.nuestra.decimonónica.Administración.de.Justicia.y.perdemos.el.poco.crédito.que.tenemos.ante.los.ciudadanos.por.falta.de.medios.
materiales.y.personales.habrá.que.seguir.PRESIONANDO.con.nuevas.medidas.de.protesta,.entre.la.
que.no.debemos.descartar,.la.huelga.indefinida.y.no.las.dos.huelgas.simbólicas.que.hemos.ejercitado,.
que.han.sido.importantísima.por.lo.que.todos.sabemos .
Por.ello,.creo.importante.que.los.Fiscales,.Secretarios.Judiciales.y.funcionarios.de.justicia.aunemos.
voluntades.y.con.la.colaboración.de.todos,.exijamos.al.C .G .P .J .,.Ministerio.de.Justicia.y.CCAA.con.
competencias. transferidas. que. el. Plan. Estratégico. de. Modernización. del. Sistema. de. Justicia. 20092012.se.implante.realmente.y.como.han.confeccionado.un.cronograma.de.objetivos.y.de.responsables.
nominales. de. los. mismos,. ante. los. primeros. incumplimientos. reaccionemos con unidad de respuesta,.ya.que.el.fin.común.es.prestar.un.servicio.público.de.justicia.moderno.y.de.calidad,.así.como.
trabajar.en.ello.con.dignidad.profesional ..Sigo.confiando.en.la.generosidad.de.todos.los.implicados,.
de.su.inteligencia.y.de.la.capacidad.de.mirar.el.horizonte.más.allá.de.los.objetivos.inmediatos ..No.
podemos.desaprovechar.la.que.puede.ser.nuestra última oportunidad.

Angel Dolado Pérez
Decano de los Juzgados de Zaragoza

17

EL LARGO Y TORTUOSO CAMINO

“The. Long. and. Winding. Road”,. el largo y sinuoso camino
conduce a su puerta y nunca desaparece y es además siempre el mismo,
porque siempre conduce al mismo lugar.

Así.comienza,.esta.célebre.balada.escrita.por.Paul.Mc .Cartney,.que.aparece.en.el.álbum.de.1970.de.
The.Beatles.“Let.it.be”,.llegó.el.13.de.junio.del.mismo.año.a.ser.nº.1.en.USA.y.fue.el.último.sencillo.de.
la.banda.de.Liverpool.antes.de.su.separación.definitiva ..Dicen.que.el.camino.que.describe.la.canción.
está.inspirado.en.una.senda.de.31.millas.en.Escocia.que.va.desde.la.costa.este.de.Kintyre.de.Canpheltown.y.parte.de.unas.81.millas.en.Lochgilpead,.y.que.también.refleja,.por.su.tono.melancólico.y.triste,.
las.tensiones.que.se.estaban.produciendo.dentro.del.grupo .
Esta.preciosa.canción,.me.hace.recordar.el.largo.y.prolongado.camino.en.que.se.está.convirtiendo.
el.tan.comentado.proceso.unificador.entre.nuestra.Asociación.y.AJFV ..Un.proceso.difícil.y.complicado,.a.veces.tedioso,.que.comenzó.allá.por.el.año.2004,.(fracasó.en.nuestro.Congreso.de.Oviedo.del.
2005,.tal.vez.fuera.entonces.un.poco.precipitado.su.planteamiento.se.dijo).y.que.en.su.trayectoria,.
ha.habido.de.todo,.baches,.zarzas,.rampas.del.15%,.y.momentos.especialmente.delicados.y.tensos,.
basta.recordar.los.pasados.comunicados-respuesta.de.las.gestoras.del.pasado.mes.de.mayo,.pero.que.
a.raíz.de.las.Asambleas.de.ambas.Asociaciones.y.del.comunicado.conjunto.de.las.actuales.gestoras.del.
pasado.mes.de.noviembre,.ha.tomado.una.nueva.dirección,.un.paso.decidido.hacia.la.unidad,.como.
por.otro.lado.entiendo.que.no.puede.ser.de.otra.manera,.por.cuanto.si.tanto.se.proclama.por.ambas.
asociaciones.la.independencia.frente.al.biasociacionismo.bipartidista,.si.se.aspira.a.la.unidad.asociativa,.
si.se.hace.frente.común.ante.las.dos.convocatorias.de.huelga,.si.se.está.de.acuerdo.en.todo.lo.que.nos.
afecta,.nada,.salvo.la.decisión.Asamblearia.contraria,.nos.impide.llegar.al.final.del.camino .
Para.algunos.se.está.yendo.demasiado.despacio,.para.otros.nos.estamos.precipitando,.es.posible,.
seguro,.que.tengamos.que.abonar.algún.peaje.en.la.ruta,.pero.debemos.dejar.de.lado.recelos,.desconfianzas. y. actitudes. personalistas. y. caminar. decididos. al. futuro,. pues. como. dice. el. insigne. novelista.
francés.Víctor.Hugo.(1802-1885)
“El futuro tiene muchos nombres
Para los débiles es lo inalcanzable
Para los temerosos lo desconocido
Para los valientes es la oportunidad”
Julián C.Arqué Bescós
A.P. Zaragoza
F. J. I.
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LA REFORMA DEL ASCENSO A MAGISTRADO
Reflexiones acerca de una reivindicación largamente deseada

La.Ley.Orgánica.1/2009,.de.3.de.noviembre,.
reforma.la.regulación.del.ascenso.a.la.categoría.
de.Magistrado.estableciendo,.por.fin,.el.carácter.
no. forzoso. del. traslado. del. nuevo. Magistrado. a.
un.destino.de.esta.categoría,.permitiendo.la.permanencia. en. el. destino. de. categoría. de. Juez,. si.
bien.quedando.“congelado”.durante.los.siguientes.tres.años ..
A.la.hora.de.enjuiciar.esta.reforma,.se.reproduce. entre. nosotros. el. clásico. debate. entre. la.
visión. de. la. botella. medio. vacía. o. medio. llena ..
Personalmente,.me.inclino.por.la.última.de.estas.
opiniones .. Es. cierto. que. la. regulación. actual. es.
aún. mejorable,. y. sigue. implicando. un. agravio.
comparativo.en.relación.con.el.régimen.del.que.
disfrutan.fiscales.o.secretarios;.pero,.igualmente.
pienso.que.debemos.valorar.muy.positivamente.
el.avance.que.esta.reforma.supone,.en.especial.si.
la.comparamos.con.la.que.regía.hasta.el.pasado.
día.4.de.noviembre ..Por.primera.vez,.los.jueces.
que. ascendamos. a. la. categoría. de. magistrados.
no. nos. veremos. obligados. a. trasladar. nuestro.
lugar. de. trabajo. a. otra. localidad,. generalmente.
muy.alejada.de.la.que.había.sido.nuestra.residencia. habitual,. con. el. coste. económico,. familiar. y.
social.que.ello.conllevaba ..
Hablo. en. primera. persona. porque. soy. uno.
de. los. jueces. directamente. afectados. por. esta.
reforma .. Pertenezco. a. la. 56ª. promoción. y,. al.
igual.que.el.resto.de.mis.compañeros,.he.sentido.
la. preocupación. interior. ante. la. proximidad. de.

un. traslado. a. otra. localidad. y. las. repercusiones.
que.ello.pudiera.tener.en.mi.vida.y.en.la.de.mi.
familia .. Hoy,. este. nubarrón. ha. desaparecido.
del. horizonte .. Los. jueces. podemos. ya. proyectar. y. planificar. nuestra. vida. personal. y. familiar.
sabiendo. que. nuestro. lugar. de. residencia. en. el.
futuro. vendrá. determinado. exclusivamente. por.
las. decisiones. que. voluntariamente. adoptemos,.
y.no.por.la.imposición.de.una.normativa.desfasada. e. incompatible. con. las. nuevas. perspectivas.
de. conciliación. entre. la. vida. laboral. y. familiar ..
A. mi. juicio,. además,. esta. reforma. será. también.
positiva. para. mejorar. la. situación. de. los. Juzgados.a.los.que.sin.duda.otorgará.una.mayor.estabilidad,. elemento. muy. importante. para. el. buen.
funcionamiento.cualquier.órgano.judicial,.como.
todos. hemos. aprendido. en. nuestra. experiencia.
profesional .
Creo. que. es. oportuno. que. reflexionemos.
acerca.de.esta.reforma.y.del.momento.en.el.que.
se.ha.producido ..No.soy.una.persona.con.muchos.
años. de. antigüedad. en. la. Carrera. Judicial,. pero.
desde.que.llegué.a.mi.primer.destino.he.venido.
escuchando.que.existía.acuerdo.con.el.Ministerio.
de.Justicia.para.la.supresión.del.ascenso.forzoso.
y. que. era. inminente. la. modificación. legislativa.
correspondiente ..Sin.embargo,.el.tiempo.pasaba,.
los.ministros.de.justicia.se.sucedían,.y.la.ansiada.
reforma. no. llegaba .. Parecía. que. el. supuesto.
acuerdo.era.más.ficticio.que.real,.que.las.manifestaciones. en. público. no. se. correspondían. con.
lo.que.después.se.decía.en.privado.y.que,.al.fin.y.
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al.cabo,.se.trataba.de.un.problema.de.solo.unas.
400. personas. en. toda. España,. del. que,. además,.
la. mayoría. se. despreocupaba. una. vez. que. había.
pasado.el.mal.trago .
No.creo.en.absoluto.casualidad.que.sea.justo.
en.este.año.2009,.sin.duda.el.más.reivindicativo.
de. la. historia. reciente. de. la. Carrera. Judicial,.
cuando,.al.fin,.el.legislador.sale.de.su.desidia.y.se.
decide.a.reformar.esta.cuestión.y.otras.más.que.
afectan.a.nuestro.estatuto.corporativo ..Creo.que.
todos.debemos.tener.clara.una.cosa:.el.Ministerio.de.Justicia.ha.cambiado.su.actitud,.porque.los.
jueces.hemos.cambiado.la.nuestra ..
La.propia.naturaleza.de.nuestra.función.y.el.
ritmo.diario.de.nuestro.trabajo.ha.propiciado.históricamente.el.aislamiento.del.Juez.y.la.ausencia.
de.una.conciencia.colectiva.de.la.Carrera.Judicial.
como.tal,.hecho.al.que.sin.duda.tampoco.es.ajena.
la. clamorosa. inhibición. del. Consejo. General.
Poder. Judicial. como. órgano. de. representación.
y.gobierno.efectivo.de.los.Jueces ..Este.vacío.ha.
debido.ser.llenado.por.la.acción.de.las.asociaciones.judiciales,.y.qué.duda.cabe.que.experimentó.
un.fortísimo.impulso.con.la.aparición.del.llamado.
“movimiento.8.de.octubre”,.llegando.a.su.culminación. con. las. huelgas. judiciales. de. los. pasados.
días.18.de.febrero.y.8.de.octubre.de.2009 .
Uno.de.los.elementos.distintivos.y.perfectamente.reconocibles.de.la.asociación.Foro.Judicial.Independiente.ha.sido.siempre.su.marcado.
carácter. “sindical”. esto. es,. poner. en. el. primer.
plano. de. su. acción. asociativa. la. reivindicación.
de. todas. las. mejoras. necesarias. en. el. estatuto.
profesional.de.Jueces.y.Magistrados ..Incluso,.en.
cierta. medida. puede. afirmarse. que. esta. actitud.
de.nuestra.asociación.ha.“despertado”.a.las.restantes.y.les.ha.hecho.reforzar.su.carácter.corporativo,.que.especialmente.en.el.caso.de.algunas.

