En 2012 comenzamos una nueva etapa en el desarrollo de FJI con un nuevo diseño
y conceptos de revista asociativa, tal y como acordamos en el Congreso de Salamanca.
Antes que nada, quisiéramos expresar nuestro agradecimiento a todos los compañeros que han participado en los números anteriores, con los que también contamos.
Se ha constituido un nuevo gobierno nacional con un equipo ministerial renovado,
que está dando mucho juego con sus mediáticas propuestas de reforma estructural
de la administración de justicia. Algunas de ellas las hemos titulado como “improvisadas ocurrencias”, pero otras son esperanzadoras, como la modificación de la LOPJ
en el sistema de elección de vocales judiciales del CGPJ, siempre y cuando se respete la elección de tales vocales por los jueces, con voto directo, personal y secreto,
sin atender a cuotas proporcionales asociativas.
Debemos comentar el éxito que ha supuesto para FJI la sentencia del Tribunal
Supremo de fecha 8 de febrero de 2012 que declara la nulidad del Acuerdo del CGPJ
sobre la productividad de 2008, lo cual supone un varapalo al productivismo, instalado como medio de obtener un sobreesfuerzo barato de jueces y magistrados, contra el que nuestra asociación lleva años luchando, con la incomprensión del resto de
asociaciones judiciales.
Es necesaria y urgente la modificación de la Ley de Retribuciones. Mientras tanto,
exigiremos que la retribución variable alcance el 5% de las retribuciones fijas y no el
mísero 2% actual.
Todo ello nos impulsa a seguir insistiendo en la reivindicación, aprobada en Salamanca, de la autonomía presupuestaria del CGPJ, desmarcándonos del Ministerio
de Justicia.
Seguimos creyendo en el principio de unidad de acción asociativa y fruto de ello
ha sido el consenso sobre el documento presentado en el CGPJ de prevención de
riesgos laborales. Por ello, en estos momentos deberíamos consensuar un nuevo
texto sobre la Ley de Retribuciones que contemple todos los conceptos salariales,
con especial reconocimiento de la rigurosísima incompatibilidad de los jueces, así
como sobre la defensa de un nuevo sistema de elección de vocales judiciales que
represente, realmente, a todos los compañeros asociados y no asociados, sin atender a cuotas asociativas.
FJI sigue insistiendo en un asociacionismo responsable, combativo, solidario, preocupado y ocupado en la defensa de la independencia del poder judicial y en los
problemas profesionales de la carrera judicial. Sólo así es posible afrontar y resolver
con paciencia y acierto los graves problemas de toda índole que sufrimos como
miembros de un poder, el Judicial, al que se viene sometiendo a un constante y palmario acoso, abandono y menosprecio promovido y sustentado por quienes tienen
el mandato constitucional de garantizar su independencia como pilar esencial de un
Estado de Derecho.

“Hacia una justicia de más calidad y una carrera judicial unida”
Hacia una
justicia de más calidad y una carrera judicial unida
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Actividades de Foro Judicial Independiente
Hace muy poco una compañera de la asociación me comentó que quería darse
de baja… ¡Total, para lo que se hace! Esa fue la razón esgrimida. Es verdad que
todos desearíamos ver colmados nuestros afanes reivindicativos de forma inmediata.
Mientras llegan los resultados aflora la tendencia a pensar que los “obligados” a solucionarnos los problemas no hacen nada, o peor…, se limitan a codearse con la
clase dominante.
Esta sección tiene como finalidad poner en conocimiento de los compañeros las
actuaciones que FJI realiza para tratar de mejorar las condiciones de nuestro trabajo;
a veces en solitario y en otras ocasiones coincidiendo con las otras asociaciones.
Sin duda, debemos comenzar con una mención especial de las conclusiones alcanzadas por la Asamblea del VIII Congreso Nacional de FJI celebrado en Salamanca del 26 a 28 de octubre de 2011, que marcarán el camino a seguir, como es
norma en una asociación asamblearia.