20

hasta.entonces.venía.teniendo.una.importancia.
ciertamente.marginal .
Éste.es.el.camino ..La.idea.principal.que.deseo.
transmitir. en. este. artículo. es. que. cuando. los.
jueces. somos. capaces. de. actuar. unitariamente.
y. tomamos. una. actitud. activa. en. defensa. de.
la. dignidad. de. nuestra. función. y. de. la. legítima.
reivindicación.de.mejoras.justas.de.nuestro.estatuto.corporativo,.entonces.sí.es.posible.obtener.
resultados .. La. unidad. y. la. firmeza. en. nuestras.
posiciones.nos.otorgarán.la.fortaleza.necesaria.en.
la.pelea.inevitablemente.desigual.que.hemos.de.
librar.con.los.representantes.de.la.Administraciones.competentes.en.cada.materia ..Por.ello,.es.tan.
importante.y.tan.necesario.recomponer.y.fortalecer.todos.los.mecanismos.de.unidad.de.acción.
asociativa,.y.en.particular.la.Comisión.Interasociativa. Permanente,. cuya. reproducción. a. nivel.
autonómico. en. aquellas. Comunidades. Autónomas.con.competencia.en.materia.de.Administración.de.Justicia.sería.sin.duda.muy.positivo .
Queda.camino.por.recorrer ..A.la.hora.de.valorar.lo.conseguido,.es.de.justicia.y.de.bien.nacidos.
ser. agradecidos. con. todos. aquellos. compañeros.
que. han. luchado. por. conseguir. esta. importante.
mejora,. de. la. que. muchos. de. ellos. desgraciadamente. ya. no. podrán. beneficiarse .. Pero. una. vez.
obtenida. esta. conquista,. todos. debemos. pensar.
en.el.siguiente.paso ..Hasta.hoy.la.preocupación.
fue.la.necesidad.de.suprimir.el.traslado.forzoso;.
a.partir.de.mañana,.la.tarea.es.reducir.o.incluso.
suprimir. el. tiempo. de. congelación .. El. camino.
ya. lo. conocemos,. solo. falta. que. juntos. sigamos.
adelante .

Alejandro Vega Jiménez
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 4
de Alcalá de Guadaira

LA REFORMA SENCILLA (“SELBST REGELUNG”)
Antonio Pastor Oliver
Magistrado de la A. Provincial de Zaragoza

Como. humilde. magistradillo. de. provincias.
hace.tiempo.que.asisto.con.cierta.perplejidad.a.los.
intentos.hercúleos.de.las.grandes.instancias.(Ministerio. de. Justicia. y. CGPJ). de. solucionar. las. graves.
carencias.de.la.justicia ..Estoy.anonadado.por.tanta.
documentación.de.exquisita.presentación.y.contenido. difícilmente. entendible. e. impresionado. ante.
el.coste.económico.de.tanto.estudio.que,.debe.ser,.
enjundioso ..No.soy.yo.quien.para.negarlo ..“Libros.
blancos”,. estudios. internos,. estadísticas. más. o.
menos.fiables,.auditorías.externas…sesudos.ensayos.
sobre. la. naturaleza. intrínseca. de. la. función. jurisdiccional.(¿poder?,.¿servicio?,.¿tertius.genus?) ..Mi.
estupor.sigue.“in.crescendo”.cuando.leo.y.releo.la.
pantagruélica.reforma.de.la.LE.Civil ..La.solución.
al.endémico.retraso.en.“hacer.justicia”.parece.consistir.en.que.los.Secretarios.judiciales.(de.cuya.valía.
personal. no. dudo). se. dediquen. a. dar. traslados,. a.
señalar.días.de.vistas.y.a.decidir.interinamente.cuestiones.de.trámite.que.luego.podrá.revisar.el.juez .
Yo.siempre.había.pensado.que.lo.que.quiere.el.
ciudadano. y. lo. que. exige. la. Constitución. es. que.
alguien. investido. de. “autoridad”. decida. los. asuntos. y. los. ejecute. rápida. y. adecuadamente .. Para. lo.
cual. sólo. hace. falta. un. señor. o. señora. que. tome.
tales.decisiones ..A.cuyo.fin.necesita.unos.auxiliares.
que.le.faciliten.instrumentalmente.la.decisión.y.su.
ejecución;.no.que.sustituyan.esa.decisión.que,.aunque.no.sea.definitiva,.no.deja.de.estar.directamente.
relacionada. con. la. función. de. juzgar. y. ejecutar. lo.
juzgado.y,.muchas.veces,.con.la.tutela.de.derechos.
fundamentales .
Partiendo. de. esa. base. tan. simple. (por. cierto.
compartida. por. un. buen. número. de. profesores. y.

catedráticos. de. Derecho. Procesal:. diario. ABC. de.
21-01-2009,.EXPANSIÓN,.de.5-3-2009.y.Declaración.de.profesores.de.Derecho.Procesal.hecha.en.
Madrid.el.13.de.febrero.de.2009),.la.causa.u.origen.
del.secular.retraso.judicial,.¿no.será.que.faltan.señoras.y.señores.que.decidan.lo.que.es.más.justo.y.que.
se.empeñen.en.llevar.a.cabo.lo.que.han.decidido.en.
sus.sentencias?
En.esto.estamos.todos.de.acuerdo.(o.casi.todos) ..
Pero,. ¿cuántos. hacen. falta?. Aquí. volvemos. –de.
nuevo–. a. interminables. estudios,. aproximaciones.
analíticas,. comisiones .. Se. escruta. por. especialistas.
muy. especializados. (deben. de. serlo). lo. que. cuesta.
resolver.un.determinado.procedimiento ..El.tiempo.
que. un. juez. debe. de. tardar. en. leer. y. asimilar. el.
“BOE”,. en. ponerse. al. día,. la. “hora-siesta”,. más.
puntuable.en.el.sur.(hace.más.calor).que.en.el.norte,.
la.“hora-pasear.a.los.niños” ..Si.el.resultado.de.tan.
prolijo.estudio.satisface.al.Ministerio.de.Economía,.
se.aplaude.por.el.Gobierno.de.turno:.¡Hay.que.crear.
pocas.plazas.de.jueces!.Si.no,.se.rechaza ..Sin.más .
Siempre. he. defendido. que. la. inmensa. mayoría.
de. nosotros. sabe. perfectamente. cuál. es. la. carga.
máxima.de.asuntos.que.puede.resolver.con.dignidad.
en.una.semana,.en.un.mes.y.en.un.año ..De.hecho,.
la. “Autorregulación”. que. ya. han. llevado. a. cabo.
diversas. Audiencias. Provinciales. es. un. fenómeno.
que.resulta.esclarecedor.y.sintomático.respecto.a.la.
coincidencia.en.sus.resultados ..Llevo.muchos.años.
en.civil.y.sé.cuántas.sentencias.–de.media–.puedo.
poner.a.la.semana ..Ignoro.completamente.cuántos.
“despidos”. o. “revisiones. de. planes. urbanísticos”.
podría.resolver ..Mis.compañeros.de.lo.social.y.contencioso.seguro.que.sí.lo.saben .
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Las.pequeñas.discrepancias.numéricas.que.pudiera.
haber. en. nuestra. percepción,. fácilmente. se. podrían.
solucionar.a.través.de.la.correspondiente.media.aritmética.(salvo.supuestos.excepcionales) ..Bastaría,.pues,.con.
dividir.el.número.de.asuntos.existentes.entre.el.número.
de. asuntos. que. se. pueden. resolver,. para. conocer. el.
número.de.jueces.necesarios .
Este. sencillo. y. barato. procedimiento. –quizás. por.
simplón–.no.cala.en.las.altas.esferas ..Demasiado.rudimentario ..Sin.embargo,.un.día,.en.una.charla.de.café.oí.
que.lo.que.yo.planteaba.desde.mi.ignorancia,.empezaba.
a.denominarse.“Autorregulación”.y.que.pudiera.ser.un.
sistema. de. determinación. de. “cargas. de. trabajo”. que.
podía.tener.ciertos.visos.de.eficacia.ante.el.“poder” .
Entonces. comprendí. mi. fallo:. “el. nombre. de. la.
criatura” .. Lo. repetí. varias. veces. y…¡es. que. suena.
bien!.¡Es.convincente.y.elegante!.Pero,.la.rematadera.
–pensé–.sería.decirlo.en.alemán,.“tan.contundente.él”:.
“SELBST REGELUNG” .
¡Compañeros/as!,. repitamos. con. insistencia. este.
principio. (en. alemán,. por. supuesto). y. conseguiremos.
que. de. una. “parida”. salga. una. doctrina. jurídica. de.
Derecho. Orgánico. de. tan. alto. nivel. que. trascenderá.
nuestras.fronteras.y.¡A.lo.mejor.ponemos.las.bases.para.
concretar.el.verdadero.problema:.“cargas.de.trabajo”.y.
“número.de.jueces”!
¡¡SELBST REGELUNG!!,. ¿veis?,. ya. no. es. un.
planteamiento.tan.simplón .
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HACIA UNA NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA
Y ECONÓMICA DE LA CARRERA JUDICIAL

I.- INTRODUCCIÓN
Foro.Judicial.Independiente.lleva.años.defendiendo.la.necesidad.de.una.nueva.ley.de.retribuciones.no.sólo.como.medio.para.conseguir.mejoras.
retributivas,.que.merecemos,.sino.también.como.
herramienta. esencial. para. vertebrar. una. carrera.
judicial.que.actualmente.sufre,.entre.otros.graves.
problemas,.un.acusado.estancamiento.profesional.
y.un.extremo.régimen.de.incompatibilidades.que.
limitan. enormemente. nuestra. progresión. profesional.y.económica .
A) .-.Estancamiento.profesional
El.actual.régimen.orgánico.de.la.carrera.judicial,.que.sólo.reconoce.3.categorías.profesionales.
(juez,.magistrado.y.magistrado.del.TS),.provoca.
que.el.ascenso.a.la.categoría.de.magistrado.generalmente.(salvo.el.escaso.2%.que.logran.ascender.
al. Tribunal. Supremo). suponga. la. máxima. progresión. profesional. y. económica,. pues. cuando.
se.consigue.traslado.a.una.plaza.en.órgano.colegiado,.en.general,.tampoco.supone.una.excesiva.
mejora. económica. e,. incluso,. en. algunos. casos.
(aquellos. que. se. trasladan. desde. un. juzgado. de.
instrucción.de.gran.capital,.que.perciben.remuneraciones. por. guardias. de. 24. horas). supone.
una. pérdida. económica,. que. llega. a. provocar.
que. se. rechace. el. traslado. a. órgano. colegiado,.
renunciando.a.la.única.posibilidad.de.progresión.
profesional ..
Este. estancamiento. profesional. produce.
generalmente.desencanto,.desmotivación.o.frustración. y. provoca,. con. indeseable. frecuencia,.
que. muchos. compañeros. opten. por. la. excedencia.profesional.para.dedicarse.a.otras.actividades.

mejor.recompensadas,.aumentando.el.déficit.de.
jueces.en.nuestro.país,.que.ya.es.alarmante .
Aún.reconociendo.que.la.solución.no.es.sencilla,. porque. el. sistema. judicial. debe. tener. una.
organización. piramidal. y,. en. consecuencia,. no.
pueden.existir.más.plazas.en.órganos.colegiados.
que.en.unipersonales.y.tampoco.puede.ampliarse.
las. plazas. del. Tribunal. Supremo,. creemos. que.
se. pueden. aportar. soluciones. para. que. las. posibilidades. de. progresión. profesional. no. se. ciñen.
exclusivamente,. como. ocurre. en. la. actualidad,.
a. las. tres. categorías. profesionales. y. al. destino.
profesional .
Pero,. debemos. establecer. una. regulación. de.
ese. nuevo. estatuto. personal. que. se. sustente. en.
criterios. objetivos. firmemente. preestablecidos.
para. eliminar. cualquier. sombra. de. duda,. porque. la. carrera. judicial. tiene. motivos. más. que.
sobrados. para. desconfiar. de. cualquier. sistema.
de. nombramientos. que. deje. excesivo. margen. a.
la.discrecionalidad,.como,.por.desgracia,.nos.ha.
enseñado. la. actuación. del. Consejo. General. del.
Poder.Judicial,.ejecutando.un.innoble.sistema.de.
reparto.de.cuotas.instaurado.en.su.histórico.proceder,.que.es.uno.de.los.principales.causantes.de.
la. gran. decepción. y. frustración. profesional. que.
sufren.los.miembros.de.la.carrera.judicial .
B) .-.Régimen.de.incompatibilidades
Cualquier. profesional. espera. que,. pasados.
los. primeros. años. de. aprendizaje,. el. ejercicio.
adecuado. de. su. profesión. conlleve. una. notable. mejora. económica. que. recoja. y. compense.
el. mayor. valor. que. debe. tener. por. los. mayores.
conocimientos. que. ha. ido. adquiriendo. con. el.
paso.del.tiempo ..
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En. la. empresa. y. en. las. profesiones. libres. el.
mercado. se. encarga. de. resolver. y. regular. este.
axioma.mediante.la.ley.de.la.oferta.y.la.demanda .

nuestras. actividades. extrajudiciales,. sino. que. se.
extienden. a. nuestros. parientes. más. cercanos,.
limitando.su.actividad.profesional .

En.la.función.pública.estos.principios.no.juegan.y,.por.ello,.deben.ser.otros.los.que.presidan.y.
regulen.nuestra.organización.profesional .

De.ahí.que.debe.instaurarse.un.complemento.
específico. que. compense. y. gratifique. linealmente. a. todos. los. miembros. de. la. carrera. judicial.la.extrema.incompatibilidad.a.la.que.estamos.
sometidos .

En. la. función. pública. se. han. afrontado. los.
problemas. con. la. instauración. de. los. complementos. de. quinquenios. de. investigación. y. de.
exclusividad .
La. Ley. de. Retribuciones. de. 26. de. mayo. de.
2003. supuso. un. innegable. avance. al. establecer. para. la. carrera. judicial. un. régimen. retributivo.independiente.del.existente.para.la.función.
pública,.pero,.aún.reconociendo.las.bondades.de.
la. ley,. no. se. afrontaron. decididamente. los. problemas.que.hemos.reseñado.y,.por.ello,.entiendo.
que. es. necesario. su. modificación. para. que. se.
garantice. eficazmente. la. independencia. económica.como.garantía.de.la.independencia.judicial,.
pilar.esencial.de.la.función.judicial .
En.definitiva,.ha.de.hallarse.un.sistema.objetivo.
que.permita.e.incentive.la.progresión.profesional.
y,.con.ella.la.económica,.de.todos.los.miembros.
de.la.carrera.judicial.y,.simultáneamente,.recompense.el.riguroso.sistema.de.incompatibilidades ..
II.- COMPLEMENTO ESPECÍFICO
DE ESPECIAL INCOMPATIBILIDAD
No. pueden. perderse. de. vista. las. particularidades. de. la. carrera. judicial,. que. al. ejercer. un.
poder. del. Estado. tiene. especiales. limitaciones.
funcionales.dentro.de.la.función.pública.(prohibición.de.sindicarse).y,.especialmente,.un.severísimo.régimen.de.incompatibilidades,.que.es.muy.
superior.al.régimen.de.exclusividad.que.se.exige.
(y.se.compensa.económicamente).a.otras.profesiones.de.la.función.pública,.pues,.además.de.la.
exclusividad. en. el. ejercicio. de. nuestra. función.
judicial. que. nos. impide. ejercer. otras. profesiones. remuneradas. (salvo. la. enseñanza. con. enormes.limitaciones),.se.nos.imponen.determinadas.
incompatibilidades.que.no.sólo.nos.limitan.hasta.
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III.- EL QUINQUENIO COMO COMPLEMENTO SALARIAL
El. quinquenio,. como. complemento. salarial,.
ya.existe.en.la.función.pública,.con.él.se.intenta.
premiar. las. actividades. de. investigación. como.
reconocimiento. del. eficiente. ejercicio. profesional. durante. un. determinado. período. de. tiempo.
(5.ó.6.años) .
Para. la. carrera. judicial. su. establecimiento.
permitiría,.en.primer.lugar,.ese.reconocimiento.
y.recompensa.económica.a.una.trayectoria.profesional.y.al.severo.régimen.de.incompatibilidades .
El. quinquenio. se. obtendría. cada. vez. que.
transcurran.5.años.de.ejercicio.idóneo.de.la.profesión,.precisando.la.presentación.de.una.memoria.resumen.explicativa.del.ejercicio.durante.esos.
últimos.5.años .
Lo.reconocería.el.Consejo.General.del.Poder.
Judicial. al. ser. la. institución. competente. para. el.
control.de.nuestro.ejercicio.profesional .
La.única.causa.de.inidoneidad.que.permitiría.
justificar. la. denegación. del. quinquenio. sería. la.
existencia.de.una.sanción.disciplinaria.firme,.que.
demoraría. la. obtención. del. quinquenio. durante.
el. plazo. que. subsista. la. sanción. hasta. la. plena.
rehabilitación .
Para. un. catedrático. de. Universidad,. cada.
quinquenio. supone. una. cuantía. cercana. a. los.
200. €. mensuales .. Si,. por. ejemplo,. se. tienen. 4.
quinquenios. la. cuantía. total. ascendería. a. 800. €.
mensuales .

IV.- EL QUINQUENIO Y EL ESTATUTO PERSONAL DEL JUEZ
1.- Fundamento
Pero,.además,.el.quinquenio.también.serviría.
para. establecer. unos. criterios. objetivos. a. partir.
del. cual. se. configuraría. y. regularía. el. estatuto.
personal.del.juez .
Como. hemos. dicho,. en. la. actualidad,. adquirida.rápidamente.la.condición.de.magistrado,.la.
posibilidad. de. ascenso. profesional. se. limita. al.
traslado.a.órgano.colegiado,.puesto.que.al.Tribunal.Supremo.sólo.podrán.ascender.menos.del.2%.
de.la.carrera.judicial.y,.además,.el.que.muchos.de.
los.magistrados.elegidos.para.el.TS.ronden.los.50.
años.de.edad.(algunos.ni.la.alcanzan).y,.además,.
tras.la.jubilación.se.prorrogue.su.condición.como.
eméritos,. provoca. que. se. produzca. una. menor.
rotación.de.los.magistrados.del.TS.que.en.nada.
favorecen.a.las.legítimas.aspiraciones.profesionales.de.progresión.de.la.carrera.judicial.en.general .
Por.eso,.si.se.estableciera.un.Estatuto.Personal.
que.permitiera.adquirir.las.categorías.profesionales.sin.necesidad.de.que.estuviesen.relacionadas.
con. el. destino. profesional,. se. aliviaría. enormemente.esa.sensación.de.frustración.colectiva.que.
con.toda.razón.la.carrera.sufre .
Pero,. además,. serviría. para. establecer. criterios. objetivos. para. la. promoción. profesional. y.
la.obtención.de.cargos.que.actualmente.se.rigen.
por. criterios. puramente. discrecionales,. alejados.
de.los.de.mérito.y.capacidad.que.debería.presidir.
la.política.de.nombramientos.del.CGPJ .
2.- Regulación
Habría.cuatro.categorías.en.la.carrera.judicial:.
juez,. magistrado. unipersonal,. magistrado. colegiado.y.magistrado.del.Tribunal.Supremo .
A ..Juez
La. categoría. de. juez. se. adquiriría. con. el.
ingreso. en. la. carrera. judicial. tras. el. período. de.