CONCLUSIONES VIII Congreso Nacional
1. Independencia del Poder Judicial
Es una certeza social la politización partidista del CGPJ por la forma de elección de sus vocales y constituye el germen del cada día mayor desprestigio de
la Justicia, por lo que es urgente una reforma legislativa para modificar dicha
forma de elección. Proponemos un sistema que, en esencia, pretende que los
12 vocales de procedencia judicial se elijan por voto personal, libre y secreto de
todos los jueces y magistrados. A tal efecto, hemos elaborado un texto articulado
que pretendemos sea suscrito por el resto de asociaciones judiciales, por los
jueces, los grupos parlamentarios y la sociedad en general.
2. Autonomía presupuestaria del CGPJ
Se deberían atribuir al CGPJ todas las competencias sobre la gestión presupuestaria (retribuciones de jueces, sustituciones, refuerzos, apoyos, etc.) como
forma de garantizar la independencia judicial. En consecuencia, procede elaborar
una nueva ley de retribuciones de jueces, redefiniendo grados y categorías profesionales, potenciando el concepto de carrera judicial y la motivación de la judicatura.
3. Modificación del nombramiento de cargos de libre designación
El nombramiento de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias debería sustituirse por un sistema de elección libre, directo y secreto,
como es el de los Jueces-Decanos y miembros electos de las Salas de Gobierno.
Procedería eliminar el nombramiento de magistrados por los parlamentos autonómicos, por ser contrario al principio de separación de poderes.
4. Asunción de la Carta Magna de los Jueces de Europa
España debería asumir el contenido de la Carta Magna de los Jueces de Europa, elaborada por el Consejo Consultivo de jueces del Consejo de Europa, en
especial la reforma sobre la erradicación de la responsabilidad penal culposa y
la responsabilidad civil directa.
5. Reformas procesales y orgánicas
Deberían revisarse las últimas reformas procesales y orgánicas para devolver
a los jueces la plenitud de las competencias jurisdiccionales, procesales y sustantivas, que constitucionalmente les corresponden, por lo que la Nueva Oficina
Judicial debería ser instrumental de lo jurisdiccional y estar al servicio del juez y
no al revés.
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- Diciembre de 2011. Jornada en el Colegio Notarial de Madrid sobre “Búsqueda
de soluciones en la Administración de Justicia. Nuevas Tecnologías”.
- En enero 2012 se presentó en el CGPJ, junto con las otras tres asociaciones,
un documento sobre PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, en cuya elaboración intervinieron los asesores, Emilia Teresa Díaz y Antonio Jesús Rodríguez.
- FJI ha remitido al CGPJ queja sobre el servicio de INSPECCIONES VIRTUALES.
- FJI junto con las asociaciones judiciales APM, FV y JpD elaboraron un documento en el que se recogen los PUNTOS DE CONSENSO sobre las prioridades en
materia de justicia, remitiéndose al CGPJ y al MJU, sin que hasta la fecha se haya
tenido respuesta ministerial alguna.
- Como respuesta a la “Guía de criterios para la confección y examen de ALARDES” elaborada por el CGPJ, FJI presentó informe en el que se critican sus aspectos
fundamentales para que fuesen objeto de aclaración, por considerar que los “modelos de alardes” a que se refiere y el acuerdo del que nacen se apartan de la letra
y del espíritu del Reglamento de la Carrera Judicial, que vacían de contenido.
- FJI ha remitido al presidente de la Comisión Disciplinaria del CGPJ una carta
exponiendo las quejas sobre el uso e, incluso, abuso, por parte del Servicio de Inspección, de unas, cuando menos, alegales “INFORMACIONES PREVIAS” que el referido servicio abre ante una denuncia o queja sobre cuestiones que ya desde el
principio, o bien carecen claramente de tipicidad disciplinaria, o bien tienen clara
naturaleza jurisdiccional, acompañadas en muchos casos de requerimientos de información en tono perentorio y plazos brevísimos, sin informar al juez o magistrado
–destinatario de dichos requerimientos– de los derechos que le asisten en ese “alegal” procedimiento que incoa el Servicio de Inspección.
- FJI remitió al Ministro de Justicia carta exigiendo que se cumpla la vigente LEY
DE RETRIBUCIONES, en tanto se apruebe una nueva que recoja las reivindicaciones
de la Carrera Judicial.
- Se ha elaborado documento para la modificación de la LOPJ en lo atinente a
la ELECCION DE VOCALES EN EL CGPJ DE DESIGNACIÓN JUDICIAL, y se plantea
directamente la modificación de los criterios seguidos para la ELECCIÓN DE CARGOS DE LIBRE DESIGNACIÓN, así como la eliminación del nombramiento de magistrados por los parlamentos autonómicos, por ser contrario al principio de
separación de poderes. Se asume la Carta Magna de los Jueces de Europa, en especial en la cuestión relativa a la erradicación de la responsabilidad penal culposa y
la responsabilidad civil directa.
- La sentencia del TS de 8 de febrero de 2012, Sala de lo Contencioso-Administrativo, estima el recurso de FJI contra el Acuerdo del CGPJ de 26 de octubre
de 2009 de aprobación de los listados de cumplimiento objetivo de rendimiento a
efectos de RETRIBUCIONES VARIABLES retribución variable, correspondientes a