escuela.judicial,.por.cualquiera.de.las.modalidades.que.se.reconozcan .
Esta.categoría.permitiría.obtener.destinos.en.
todos. los. juzgados. unipersonales. sin. distinción.
(pese. a. que. subsistirían. la. distinción. de. juzgados.de.categoría.de.juez.y.de.magistrado).y.por.
estricto. criterio. de. antigüedad .. De. este. modo.
se. eliminarían. todos. las. consecuencias. perversas. que. aún. puedan. subsistir. con. el. régimen. de.
ascenso.forzoso,.recientemente.modificado .
Para.impedir.que.se.pueda.permanecer.indefinidamente.en.algunos.destinos.de.categoría.de.
juez. de. poblaciones. muy. pequeñas. y. evitar. los.
problemas.que.ello.podría.entrañar,.se.establece.
un. límite. temporal. máximo. de. permanencia. de.
20.años,.transcurridos.los.cuales.habrá.que.pedir.
nuevo.destino .
B ..Magistrado
Con.independencia.de.las.otras.fórmulas.que.
la.LOPJ.establezca.(me.inclinaría.que.esta.fuera.
la. única. para. eliminar. otras. que. supongan. más.
concursos. oposiciones),. la. categoría. de. magistrado. se. obtendría. simultáneamente. con. el. 1.
quinquenio ..
Actualmente.se.está.adquiriendo.la.categoría.
con.menos.tiempo.de.antigüedad,.pero.dentro.de.
poco. (como. ocurría. en. los. años. 70),. cuando. la.
planta. judicial. esté. completa,. se. tardará. mucho.
tiempo. en. ascender .. De. esta. forma. se. garantiza.
el. ascenso. de. categoría. en. un. número. de. años.
razonables.con.independencia.de.los.avatares.de.
la.planta.judicial .
Esta. categoría. permitiría. bien. seguir. destinado.de.órgano.unipersonal.en.que.se.estaba.con.
categoría.de.juez.(sin.necesidad.de.traslado);.bien.
pedir.destino.por.estricto.criterio.de.antigüedad.
en. los. juzgados. unipersonales. con. categoría. de.
magistrado. (como. en. la. actualidad). con. preferencia.a.los.jueces;.bien.pedir.destino.en.órganos.
colegiados,. si. bien. a. estos. tendrían. preferencia.
los.magistrados.colegiados .
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C ..Magistrado.colegiado.o.de.Sala
Cuando. se. haya. servido. 10. años. en. destinos.
con. categoría. de. magistrado. y. se. obtenga. el.
segundo. quinquenio. ostentando. ya. la. categoría.
de.magistrado.unipersonal.(3.quinquenio.en.total.
en.la.carrera.judicial),.se.adquiere.la.categoría.de.
magistrado.de.Sala .
Se.exige.el.doble.requisito.para.que.exista.el.
incentivo. de. pedir. destinos. más. importantes. o.
complejos.y.no.sea.rentable.el.permanecer.en.juzgados.con.categoría.de.juez ..Si.defendemos.una.
carrera. piramidal. se. ha. de. fomentar. el. ascenso.
profesional. a. destinos. mas. complicados .. Nada.
impide.que.alguien.se.pueda.quedar.en.juzgados.
con.categoría.de.juez,.pero.debe.reconocerse.que.
es.una.opción.personal.que.el.sistema.no.puede.
favorecer.porque.es.necesario.que.los.jueces.con.
más.antigüedad.y.experiencia.accedan.a.los.destinos. más. complejos,. que. no. pueden. quedar. en.
manos. de. los. más. inexpertos .. Se. pretende,. por.
una.parte,.premiar.a.quien.opta.por.trasladarse.a.
un.destino.más.complejo.y,.por.otra.parte,.evitar.
que. se. pueda. hacer. carrera. profesional. manteniéndose.de.por.vida.o.durante.mucho.tiempo.en.
un.destino.de.pueblo,.que,.en.general,.presentan.
menor.conflictividad ..Se.ha.de.intentar.aunar.los.
intereses.personales.con.los.del.sistema,.que.lógicamente.necesita.que.quienes.tengan.más.experiencia.estén.en.los.destinos.más.complejos .
Esta. categoría. permitiría. optar. con. preferencia. y. por. antigüedad. a. las. plazas. de. órganos.
colegiados. y. también. permanecer. destinado. en.
juzgado.unipersonal.con.categoría.de.magistrado .
Por.los.criterios.antes.defendidos,.sólo.podrían.
optar.a.presidente.de.sección.o.tribunal.los.magistrados.colegiados.que.estén.destinados.en.órganos.
colegiados .
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Se.concedería.la.plaza.al.que.tenga.más.antigüedad.como.magistrado.de.ejercicio.en.órgano.
colegiado .
Se.pretende.reconocer.el.mérito.y.la.experiencia.ligada.al.ejercicio.efectivo.de.la.categoría .
D ..Magistrado.del.Tribunal.Supremo
Adquirirán.la.categoría.de.magistrado.del.Tribunal.Supremo.aquellos.que.habiendo.obtenido.
el.2º.quinquenio.como.magistrado.colegiado.(5º.
quinquenio. en. total). hayan. ejercido. en. efectivo.
un.mínimo.de.10.años.en.una.Sala .
La. categoría. permite. estar. destinado. en.
órgano.colegiado.y.en.el.TS,.y.a.éste.sólo.podrán.
acceder. aquellos. magistrados. que. ostenten. la.
categoría.de.magistrado.del.TS .
De. este. modo,. por. un. lado,. se. impediría,. el.
ascenso. profesional. al. TS. sin. tener. acumulada.
experiencia. en. actividades. jurisdiccionales. de.
revisión. de. sentencias. en. órganos. colegiados;.
por. otro,. al. establecerse. un. sistema. de. nombramientos. con. mayor. grado. de. objetividad. se.
eliminaría. gran. parte. de. la. discrecionalidad. no.
reglada.existente.en.la.actualidad;.de.igual.modo,.
se. eliminaría. en. gran. medida. los. perjuicios. del.
sistema.actual.que,.al.permitir.que.accedan.al.TS.
magistrados. muy. jóvenes. cuya. permanencia. en.
el. puesto. se. prolongará. durante. casi. dos. décadas,.provoca,.simultáneamente,.que.el.TS.no.sea.
el.final.de.la.carrera.sino.un.destino.más.y.que,.
por. ello,. no. exista. rotación. en. la. categoría,. que.
la.ostentará.un.número.insignificante.de.jueces;.
por.otra.lado,.al.reconocer.la.categoría.personal.
de.magistrado.de.TS.a.magistrados.destinado.en.
otros.órganos.colegiados.se.amplía.el.número.de.
los.beneficiarios.de.la.categoría .
Francisco Gutiérrez
A. P. de Sevilla

LA NECESIDAD DE UN RESPONSABLE
TRATAMIENTO DE LA INFORMACION JUDICIAL
Mª.Rosa.Gutiérrez.Sanz
Prof ..Titular.Derecho.Procesal.Universidad.de.Zaragoza
Vicedecana.Facultad.de.Derecho.

Estamos. en. un. momento. en. que. la. palabra.
crisis. es. indispensable. en. nuestro. vocabulario ..
Se.habla.de.crisis.económica,.de.crisis.de.valores,.
de.crisis.educativa.y,.por.supuesto,.de.crisis.de.la.
justicia .
Cuando.hablamos.de.Justicia.nos.enfrentamos.
con.una.de.las.cuestiones.que.más.preocupan.al.
ser. humano. porque. Justicia. y. Felicidad. van. tan.
unidas. que,. como. Kelsen. ha. dicho,. la. búsqueda.
de.la.Justicia.es.la.eterna.búsqueda.de.la.felicidad.
humana .
Tenemos.la.sensación.de.que.esa.llamada.crisis.
de.la.justicia.es.algo.propio.del.siglo.XX.y.XXI,.
pero.esto.no.es.así ..Es.sorprendente.la.modernidad.de.las.quejas.formuladas.y.de.las.soluciones.
ofrecidas. ya. en. el. S. XVI. cuando. en. las. Cortes.
castellano-leonesas. celebradas. en. la. ciudad. de.
Segovia. en. 1532,. se. ponía. de. relieve. la. excesiva.
duración. de. algunos. pleitos. (20. y. 30. años). y. la.
saturación. de. los. tribunales .. Ya. entonces,. hace.
más.de.450.años,.se.reflejaba.que.el.pueblo.español. era. excesivamente. querulante. y. se. buscaban.
equivalentes.al.proceso.en.la.conciliación.y.en.el.
arbitraje .
A. lo. que. sí. asistimos. de. forma. tristemente.
novedosa,. es. a. una. tendencia. a. utilizar. el. Poder.
judicial. como. arma. arrojadiza. contra. quien.
detenta. el. poder .. Los. programas. políticos. integran.a.la.Administración.de.Justicia.como.uno.de.
los. puntos. negros,. sobre. los. que. hay. que. hacer.
una. reforma .. El. sistema. judicial. aparece. como.
algo.inacabado,.en.constante.reforma,.y.se.busca.

el. pacto. social. para. llevar. a. cabo. eso. que. se. ha.
venido.llamando.una.“reforma.en.profundidad” ..
Las. reformas. se. suceden. y. parece. que. con. ellas.
nunca. se. termina. de. arreglar. nada,. que. siempre.
se.espera.una.solución.que.no.llega.y.a.la.que.se.
compromete.el.que.pretende.acceder.al.poder ..El.
ciudadano,.lógicamente,.entiende.que.si.esa.necesidad. es. prioritaria,. lo. es. porque. la. Administración.de.Justicia.es.defectuosa ..Los.jueces.se.han.
convertido.en.protagonistas,.y.periódicos.y.periodistas.cuestionan.su.independencia,.su.imparcialidad,.su.honradez.e.incluso.la.correcta.aplicación.
de.la.ley,.sin.pararse.a.distinguir.si.la.ley.la.hacen.
los.políticos.o.los.jueces .
El.Derecho.ha.pasado.a.ser.materia.de.charla.
informal. y. parece. que. el. conocimiento. jurídico.
está.al.alcance.de.todos.y.que.todos.pueden,.sin.
ningún.tipo.de.preparación.especial,.opinar.sobre.
la.labor.judicial ..
Para. el. ciudadano. ha. desaparecido. la. barrera.
que. separaba. el. Juzgado. de. la. vida. doméstica ..
Al. igual. que. en. la. sociedad. norteamericana,. el.
abogado. se. ha. convertido. en. parte. de. nuestras.
vidas,.un.ser.cercano.con.el.que.contratamos.un.
seguro.anual.y.que.por.unos.pocos.euros.tenemos.
a. nuestra. disposición .. La. sociedad. se. considera.
preparada,. informada. y. batalla. frente. al. papel.
de.usuario.pasivo.que.hasta.ahora.había.ocupada.
dentro. del. binomio. juez-sociedad .. Empieza. a.
entender. que. los. tribunales. existen. en. tanto. en.
cuanto.son.útiles,.en.tanto.sirven.a.aquéllos.que,.
a.fin.de.cuentas,.los.mantienen.con.sus.impues27

tos,.y.así,.y.aunque.en.realidad.no.son.muchos.los.
ciudadanos.usuarios.directos.de.los.tribunales,.sí.
que.es.verdad.que.prácticamente.todos.se.sienten.
legitimados.para.exponer.su.opinión.en.muchos.
casos.sólo.fundada.en.“lo.que.se.oye”.o.en.“lo.que.
se.dice” .
La. paradoja. es. que,. a. pesar. de. esa. sensación.
generalizada. del. mal. funcionamiento. de. los. tribunales,.se.acude.a.ellos.de.forma.casi.irreflexiva,.
y. debemos. cuestionarnos. si. de. verdad. estamos.
insertos. en. una. sociedad. cada. vez. más. litigiosa.
o.que.tiende.cada.vez.más.a.la.litigiosidad,.si.de.
verdad. percibimos. una. judicialización. creciente.
de. los. conflictos. entre. ciudadanos .. La. respuesta.
no.es.sencilla ..
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A.lo.que.cualquier.reforma.judicial.y.normativa.debe.tender.no.es.a.rebajar.el.número.de.pleitos ..Que.haya.pleitos.no.es.mejor.ni.peor.que.no.
los.haya ..A.veces.la.inexistencia.de.conflictos.no.
supone.paz,.no.supone.ausencia.de.enfrentamientos,.supone.miedo.o.la.imposibilidad.de.plantear.
la.queja ..Lo.que.se.debe.intentar.garantizar.es.que.
el.ciudadano.pueda.disponer.del.mecanismo.que.
mejor. se. adapte. al. conflicto. que. tenga. en. cada.
caso .
Es.necesario.que.el.justiciable,.cuando.se.acerque.al.tribunal,.esté.convencido,.por.un.lado,.de.
que. ése. es. el. mecanismo. que. mejor. puede. servir.a.resolver.su.reclamación.y,.por.otro,.que.se.
transmita.a.la.sociedad.en.general.el.mensaje.de.
la.no.impunidad.de.aquéllos.que.transgreden.las.
normas ..

Para.empezar,.que.haya.más.o.menos.procesos.
judiciales.no.es.ni.bueno.ni.malo.si.lo.analizamos.
de. forma. aislada .. El. hecho. de. que. el. ciudadano.
medio. tenga. fácil. acceso. a. los. órganos. jurisdiccionales. es. un. logro .. La. propia. Constitución. se.
pronuncia.en.tal.sentido.al.garantizar.en.su.art ..24.
el.derecho.a.la.tutela.efectiva.judicial.y.otorgar.los.
medios.necesarios.para.que.todos.puedan.acceder.
a.esa.tutela.con.independencia.de.sus.medios.económicos ..El.sistema.judicial.se.crea.como.superación.de.medios.autocompositivos.que.colocaban.
a. las. personas. en. situaciones. de. desigualdad. y.
desamparo.y,.por.tanto,.aparece.como.un.mecanismo. válido. para. proteger. los. derechos. que. el.
propio.Estado.designa.como.protegibles.para.los.
ciudadanos .

Pero.¿realmente.se.dan.estos.dos.factores?.No.
estamos. seguros. de. ello .. La. ciudadanía. ha. visto.
reemplazada. su. visión. un. tanto. sacralizante. de.
los. tribunales. por. otra. confusa. y. poco. real .. La.
opacidad. que. supone. la. realidad. de. un. tribunal.
para.aquél.que.se.acerca.a.él.o.lo.contempla.como.
mero.espectador.es.indiscutible,.pero.también.es.
cierto.que.esa.realidad.no.es.más.enmarañada.que.
la.que.se.perciben.en.otros.ámbitos ..Si.el.juez.se.
erige. en. maestro. de. ceremonias. de. un. rito. bastante. desconocido. y. puede. imponer. unas. medidas. con. contundencia. y. carácter. irrevocable,. no.
creo.que.el.cirujano.que.opera.y.decide.el.destino.
inmediato.de.una.persona.esté.muy.alejado.de.la.
condición.del.juez .

¿Podríamos.legítimamente.afirmar.que.es.esta.
facilidad.de.acceso.a.los.órganos.jurisdiccionales.
la.que.ha.provocado.un.aumento.de.la.litigiosidad,.
si.es.que.este.aumento.se.ha.producido.de.verdad?.
Creemos.que.no ..El.ciudadano.debe.poder.defender.los.derechos.que.se.le.conceden.y.reconocen,.
debe.poder.ejercitar.las.armas.que.legítimamente.
el.Estado.ha.puesto.en.sus.manos.en.sustitución.
de.la.violencia,.la.venganza.o.el.tomarse.la.justicia.
por.su.mano ..

Tal.vez.no.se.termina.de.entender.la.función.
que.se.ha.encomendado.al.juez,.y.esto.hace.que.
cualquier. persona. que. se. acerque. a. un. tribunal.
espere. algo. distinto. de. lo. que. va. a. obtener. o. al.
menos.de.lo.que.puede.obtener ..La.labor.del.juez.
no. es. hacer. “justicia”,. ni. siquiera. es. la. función.
del. proceso. resolver. controversias .. La. única,. la.
verdadera.labor.de.un.juez.es.aplicar.las.normas,.
aplicar.el.derecho.de.forma.crítica.y.no.automática,.pero.al.fin.aplicar.lo.que.ya.está.promulgado,.
y.si.con.ello.se.consigue.o.no.“justicia”.es.algo.que.

es.ajeno.al.proceso.y.por.supuesto.al.propio.juez ..
Si.al.aplicar.esas.normas.se.da.la.razón.a.uno.y.se.
le.quita.a.otro,.se.habrá.resuelto.el.conflicto,.pero.
si.se.ha.hecho.o.no.justicia,.eso.es.otra.cosa ..El.
problema.es.si.esto.lo.entienden.así.los.ciudadanos ..Y.a.esto.hemos.de.añadir.que.cada.uno.sólo.
considera.justo.lo.que.le.beneficia.y.entiende.que.
“se.ha.hecho.justicia”.cuando.se.le.da.la.razón,.e.
increpa. el. mal. funcionamiento. de. los. tribunales.
cuando.se.le.quita.para.dársela.a.su.adversario .
Por. su. parte,. los. medios. de. comunicación.
sirven. como. operador. intermediario,. porque. si.
afirmamos.que.no.son.muchos.los.usuarios.directos.del.aparato.judicial.(menos.de.un.30%.de.la.
población).quiere.decir.que.el.resto.reciben.de.los.
medios.las.noticias,.la.opinión.y,.en.muchos.casos,.
el.tratamiento.tergiversado.de.lo.que.acontece.en.
el.seno.de.los.tribunales .
Para.empezar,.tribunales.y.medios.de.comunicación.tienen.un.ritmo.tan.desincronizado.que.les.
hace.difícil.entenderse ..Los.tribunales.y.los.jueces.
desarrollan. una. labor. que. no. puede. ni. debe. ser.
apresurada .. Tiene. que. ser. una. labor. de. estudio,.
de. ponderación. y,. por. tanto,. de. relativa. lentitud ..A.menudo.se.dice.que.una.justicia.lenta.no.
es.justicia,.pero.también.cabe.reconocer.que.una.
aplicación.apresurada.y.poco.reflexiva.de.las.normas.tampoco.es.recomendable,.porque.entonces.
no. se. puede. afirmar. que. nos. hallemos. ante. una.
seria.labor.judicial ..Frente.a.esto,.los.medios.de.
comunicación. necesitan,. demandan. rapidez,. sin.
pararse. en. muchas. ocasiones. a. considerar. si. lo.
que.se.difunde.está.en.consonancia.con.la.realidad.que.acontece,.si.no.se.está.haciendo.un.flaco.
servicio.al.transmitir.toda.una.suerte.de.interrogantes. sobre. la. bondad. de. la. labor. judicial. y. su.
forma.de.actuar .
Los.juristas.asumimos.los.errores.que.habitualmente. aparecen. en. los. medios. de. comunicación.
con. respecto. a. la. labor. judicial,. y. lo. asumimos.
como. ese. tributo. que. se. debe. pagar. para. mantener. la. idea. de. que. una. sociedad. informada. es.
una.sociedad.más.libre.y.que.mejor.puede.opinar,.

pero. claro,. esto. sólo. es. cierto. si. la. información.
es. veraz,. si. la. información. no. está. sesgada. y. si.
esa. información. que. gotea. diariamente. sobre. la.
ciudadanía.no.termina.creando.una.opinión.que.
desvaloriza.y.fomenta.un.ambiente.de.incredulidad.sobre.la.figura.del.juez.;.y.lo.grave.es.que.una.
vez.creado.ese.descrédito.es.difícil.que.el.ciudadano. medio. no. considere. que,. efectivamente,. el.
sistema.judicial.falla ..
Parece.que.no.nos.damos.cuenta.de.que.el.juez.
no. es. un. simple. servidor. público. aunque,. efectivamente,. también. lo. sea .. El. Poder. Judicial. se.
refleja,.se.manifiesta.a.través.de.cada.uno.de.sus.
miembros .. Si. hacemos. nacer. sobre. él,. de. forma.
gratuita. e. irreflexiva,. el. estigma. de. la. falibilidad.
constante,. de. la. mediocridad. de. criterio,. de. la.
ambigüedad.de.opiniones,.de.la.lentitud.de.razonamientos,.cuando.no.se.pone.en.tela.de.juicio.su.
independencia.o.su.imparcialidad,.al.final.lo.que.
estamos.es.destruyendo.todo.un.sistema.que.nos.
ha.permitido.avanzar,.un.sistema.que.ha.supuesto.
la. conquista. social. superando. etapas. oscuras. y.
tristes .
Exigimos.unos.férreos.principios.éticos.a.nuestros. jueces. porque,. en. el. fondo,. no. terminamos.
de. aceptar. su. condición. de. ciudadanos. con. las.
mismas.debilidades.que.el.resto,.porque.seguimos.
considerando.el.ejercicio.de.su.labor.una.especie.
de.“sabiduría.pragmática”.y,.tal.vez,.no.debamos.
perder.esta.concepción ..
El. discurso. de. los. medios. de. comunicación.
pasa. por. la. defensa. de. su. libertad,. porque. se.
entiende. que. una. sociedad. libre. y. evolucionada.
debe.partir.del.presupuesto.de.la.libertad.de.los.
medios. como. esencia. y. garantía. del. respeto. de.
los. derechos. de. los. ciudadanos,. pero,. a. la. vez,.
esos.mismos.medios.acaban.convirtiéndose.en.un.
poder.fundamental.de.la.sociedad ..La.capacidad.
para.seleccionar.los.asuntos.y.focalizar.el.interés.
del.ciudadano.medio.es.innegable,.como.lo.es.el.
hecho.de.que.el.sistema.de.valores.del.individuo.
se.ve.convulso.e.incluso.a.veces.modificado.definitivamente.por.la.injerencia.de.los.medios .
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Esos.mismos.medios.que.disfrutan.de.amplias.
dosis. de. libertad,. se. alinean,. en. muchas. ocasiones,. con. organizaciones. con. marcados. intereses.
políticos,. económicos,. etc .. La. combinación. nos.
lleva.a.pensar.que.estamos.ante.medios.muy.influyentes.y.sobre.los.cuales.el.control.es.complejo.y.
limitado,.y.esto.entraña.un.enorme.riesgo.si.no.se.
arbitra.un.uso.responsable .
Al.igual.que.al.inicio.decíamos.que.la.existencia.de.un.número.mayor.o.menos.de.procesos.no.
es.ni.bueno.ni.malo.en.sí.mismo,.tampoco.lo.es.
la. influencia. de. los. medios. en. sí. misma .. El. que.
las.cuestiones.judiciales,.el.que.el.propio.juez.sea.
objeto. de. los. medios,. no. es. malo .. Puede. representar.una.forma.de.progreso,.un.fenómeno.positivo,.puede.aclarar.en.cierta.forma.esa.opacidad.a.
la. que. aludíamos. como. característica. propia. del.
sistema.judicial,.pero.siempre.que.exista.responsabilidad.y.ponderación.en.su.uso .
De.todo.lo.anterior.se.desprende.que.al.principio.de.libertad.de.los.medios,.es.imprescindible.
unir.otro:.el.de.responsabilidad,.esto.es,.el.de.la.
custodia. de. los. valores,. el. de. la. preservación. de.
conquistas.históricas.importantes.que.pueden.ser.
objeto.de.tratamiento.poco.cuidadoso,.tal.vez.ni.
siquiera. malintencionado,. pero. que. al. final. desemboque.en.la.pérdida.real.de.la.fe.de.los.ciudadanos.en.sus.instituciones .
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LA JUSTICIA
EN CLAVES DE HUMOR Y CINE
No. todo. tienen. que. ser. reflexiones. sesudas. sobre. lo. trascendente ..Es.necesario.también.asomarnos.a.las.ventanas.del.humor.
y.del.arte.para.relajar.un.poco.nuestras.cansadas.mentes,.agotadas.
ya. de. sentenciar. y. vapuleadas. por. las. controversias. que. invaden.
la. labor. cotidiana .. Aquí,. junto. a. una. visión. de. la. justicia. con. el.
cine,.también.podemos.tomarnos.con.humor.una.visión.de.nuestra.
Carrera.Judicial.contada.a.modo.de.Fábula .
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PROCESO, LENGUA Y TEATRO
(En torno al final de la película
“Vencedores o vencidos”)