los dos semestres de 2008, por aplicar dicho Acuerdo en la elaboración de los listados los criterios de medición establecidos en el Reglamento 2/2003 del CGPJ,
anulado por la sentencia de 3 de marzo de 2006. Dando así apoyo a la lucha que
mantiene FJI contra CRITERIOS PRODUCTIVISTAS como rectores de nuestro trabajo. Actuaciones que no siempre han sido bien comprendidas por algunos compañeros. Lo que nos da pie a exigir nuevos criterios de reparto de las
RETRIBUCIONES VARIABLES, mediante principios ajenos al productivismo y aceptados por la CARRERA JUDICIAL. En la sección de jurisprudencia os dejamos un
extracto de dicha resolución.
- FJI formuló alegaciones acerca de la “Guía de Criterios para las Inspecciones”,
aprobada por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 22 de julio de 2010
exponiendo su valoración crítica.
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6. Catálogo de enfermedades profesionales
Conseguida la revisión médica anual, procede que el CGPJ establezca un
servicio de prevención de riesgos laborales y determine un catálogo de enfermedades profesionales propias y específicas de la carrera judicial que servirían
para la determinación de los grados de incapacidad profesional.
7. Acción social de jueces
Es preciso retomar la defensa de la acción social de jueces, creando un
grupo de trabajo que estudie el seguro de vida e incapacidad, las enfermedades
derivadas de estrés, las condiciones de jubilación y la creación de un fondo de
compensación a cargo del CGPJ.

Y MUCHAS MÁS COSAS… que os iremos contando en próximos números, quedando a la espera de vuestras sugerencias que, seguro, nos serán de mucha utilidad.