Todos.sabemos.lo.largo.y.pesado.que.puede.
llegar.a.ser.un.juicio ..Y.si.además.alguna.de.las.
personas. que. tienen. que. declarar. no. conoce. o.
no.domina.el.idioma.y.es.conveniente,.cuando.
no.necesario,.nombrar.un.intérprete,.con.lo.que.
el.número.de.preguntas.y.de.respuestas.acaba.en.
la.práctica.multiplicándose.por.dos,.el.juicio.se.
puede.eternizar ..De.ello.debían.ser.conscientes.
los.responsables.de.“Vencedores.o.vencidos”,.la.
famosa.película.del.año.1961.sobre.los.llamados.
juicios. de. Nuremberg .. En. este. film,. como. es.
sabido,. varios. acusados. que. habían. sido. jueces.
durante. la. Alemania. nazi. eran. juzgados,. pocos.
años. después. de. finalizada. la. guerra,. por. un.
tribunal.presidido.por.un.juez.norteamericano ..
Al.comienzo.del.juicio.puede.apreciarse.que.el.
presidente. del. tribunal. y. el. fiscal. -un. militar.
también. norteamericano-. hablan. en. inglés. (en.
la. versión. original,. se. entiende). mientras. que.
los. acusados. y. sus. defensores. lo. hacen. en. alemán,.y.que.todos.ellos.emplean.sendos.dispositivos.auriculares.a.fin.de.escuchar.la.traducción.
simultánea.que.unos.intérpretes.van.realizando.
a. fin. de. que. quienes. no. comprenden. la. lengua.
en. la. que. se. está. expresando. cada. declarante.
sepan.lo.que.éste.dice ..Pero.transcurridos.unos.
pocos.minutos.de.juicio,.y.mediante.un.sencillo.
movimiento.de.cámara.(un.recurso.muy.simple,.
pero.ejecutado.con.una.gran.efectividad),.el.abogado. defensor,. que. hasta. entonces. ha. hablado.
en. alemán,. pasa. sin. solución. de. continuidad. a.
expresarse. en. inglés,. y. a. partir. de. aquí. será. en.
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dicha.lengua.(o.bien.en.el.idioma.al.que.se.haya.
doblado.la.película,.si.ésta.no.se.exhibe.en.versión. original). en. la. que. hablen. absolutamente.
todos.los.personajes.pese.a.que.durante.el.juicio.
continúen.con.los.auriculares.puestos,.debiendo.
así.el.espectador.aceptar.la.convención.de.que,.
dentro.de.la.ficción.dramática.del.film,.cada.uno.
de. los. intervinientes. en. el. juicio. está. hablando.
en. su. propio. idioma. y. es. precisa. la. traducción.
simultánea .
Es.por.esta.circunstancia.por.la.que,.cuando.
el.juicio.toca.a.su.fin.casi.tres.horas.después.(en.
tiempo.real.de.duración.de.la.película),.a.algún.
espectador.le.ha.llamado.la.atención.que,.llegada.
la.memorable.escena.final.del.film,.ésa.del.diálogo.entre.el.juez.alemán.Janning.(Burt.Lancaster).y.el.juez.estadounidense.Haywood.(Spencer.
Tracy).en.la.celda.en.donde.el.primero.cumple.
su.condena,.ambos.jueces.hablen.directamente.
entre. ellos,. por. supuesto. en. inglés,. sin. valerse.
de. traductores. simultáneos .. Supongo. que. no.
habrán.faltado.perspicaces.sabuesos,.sobre.todo.
de. ésos. a. los. que. les. encanta. sacar. defectos. a.
las. películas. –y. especialmente. a. las. más. famosas-,. que. se. habrán. apresurado. a. denunciar. la.
incoherencia. de. la. escena .. Personalmente. no.
creo. que. haya. ningún. error .. El. juez. Janning.
es. presentado. como. un. jurista. de. gran. altura.
intelectual,. de. modo. que. hay. que. suponer. que.
puede.hablar,.e.incluso.dominar,.varios.idiomas.
distintos.del.alemán ..Además,.tampoco.hay.traductores.de.por.medio.cuando.el.juez.Haywood.

habla. en. diferentes. momentos. del. film,. pero.
siempre. fuera. del. juicio,. tanto. con. la. señora.
Bertholt.(Marlene.Dietrich).como.con.el.propio.
abogado. Rolfe. (Maximilian. Schell),. por. lo. que.
puede. suponerse. que. estos. personajes,. aunque.
son.alemanes,.pueden.hablar.inglés.porque.sencillamente. entienden. dicha. lengua,. siendo. así.
recomendable. que. el. espectador. más. detallista.
cese.en.el.empeño,.normalmente.estéril,.de.buscar.gazapos.donde.no.los.hay .
Sin.embargo,.y.volviendo.a.esta.escena.final.
de.la.película,.el.diálogo.sin.intermediarios.que.
mantienen. el. juez. condenado. y. el. juez. sentenciador. no. deja. de. tener. cierto. valor. simbólico,.
y.no.precisamente.en.el.sentido.de.que.dos.personas. de. distintas. lenguas. o. culturas. terminen.
por.descubrir,.al.hablar.en.un.mismo.idioma,.las.
afinidades. que. realmente. existen. entre. ambos,.
solución.que.quizás.sería.más.propia.de.un.Spielberg.en.su.etapa.más.naif ..El.llamativo.cambio.
de.actitud.de.Janning.después.del.juicio.sugiere.
que.el.juez.alemán.es.consciente.de.que.el.proceso,. al. menos. en. su. modalidad. de. juicio. oral,.
presenta.no.pocos.caracteres.de.representación.
a. la. manera. teatral .. Piénsese,. como. cualquiera.
ha.podido.hacer.alguna.vez,.en.la.indumentaria.
característica. que. emplean. quienes. intervienen.
en. el. juicio,. que. recuerda. a. las. ropas. que. los.
actores.suelen.vestir.para.encarnar.a.sus.personajes,. o. en. la. función. de. dirección. del. debate.
que.la.Ley.reserva.al.juez.o.presidente.del.tribunal,.equiparable.a.la.del.llamado.director.de.
escena,.o.incluso.en.el.hecho.de.que.el.propio.
juicio. (con. las. excepciones. que. marca. la. Ley,.
por. supuesto). se. celebre. en. audiencia. pública,.
aunque.haya.que.reconocer.que.no.pocas.vistas.
judiciales. se. desarrollan. en. la. práctica. ante. un.
aforo.casi.vacío.(algo.que.en.el.mundo.del.teatro,.y.he.aquí.una.importante.diferencia,.constituye.una.auténtica.tragedia.que.se.trata.de.evitar.
por. todos. los. medios),. sin. olvidar. el. propio.
discurso. narrativo. o. lógico. que. las. partes,. sus.
testigos. e. incluso. -o. especialmente-. sus. defen-

sores.han.preparado.de.cara.al.juicio,.que.viene.
a.ser.equivalente.al.texto.que.el.actor.debe.haber.
aprendido.para.poder.representar.su.papel .
Desde. esta. perspectiva. llamémosla. parateatral. (y. quede. claro,. por. tanto,. que. en. absoluto.
me.refiero.a.la.garantía.y.la.efectividad.del.derecho.de.defensa.de.quienes.desconocen.la.lengua.
en.que.se.desarrolla.el.juicio,.que.es.una.cuestión.
muy.distinta.a.la.que.aquí.se.trata.de.exponer),.
los.auriculares,.o.los.dispositivos.de.traducción.
simultánea.en. general,. no.sólo. quedarían.integrados. como. otro. elemento. más. dentro. de. la.
escenografía.o.el.atrezzo.caracerísticos.del.proceso.como.representación,.sino.que.vendrían.a.
marcar. asimismo. la. insalvable. distancia,. tanto.
física. como. procesal,. que. separa. forzosamente.
a. Janning. y. a. Haywood. en. consideración. a. los.
distintos.roles.que.cada.uno.de.ellos.debe.desempeñar. en. el. juicio .. Haywood. será. el. auténtico. juez. a. quien. corresponde. dictar. sentencia,.
mientras.que.Janning.ha.de.asumir.el.papel.de.
reo,.aunque.no.del.reo.que.proclama.su.inocencia. o. que. trata. de. justificarse. pretextando. que.
actuó. obligado. por. las. circunstancias,. sino. del.
que.admite.los.hechos.de.los.que.se.siente.responsable. y. confiesa. su. culpabilidad,. pues. tampoco.hay,.a.fin.de.cuentas,.un.modelo.único.de.
reo ..Por.otra.parte,.esta.idea.del.proceso.como.
representación. se. ve. enriquecida. en. el. film. a.
través. de. la. circunstancia. política. concreta. en.
que.se.desarrolla.la.acción.dramática ..En.efecto,.
y. como. queda. muy. claro. en. otras. escenas. de.
“Vencedores. o. vencidos”,. tanto. los. unos. como.
los. otros. son. sabedores. de. la. inevitabilidad. de.
que.los.primeros.deban.contar,.más.tarde.o.más.
temprano,. con. la. cooperación. de. los. segundos.
para.detener.el.avance.del.nuevo.enemigo.europeo,. que. no. es. otro. que. el. imperio. soviético,.
de. modo. que. los. aliados. occidentales,. que. no.
pueden.interrumpir.la.marcha.de.los.juicios.que.
ya.se.están.celebrando,.han.de.seguir.utilizando.
estos. procesos. como. pantalla. para. dar. a. conocer.al.mundo.que.se.va.a.hacer.justicia.con.las.
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víctimas. del. Tercer. Reich,. pero. teniendo. bien.
presente.que.quienes.ahora.son.vencidos.podrán.
convertirse.a.corto.o.medio.plazo.en.sus.nuevos.
aliados. en. esta. reestructuración. del. panorama.
político.de.la.postguerra,.circunstancia.que.vendría.a.desaconsejar.que.las.sanciones.a.imponer.
a.los.culpables.resultaran.excesivamente.duras .
Concluido. el. juicio. y. sentenciados. los. reos,.
en.cualquier.caso,.el.juez.alemán.solicita.a.través.
de.su.abogado.una.entrevista.privada.con.el.juez.
estadounidense. fuera. de. cualquier. cauce. procesal .. Durante. dicho. diálogo,. como. es. sabido,.
Janning.trata.de.convencer.a.Haywood.de.que,.
pese.a.haber.admitido.los.delitos.que.cometió,.
no.podía.ni.imaginar.que.el.régimen.nazi.ejecutaría.un.plan.tan.horrendo.como.el.que.culminó.
con.el.exterminio.masivo.de.millones.de.personas. pertenecientes. a. una. misma. raza .. La. contestación. del. norteamericano,. lapidaria. como.
pocas,.ya.ha.pasado.a.la.historia.del.Cine:.herr
Janning, it came to that the first time you sentenced
a man to death you knew to be innocent,.esto.es,.fue.
gracias.a.que.algunos.jueces.dictaron.sentencias.
de.muerte.a.sabiendas.de.que.eran.injustas.como.
pudo.llegarse.al.horror.del.holocausto ..Está.claro.
que.el.juez.Haywood.sospecha.que.el.abogado.
Rolfe. tiene. razón. cuando. le. dice. que. ninguno.
de. los. condenados. en. Nuremberg. cumplirá.
íntegras.sus.penas.(como.así.fue,.según.informa.
el.rótulo.con.el.que.concluye.la.película),.pero.
también. sabe,. y. así. se. lo. dice. al. propio. Rolfe,.
que.lo.lógico.no.tiene.por.qué.coincidir.con.lo.
justo ..Haywood.se.ha.desplazado.a.Alemania.a.
hacer. el. trabajo. que. se. le. había. encomendado,.
que. no. era. otro. que. hacer. justicia,. y. vuelve. a.
su.país.convencido.de.que.ha.cumplido.con.su.
deber .
Así.pues,.este.detalle,.aparentemente.intrascendente,. de. que. Janning. y. Haywood. puedan. mantener. una. conversación. directa. y. sin.
intermediarios. al. final. del. film. no. sólo. apunta.
a.que.la.barrera.lingüística.funciona.aquí.como.
una. razonable. metáfora. de. la. evidente. distan34

cia.que.en.un.proceso.separa.a.juez.y.acusado,.
cada.uno.de.los.cuales.desempeña.su.respectivo.
rol,. sino. que. supone. un. dato. más. que. permite.
caracterizar. a. los. personajes. principales. de. la.
película .. El. alemán,. cuando. ya. ha. terminado.
de.representar.su.papel.de.reo,.y.sabiendo.que.
ya.nada.puede.hacer.para.influir.en.la.decisión.
del. tribunal.que. le.ha.enjuiciado. y.condenado,.
siente. que. es. posible. hablar. directamente,. sin.
la. intermediación. que. impone. la. traducción.
simultánea,.con.alguien.a.quien.ya.no.considera.
como.el.hombre.que.debía.juzgarle.sino.como.
un. colega. de. otra. nacionalidad. a. quien. puede.
tratar.no.sólo.de.igual.a.igual,.algo.impensable.
dentro.de.la.representación.judicial,.sino.como.
si. ambos. tuvieran. una. misma. altura. moral. por.
el.solo.hecho.de.ser.jueces,.algo.que.Haywood.
rechaza. desde. un. primer. momento. (la. severidad. del. rostro. de. Spencer. Tracy. durante. toda.
la. escena. despeja. cualquier. duda. al. respecto) ..
Por. su. parte,. el. juez. estadounidense,. sin. duda.
consciente.de.que.en.todo.proceso.hay.algo.de.
teatro. y. de. que. en. el. juicio. que. le. ha. tocado.
presidir.hay.mucho.más.que.eso,.demuestra.que.
sus.ideas.sobre.la.justicia.y.sobre.la.historia.no.
varían.por.el.hecho.de.que.Janning.le.pida,.casi.
le.implore,.que.crea.que.no.tuvo.nada.que.ver.
con. el. holocausto .. Es. obvio. que. tanto. Janning.
como. Haywood. han. desempeñado. sus. respectivos.papeles.durante.el.juicio,.pero.el.texto.del.
juez.norteamericano.sigue.siendo.el.mismo.una.
vez.concluida.la.representación .

Tomás García Castillo
A.P. de Huesca

EL RINCÓN DE LAS FÁBULAS
Una.lluviosa.y.fría.noche,.preludio.de.un.crudo.y.triste.invierno,.un.viejo.chamarilero.me.vendió.un.
pequeño.cofre.que.contenía.el.antiquísimo.legajo.que.de.seguido.os.transcribo ..
He.pensado.mucho.si.hacerlo.público ..Temo.que.haya.quien.pueda.sentirse.molesto.porque.encuentre.en.los.personajes.o.situaciones.descritas.alguna.similitud.con.el.presente ..Asumo.el.enorme.riesgo.
que.contraigo.al.desvelar.unos.datos.que.cuestionan.la.verdad.oficial.del.régimen.universal,.imperante.
desde.principios.del.siglo.XXII ..Mi.sentido.de.la.responsabilidad.con.la.historia.me.obliga.a.ello ..Pido,.
de.todas.formas,.disculpas.a.quien.se.moleste.en.la.confianza.de.que.sabrá.entender.la.noble.misión.
que.persigo .

Aventura equinoccional de un burrito
independiente
Antes.de.morir.quisiera.contar.esta.historia.para.que.las.generaciones.futuras.no.repitan.el.mismo.
error.que.ha.provocado.el.enorme.sufrimiento.y.el.posible.fin.de.mi.tribu ..
Omitiré.algunos.datos.innecesarios.que.pudieran.afectar.gravemente.a.seres.que.ya.han.desaparecido.y.no.pueden.defenderse ..Procuraré.ser.objetivo,.pero.comprenderéis.que.no.es.tarea.fácil,.
porque.puede.traicionarme.mi.corazón,.por.lo.mucho.que.me.impliqué,.no.en.vano.fui.testigo.de.
excepción.de.muchos.de.los.acontecimientos.que.narro;.y.mi.memoria,.que.flaquea.a.mi.edad .

En un tiempo muy lejano, en un planeta sin nombre, vivían seres de muy diversas especies. No crean
que la convivencia era pacífica. La tan cacareada
Alianza de Civilizaciones quedó como eslogan para
publicitar una red de restaurantes de comida rápida
donde comer a precio módico cocido, quebac, rollos de
primavera, macarrones o frijoles, entre otras muchas
comidas típicas de todo el mundo.
Por tanto, la vida no era fácil. Profundizar en
todas las facetas sociales me resulta imposible por
el poco tiempo de que dispongo, así que me ceñiré a
contar lo que ocurría en una zona no muy extensa
ni poblada, llamada EL PARQUE JUSRASICO,
donde vivían unos seres tan extraños como esenciales para mantener el equilibrio de las especies del
planeta.
Cuenta la leyenda que hace muchas lunas, la
asamblea de los más ancianos de todas las especies

concluyeron que para la pacífica convivencia de los
seres del planeta era esencial que se respetaran e
hicieran respetar las tradiciones.
De antiguo, eran los hechiceros los encargados
de ello, pero se pensó que esa elevada misión debía
encargase en exclusividad a una tribu, a ser posible
la más sabia.
De este modo se eligió, de entre los Togas, a una
tribu de la familia equina que sobresalía por su reconocida burricie: los Tontogas, que en una antigua
lengua, ya desaparecida, significaba “los que perpetran justicia”.
Los tontogas se asentarían en el Parque, junto con
otras tribus, cuyas historias no vienen al caso, en una
zona de difícil acceso, a la que sólo entrarían aquellos
que superasen con gran oposición la muralla que lo
protegía.
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El sistema de acceso pervivía desde antiguo y
era un medio más que razonable para garantizar
la seguridad y subsistencia de una tribu cuya piel
era muy apreciada entre los urnarios, especie que
dominaba y dirigía a las demás cuando conseguían el
apoyo de la mayoría de los devotos, pero, por razonas
más que sospechosas, los urnarios querían sustituirlo
por otro digitalizado, más moderno, que facilitara el
libre acceso al Parque sin la menor oposición.
En el pasado, la organización del Parque fue diferente, pero, tras un final tan franco como deseado, se
instauró la nueva estructura que os describo.
En una zona muy principal, junto a la ribera
de la ensenada, se construyó EL CASINO GRANDIOSO DEL PUEBLO JUSRASICO, popularmente conocido como el Gran Casino, que debía
organizar la vida de los tontogas, impedir el tráfico
ilegal de su piel (el legal lo ejercía el propio Casino)
y defenderlo de los urnarios, muchos de los cuales
eran caníbales, y de los prensarios, especie exterior
de la familia aviar de los plumillas, encargada de
despedazar cadáveres y airear los excrementos de las
demás especies.
El Gran Casino lo dirigían los Sinsudar, vivíparos elegidos por la gran asamblea de los urnarios
de entre los tontogas y los casi-urnarios. Para acceder al cargo los candidatos tontogas debían realizar un innoble ritual ideado por los urnarios: éstos
debían escalar una montaña escarpada (ideal para
los burrotrepas) para demostrar su velocidad, fortaleza y destreza; aunque, en realidad, a los urnarios estas cualidades les importaban bastante poco y
con el ritual sólo buscaban poder ver el colorido del
culo pelao de los aspirantes, que en algunos era muy
llamativo.
El rito, así llamado popularmente “el de los culos
pelaos”, era cuestionado por parte de la tribu, porque
entendían que era humillante para los candidatos y,
además, los urnarios no elegían a los que mejor y
más rápido escalaban sino a los que tenían el colorido
del culo pelao más afín a sus gustos.
El rito, forzando la tradición, había sido cambiado no hacía mucho y despojaba a los tontogas del
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poder de selección que antes tenían. Pero los brujos
(también elegidos por los urnarios) que viven en
el barranco conocido como el Torrente de las Casas,
dijeron que consultada la carta asnal, los dioses eran
favorables al nuevo sistema, aunque recomendaban
que los urnarios no debían mirar el culo pelao de
los aspirantes, que eso estaba muy feo, y que para
evitarlo debían taparse los ojos con las manos. Claro
que, como los urnarios son caníbales y aprecian sobremanera el favor de los tontogas y su piel, sería de
ingenuos pensar que éstos no iban a dejar, al menos,
una ranura entre sus manos que les permitiera ver
el culo pelao de los aspirantes y poder, así, seguir eligiendo a los del colorido más afín a sus gustos, digamos, culinarios.
Aunque, es justo aclarar que hay candidatos que
no tienen el culo coloreado o no lo dejan ver a nadie
y otros muchos que no están dispuestos a realizar el
ritual. A estos, los urnarios les llaman despectivamente los culiestrechos y, por supuesto, saben que en
tanto no se cambie el ritual, nunca llegarán a ser un
sinsudar.
Una vez elegidos en la gran asamblea de urnarios,
los sinsudar obtienen un salvoconducto para acceder
al Gran Casino por 5 lustraños, unidad de tiempo
que, como todos saben, no tiene una medida exacta
sino que depende de la voluntad de los urnarios.
El Gran Casino exteriorizaba sus decisiones a
través de su portacoz. Una vez la portacocía estuvo
en patas de una miembra de una tribu hermana y
aún entre los tontogas se recuerdan con gran algarabía sus flatitos. ¡Qué risas!
Los tontogas cuestionaban tanto como temían
el poder del Gran Casino y, cuando entraban en
la cabaña repetían un refrán que popularizó un
famoso dúo de humoristas, seres desconocidos por este
lugar del planeta, que decía “que susto, prefiero la
muerte”, frase, que para mayor loa de los sinsudar,
que asumían mal las críticas, era manipulada con
modernos medios técnicos para que en el interior del
recinto sonara como “que gusto, te quiero a muerte”,
que aumentaba la autoestima de los sinsudar, que no
era poca. Maravillas de la técnica.