Actividades Formativas
de las Secciones Territoriales
Foro Judicial Independiente se ha vertebrado en secciones y delegaciones territoriales
por todo el territorio nacional, lo que supone un
acercamiento a todos los asociados así como
a los compañeros no asociados y restantes
profesionales del Derecho mediante encuentros, actividades de formación y jornadas sobre
Mesa redonda en Cáceres
los cambios legislativos.
Os dejamos una reseña de las actividades de las secciones territoriales en los
últimos meses:
- Abril de 2011, Jornada sobre Internet y Derecho desde la perspectiva penal y
desde la perspectiva civil, contratación bancaria y la propiedad intelectual.
Zaragoza, ARAGÓN.
- 1 de abril de 2011, Jornada sobre la Nueva Oficina Judicial. Ilustre Colegio de
Abogados de Sevilla, ANDALUCÍA.
- 6 de mayo de 2011, Jornada sobre La NOJ. Cámara de Comercio de Cuenca,
CASTILLA LA MANCHA.
-16 y 17 de junio de 2011, “Las Nuevas Reformas Orgánicas y Procesales y la
Independencia Judicial”. Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, CANARIAS.
-15 de septiembre de 2011, Jornada sobre “Derecho orgánico judicial y reformas
en trámite”. MADRID.
- 14 de diciembre de 2011, 7 y 15 de marzo de 2012, Mesa redonda, “Luces y
sombras de la pretendida agilización procesal, La Ley de Medidas de Agilización Procesal (Ley 37/2011) y la Ley de Reforma Laboral (Ley 36/2011)”,
en colaboración con los Ilustres Colegios de Abogados en Sevilla, ANDALUCÍA; Alcalá de Henares, MADRID; y Cáceres, EXTREMADURA.
- 15 de marzo de 2012, Jornada en colaboración con la asociación KIDETZA
(Federación de Euskadi de Padres y Madres separados) sobre “Reformas necesarias para una convivencia en igualdad”. Palacio de Justicia de Bilbao,
PAÍS VASCO.
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Según el CIS, el actual Ministro de Justicia es la cara más conocida del recién estrenado gobierno. Posiblemente lo fuera ya cuando tomó posesión el 22 de diciembre
de 2011. También es el que saca mejor nota. Visto que los juzgados siguen igual de
colapsados, la nota sólo se explica por la constante actividad del ministro: ha empezado
a lanzar iniciativas desde el minuto 1. Sólo después, se ha reunido con la gente que
trabaja en esto, en busca de su opinión y colaboración a lo ya previamente decidido.
Se estrenó con una boutade: ¡la habilitación del mes de agosto!. A los jueces, en el
fondo, esto nos puede venir bien. La finalidad de esta medida -agilización- sólo se logrará si se nombra un sustituto a quien se marcha de vacaciones (al juez, al secretario,
a los funcionarios y los fiscales y los forenses…). Otra cosa serán abogados y procuradores, especialmente de los despachos pequeños, a quienes les correrán los plazos
cuando antes disfrutaban de un tranquilizador tiempo muerto. Agosto era su mes de
descanso.
Nuevo sistema de elección de los vocales del CGPJ: ha prometido que los jueces
y magistrados recuperaremos el derecho a votar a doce de los veinte vocales del CGPJ.
Una promesa que hay que acoger con esperanza. Sólo queda confiar en que la reforma
sea capaz de lograr la máxima representación de todos los que integramos la Carrera
Judicial.
Por lo demás, no esperemos que el nuevo Ministro sea rumboso. “Austeridad” fue
uno de sus lemas al tomar posesión. Somos pocos jueces para tanto trabajo. Y así
seguiremos, con la mitad de los jueces necesarios para alcanzar la media europea. El
Ministro condiciona subir la ratio de jueces por habitante a “las restricciones presupuestarias y a las limitaciones que nos impone la crisis”. O sea, que ya podemos ir olvidándonos. Y, por supuesto, olvidémonos de la revisión quinquenal prevista en la Ley
de Retribuciones. Nos bajaron el sueldo, nos han incrementado el IRPF y esperemos
a ver cuántos recortes más se avecinan.
Se va a “intentar reducir la litigiosidad”. Sobre la desjudicialización de determinados
procedimientos, lo que tiene más visos de realizarse es la ley de jurisdicción voluntaria,
pendiente desde el año 2000 (la ley 1/2000 daba un plazo de seis meses).
Se anuncia la elaboración de nuevas leyes: LECrim, Jurisdicción Voluntaria, la Ley
de Mediación y un nuevo Código Mercantil; también se mencionan cambios en la LOPJ
y la Ley de Planta y Demarcación, así como el endurecimiento del Código Penal. Hasta
ahora solo se ha aprobado el Real Decreto-ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediación
en asuntos civiles y mercantiles.
En lo que se refiere al estatuto de jueces pretende una nueva ordenación de la carrera judicial incrementando elementos reglados y disminuyendo la discrecionalidad de
los nombramientos. Y se va a retomar la idea de los tribunales de instancia, con la pretensión de que no se creen más juzgados ni se refuercen los existentes.
Eso sí, como obras son amores, el ministro no se ha dedicado sólo a lanzar ideas.
Puestos a hacer Memoria Histórica, devolvió al Presidente del Tribunal Supremo el Gran
Collar de la Justicia. No es que con ello se arregle la situación judicial, pero al menos
es un detalle.

INTERVENCIÓN DEL PTE. DEL CGPJ Y DEL TS EN LA COMISIÓN
DE JUSTICIA DEL CONGRESO (13/2/12).
En la presentación de la memoria anual del año 2010 destacó que:
- Resultaba “esencial” la creación de órganos judiciales para avanzar en el
ajuste de la ratio de jueces por habitante y acercarse a la media de la Unión Eu-

ropea, indicando que en Europa hay aproximadamente 14 magistrados por
100.000 habitantes, frente a los 10 registrados en España. Realizó un llamamiento al Gobierno y a las CCAA para que emprendan un esfuerzo coordinado
con el fin de crear plazas judiciales, resaltando que en 2011 no se ha creado
ninguna de las 150 plazas judiciales previstas.
- Destacó la necesidad de abordar las reformas legislativas pendientes,
como la creación de los Tribunales de Instancia o una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, considerando inaplazable emprender determinadas reformas
procesales urgentes para lograr una reducción de la litigiosidad y la desjudicialización de determinadas materias en que no esté en juego la tutela judicial.
- Defendió la labor de los jueces y magistrados, indicando que no se puede
deslegitimar a las instituciones ni descalificar personalmente el trabajo de los
jueces españoles de los que destacó, trabajan con probidad, honestidad y
justicia.
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Crónica de la Actividad Ministerial

Desde esta revista felicitamos al presidente del CGPJ por sus palabras y muy
especialmente por la defensa de la labor de jueces y magistrados, lamentando que
hayan tenido que llegar en la recta final de su mandato y por una cuestión puntual
y distinta del trabajo diario de todos los integrantes de la carrera judicial. Nos hubiera gustado que con la misma valentía hubiere defendido la elección por todos
los jueces y magistrados de los vocales judiciales del CGPJ, pues ya nadie duda
que el actual sistema ha resultado “perverso” (en palabras del Ministro de Justicia).
Por último, lamentamos la imagen que de nosotros trasmitían algunos de los
Sres. Diputados, muestra del fracaso de todos los Consejos habidos por hacer llegar a la sociedad el verdadero trabajo diario de los jueces. Desde FJI estamos convencidos que su desconocimiento tiene solución y nos ofrecemos a ponerle
remedio.

En clave de humor
LA REALIDAD SUPERA A LA FICCIÓN.
Sala de vistas de un juzgado de pueblo sureño. Juez joven y cansado de la larga
y penosa sesión de juicios de faltas. El siguiente juicio: pelea de vecinas y ex amigas.
Señora, usted formuló denuncia contra esta señora porque el día tal se encontraron en la calle y ésta, en plena discusión, le dijo que usted era una ninfómana. Se
ratifica en la denuncia.
Eso es verdad, y mire usted señor juez, en mi familia somos humildes pero muy
honrados y nunca nadie ha estado en la cárcel ni nos hemos metidos en líos.
Pero señora, dijo el juez un poco desanimado, ¿usted sabe el significado de esa
palabra?
Pues síiii, respondió rápida y altivamente a la humillación, una que quita cosas a
los demás, vamos que roba.
No señora, respondió el juez cansado de sí mismo y sin necesidad de consultar el
diccionario, eso es una mujer que, digámoslo finamente, va con muchos hombres.
La denunciante, que hasta ahora había estado tensa y desconfiada, se relaja
como quien ya conoce la respuesta a la pregunta del examen, y, mirando fijamente
a la denunciada con semblante conciliador, le espeta: ay Manoli, ¿eso es lo que tú
me querías decir a mí? eso, eeeeso síii.
Su señoría, conteniendo la desgana, y ante la risa generalizada de fiscal, abogados y público, declaró el juicio visto para sentencia sin oír a nadie más mientras pensaba: “va a ser verdad eso de que hablando se entiende la gente”.