En el Parque se ubicaba también la Taberna de
los Selectos, donde se reunían a rebuznar los tontogas, que haciendo honor al nombre, habían conseguido alcanzar una extrema burricie tras haber
seguido las enseñanzas de Santo Tomás de Equino.
Como estos se expresaban mediante rebuznos y
coces, sólo iban allí, en teoría, los que mejor rebuznaban y se llamaba burrisprudencia a la colección de
sus mejores rebuznos. Aunque, en realidad, los tontogas accedían a la Taberna con salvoconductos que
los sinsudar entregaban, normalmente, a los de sus
respectivas manadas por el rito de las cuotas.
Pese a ello, tampoco es justo afirmar que los tontogas selectos no rebuznaran bien, pero, como no nos
caemos del burro, sabemos que los sinsudar valorarían de mejor grado a los candidatos de su propia
manada, porque, lógicamente, resultaban más
agradables sus rebuznos que los de otros tontogas, de
imprevisibles rebuznos.
De este modo el poder del Gran Casino era
inmenso y manejaba, más bien acababa con las ilusiones de los tontogas, que ya sólo creían en el calvo de
la lotería de navidad, ancestral costumbre de origen
desconocido que permitía a los agraciados relinchar
compulsivamente y sin descanso, día y noche, ante el
Gran Casino e, incluso, contratar a otros para que lo
hicieran de por vida en su nombre.
Fuera del Parque, pero con túneles subterráneos
que permitían el acceso discreto para lo que fuere
menester, se alzaba la Montaña de los Jamelgos,
popularmente conocida como la casa de los horrores,
que gestionaba el suministro del pienso de los tontogas. En el pasado vivió allí el Gran Cazador, que
se ganó merecidamente su fama entre los habitantes del Parque por su afición a cazar seres de todas
las especies y disparar contra los asentamientos de
tontogas sin que nadie le diera licencia. Pese a todo,
los tontogas le deben estar eternamente agradecidos
porque nadie ha hecho tanto como él por la unidad
de la tribu.
En la Montaña del Fuego, en una zona conocida como la pradera de los inmortales, se asentaba
el pueblo del mismo nombre, de la misma especie

que los tontogas, que era muy cuestionado por estos
porque decían que se lo tenían que hacer todo. Pese
a ello, yo sólo puedo hablar con cariño porque estoy
felizmente apareado con una de ellos.
Como habrán advertido, la organización del
Parque era compleja, pero más aún lo eran los seres
que en el Parque habitaban, cuyas características e
historia paso a describir.
Antiguamente, en el régimen en blanco y negro
gobernado por los sinurnas, los burros de la tribu
tontoga no podían agruparse en manadas. Cuando
advino el nuevo régimen gobernado por los urnarios
(entonces más transparentes), el panorama cambió,
se permitió a los tontogas organizarse en manadas
y se construyó el Gran Casino, que, como a nadie
le amarga el estiércol, supuso para los tontogas, que
era una tribu muy aburrida, un motivo de alegría y
una oportunidad para instaurar la burrocracia participativa, que muchos considerábamos la solución de
los problemas. Pero, nunca pensamos que el ritual
acabaría degenerando en un juego más propios de
tahúres.
Verán que el colorido de mis recuerdos se ensombrece tanto como el ropaje que usamos los tontogas,
pero somos muchos los que relinchamos al comprobar
que el proceder del Gran Casino, dando la espalda
a las tradicionales leyes del Parque, ha contribuido
esencialmente al desprestigio de nuestra tribu.
Seguro que la historia les pedirá cuentas, aunque me
temo que las pagarán con sus tarjetas oficiales.
Entonces, cuando se procedió al reparto de los
tiques para entrar en el Gran Casino se produjo la
fractura de los tontogas en dos manadas irreconciliables: agrupamiento profesioasnal de mantas (categoría superior de tontogas), con un colorido celeste
bastante conservador, y jumentos (categoría inferior)
para la burrocracia, muy apreciada por el colorido
granate, tono progresista, del culo pelao.
Al principio era difícil distinguirlos, pero cuando
los urnarios se reservaron el nombramiento de sinsudar, se produjo el inevitable acercamiento de aquellos
y las manadas de gustos culinarios parecidos, y, como
el roce hace el cariño, empezaron a compartir las
37

empresas que suministraban la energía que facilitaba la fuerza. Así, los celestes pactaron con BPP y
los granates con REPSOE, que a cada manada afín
exigieron fidelidad a la marca.
La mutación comenzó; algunos burritos, que
hasta entonces desconocían el uso de la energía,
podían exhalar fuego y acabaron, así, pareciendo
dragones; además, jugaban con preferencia en el
Gran Casino y volvían con las alforjas llenas de
regalos y prebendas.
Es justo aclarar que no era obligado pertenecer a
una manada para pactar con las empresas de energías, se podía contratar por libre, como hacían famosos burrotrepas o burrokoalas (en nuestra lengua, los
que abrazan sin pausa), ni tampoco que todos los que
pertenecían a las manadas aceptasen la relación; de
hecho, muchos renegaban enérgicamente, y, claro,
quedaban de facto marginados y ya no podían jugar
en el Gran Casino.
El resto de burritos, más ingenuos que Platero y
Yo, permanecieron al margen, trotando alegres por
la pradera, ignorantes de que había comenzado el
final de la tribu. Yo, crin al viento, acababa de salir
de la escuela de ponis y era uno de ellos.
Por aquel entonces, un grupo de burritos se organizó en la manada de los vitotauros, sin color determinado, que pretendían ir a jugar al Gran Casino
en condiciones similares a los dragones, pero como
estos no querían compartir los premios, acabaron
por impedirles la entrada a los vitotauros, que, con
gran enfado, se negaron a hacer el ritual de los culos
pelaos...por un tiempo, hasta que consiguieron que
los urnarios les nombraran un sinsudar. Torres más
altas han caído.
La degeneración de la especie se aceleró paralelamente a la velocidad de la mutación, y como las
manadas se habían convertido en meros repartidores de fuerza, obviando cuestiones más básicas
para los tontogas, como la cantidad y calidad de la
alfalfa, cada vez más burritos criticaban la situación
y renegaban de las manadas. Era el ejercito de los
panchoburros, tan grande como inactivo, del que yo
formaba parte.
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Cuando la Casa de los Horrores hace un nuevo
ritual para la distribución del pasto, unos panchoburros se organizan bajo el lema de agrupación de
no agrupados y crean “forraje para jacas independientes”, de espíritu sindijacalista, con el deseo de
acabar con la desunión, que no con la diversidad,
con los rituales de los culos pelaos y de las cuotas y
con los contactos con las empresas suministradoras de
energía.
Atraído por tan utópica proclama, me convertí en
burrito independiente. Fue mi decisión profesioasnal
más acertada (imaginen el nivel), recuperé la ilusión a trotar y me convirtí en especialista en quijadas
equinas, no en vano cuando explicaba el motivo de
mi conversión, la abertura bucal del oyente era tan
enorme que podía ver su quijada completa. Hoy casi
todos los burritos defienden la unidad. Lo recuerdo
por si el tiempo altera la memoria histórica.
Las manadas de burritos, al comprobar que la
unidad da fuerza, se unieron para luchar por la
mejora del forraje, creando la congregación intertribal del pasto, que funcionó razonablemente durante
un tiempo gracias al esfuerzo de todos. Yo formé
parte de ella durante dos años en representación de
los burritos independientes.
Pero, de improviso surge un acontecimiento tan
imprevisto como deseado: un botellón.
Aprovechando el botellódromo que el Gran
Casino había instalado para los tontogas y con ocasión de un triste suceso que no quiero recordar por
doloroso, que concluyó con el relinchamiento de un
tontoga, se organizó un grandioso botellón.
Bajaron de las montañas burrocoretas que vivían
apartados en cuevas desde hacía muchas lunas;
burrócratas que nunca habían levantado la vista de
la alfalfa, burregos que siempre permitían que otros
decidiesen por él y burroescépticos que no creían en
nada.
Se montaron pesebres donde se enseñaba a los
menos rebeldes a hacer el asno, quitarse la jáquima
y soltarse de la noria. Los mas atrevidos se inmovilizaron el rabo (a modo de dedo corazón de los humanos) para mantener el espíritu reivindicativo urbi

et orbe. Se compusieron eslóganes y canciones que se
editaron en eBurro: “No abras la muralla”, “si los
sinsudar y urnarios supieran la paliza que les íbamos
a dar..”
Fue increíble. Los tontogas, por fin, se rebelaron,
mostrando que no estaban satisfechos con su situación,
y aprendieron que sólo unidos y siendo más tercos que
mulas podrían regenerar la tribu. Comenzaba una
nueva era.
La fiesta duró días, y aún hoy algunos burritos
siguen asistiendo diariamente a los botellones que se
organizan. En honor del día que comenzó el botellón, se declaró esa fecha jornada nacional de la tribu
tontoga.
Alentados por la movida, un grupo de tontogas
decidió anunciar una jornada de pezuñas caídas. Lo
que parecía en principio una mulada abocada al fracaso, se fue extendiendo como el estiércol tras el paso
de una reata de mulas.
La Congregación intertribal intentó encauzar
la movida. Pactaron una burrada de reclamaciones
y acordaron que si pasada la noche de las hogueras
el Gran Cazador no cedía, harían una jornada de
pezuñas caídas, y, además, estarían diez minutos sin
rebuznar.
Tras una reunión del Gran Cazador con las
manadas, dos de ellas, vitotauros y burritos independientes, al comprobar que los trataron como a asnos,
convocaron la jornada de pezuñas caídas para 4 lunas
después del apareamiento feliz. Pese a lo que pudiera
parecer, el sorprendente éxito de la jornada se debe a
la participación de toda la tribu sin distingos.

Tras ello el Gran Cazador fue burrado del mapa
y, por desgracia, la Congregación Intertribal quedó
más rota que una manada de ñús, nuestros primos
africanos, tras avistar a un león. Se nombró al Pacificador para sustituirlo. Prometió mejoras y concedió algunas, pero como el desencanto estaba muy
arraigado entre los tontogas, la manada de mantas
convocó otra jornada de pezuñas caídas para el día
nacional de los tontogas. La rebeldía había ya arraigado en toda la tribu.
Temo que no podré acabar la historia. Desde la
cuadra en la que estoy preso, oigo los pasos de los
arrieros acercarse para ejecutar la cruel condena
impuesta por participar en la rebelión.
Ahora que miro con perspectiva aquellos acontecimientos y que mi final y el de nuestra tribu está cercano, sé que el error no estuvo sólo en el canibalismo
de los urnarios sino especialmente en la burricie de los
tontogas. Contrariamente a lo que creíamos, el mal
no estaba sólo en la desunión de la tribu (la unidad
es un modo eficaz de organizar la convivencia respetando los principios burrocráticos que deben regir
toda tribu, y no la solución de todos los problemas),
sino en la falta de compromiso de unos y el afán de
poder de otros que provocó aceptar y participar en
el ritual de los culos pelaos y, de seguido, admitir la
mutación, que acabó definitivamente con toda posibilidad de que nuestra tribu equina subsistiera con
sus ancestrales características. ¡Ojalá quienes lean
esta historia sepan encontrar el buen camino!

Junto.al.legajo.había.también.una.partida.de.defunción.que.certificaba.el.fallecimiento.del.burrito.
independiente.por.causas.naturales ..
Sospecho.que.el.certificado.es.una.burda.mentira.más.del.régimen.para.sepultar.la.rebelión,.porque,.
escondida.en.el.pequeño.cofre,.junto.al.legajo,.encontré.una.postal.de.una.familia.de.burros.sonrientes.
en.una.playa.tropical.paradisíaca,.con.el.siguiente.texto,.“burritos,.de.lo.antes.dicho,.nada.de.nada ..Que.
no.eran.arrieros.sino.el.calvo.de.la.lotería.con.mis.millones . . . .” .
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