e n c l a v e d e hu mo r
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Por su iniciativa para devolver al Consejo General del Poder Judicial la independencia que le hurtaron quienes
gobernaban en 1985, enviamos AL CARIBE al Ministro de Justicia, Alberto Ruiz
Gallardón. Confiamos, señor ministro,
que el desarrollo de esta iniciativa no
quede en «papel mojado» o en «más de
lo mismo», pues, en tal caso, sería otro
el lugar al que le enviaríamos.
Envíanos tus anécdotas judiciales y tus sugerencias sobre a quién y porqué enviar a Galeras o al Caribe a la siguiente dirección: forojudicial@telefonica.net <mailto:forojudicial@telefonica.net>

Opinión
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usticia de pueblo y Justicia de ciudad
Una asignatura pendiente para el nuevo Ministro de Justicia

Cuando estudiábamos Derecho Procesal en la facultad, los manuales de esta
asignatura solían establecer clasificaciones o distinciones entre los órganos judiciales. La más básica era la distinción entre órganos unipersonales y órganos colegiados-los juzgados y tribunales -y luego venían otras clasificaciones en función del
territorio, del orden jurisdiccional o de las materias que se atribuyen en exclusiva a
ciertos órganos judiciales. Sin embargo, en ningún manual se incluía una distinción
básica, que la realidad y los años de experiencia en la Carrera Judicial nos ha demostrado que tiene una influencia innegable en el tipo de Administración de Justicia
que se aplica a una parte importantísima de la población. Y es que, como cualquier
persona relacionada con el mundo judicial sabe, lamentablemente y en pleno siglo
XXI, en España hay dos administraciones de justicia diferentes: la Justicia de pueblo,
y la Justicia de las ciudades.
Es bien sabido que el actual mapa judicial español data de la ya lejana y señera
Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial. Esta ley ha
sido modificada y puesta al día en numerosísimas ocasiones en lo que hace referencia a la necesidad de ampliar el número de juzgados de los distintos partidos judiciales, con la finalidad de así adaptarla a la evolución del volumen de trabajo y
número de asuntos que han ido creciendo exponencialmente a lo largo de estos
años. Sin embargo, de forma incomprensible, esta actualización y puesta al día
nunca llegó al plano de las demarcaciones judiciales. Así, a lo largo de todos estos

años, los partidos judiciales se han mantenido como una realidad prácticamente inamovible; se trata de auténticas “vacas sagradas” de la Justicia española, intocables
no obstante el absoluto cambio en las condiciones demográficas, sociales y de comunicación que nuestro país ha experimentado a lo largo de todos estos años.
Actualmente, existe un alto grado de consenso dentro de la comunidad jurídica
en relación con la idea de que la organización territorial judicial vigente está desfasada, no responde en absoluto a criterios de racionalidad y eficacia y precisa de
una profunda renovación. Y para expresar esta idea, nadie mejor que la propia Exposición de Motivos de la Ley de Demarcación y Planta Judicial que, en uno de sus
párrafos, ya señalaba que “la nota de efectividad con que el artículo 24 de la Constitución consagra el derecho a la tutela por los Jueces y Tribunales de los derechos
e intereses legítimos de los ciudadanos ha exigido tener presente, en primer lugar,
la garantía de fácil acceso de aquellos a los juzgados y, en segundo lugar, la necesidad de evitar una dispersión excesiva de medios personales y materiales que quebrantaría los principios de racionalidad y economía por los que se rige toda
organización eficaz”.
Parece evidente que la distribución territorial de los órganos judiciales que podía
considerarse razonable a las condiciones demográficas, económicas y de comunicación de la España de 1988 no son las mismas que las de la España de 2012. Así,
son muy frecuentes los casos de poblaciones cabezas de partido judicial muy próximas y bien comunicadas con la capital de provincia respectiva, que sin embargo
tienen demarcación judicial propia, no existiendo motivos objetivos ni necesidad alguna de su existencia, más allá de intereses localistas.
En este sentido, una buena muestra de lo artificioso de muchos partidos judiciales
es el hecho de que el legislador ha ido creando sucesivamente órganos con competencia en principio provincial, tales como los Juzgados de lo Penal o de lo Social primero, y más tarde los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, de Menores y de
lo Mercantil, y ello, no sólo no ha supuesto merma alguna de los derechos de los
justiciables, sino que por el contrario les ha beneficiado, pues la experiencia demuestra que los juzgados situados en la capital de provincia funcionan generalmente mejor
que los de pueblo. La única excepción en esta línea del legislador han sido curiosamente los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, y sus resultados han sido tan notoriamente nefastos, especialmente en el caso de los juzgados de pueblo, que no
precisa de mayor comentario lo erróneo de su planteamiento a nivel territorial.
Y es que, en efecto, la cuestión clave reside en que es un hecho indiscutible que
la Justicia de ciudad funciona mejor que la de pueblo. A mi juicio, los motivos son
variados; por un lado, debe admitirse que, aunque no en todos los casos, la carga
de trabajo por cada juzgado en las capitales de provincia generalmente suele ser
más razonable que la de los pueblos; por otro lado, la temporalidad y provisionalidad
tanto de jueces como de secretarios y Oficina Judicial, ha sido durante todos estos
años mucho mayor en los juzgados de pueblo, por motivo tanto de la menor retribución por complemento de destino de estos juzgados, como por el lógico deseo
de muchos de acercarse a la capital de provincia, lugar en el que la mayoría de la
población se concentra; por último, qué duda cabe que influye también una peor
condición de los juzgados de pueblo respecto de los juzgados de capital tanto en
cuanto a medios materiales -no es infrecuente que las sedes judiciales de los juzgados de pueblo estén en un estado de absoluta dejación y abandono-, como en
cuanto a las posibilidades de coordinación y mejor funcionamiento con Fiscalía, Instituto de Medicina Legal o Colegios de Abogados y Procuradores, pues como todos
los jueces de pueblo sabemos no es lo mismo tener al fiscal y al forense en el mismo
edificio judicial que tener éstos que desplazarse hasta el pueblo para practicar alguna diligencia en el servicio de guardia.

o p in i ó n

en clave de humor

Por tantas y tantas razones que no cabría enumerar en este corto espacio pero,
singularmente, por las filtraciones de expedientes a la prensa y por su machacona
pretensión de hacernos a los jueces responsables de «todo» lo que sucede en los
órganos judiciales, enviamos A GALERAS
al Servicio de Inspección del CGPJ con su
señora jefa a la cabeza.
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Alejandro Vega Jiménez
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 4 de Alcalá de Guadaíra.
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iesgos psicosociales, “Productivismo” y CGPJ.

Dentro de los problemas de la salud en el trabajo cada vez adquieren un mayor
protagonismo los relacionados con el estrés laboral. La UE calculó en el año 2005
que el citado estrés laboral afectaba al 22% de los trabajadores y conllevaba un
coste económico anual de 20.000 millones de €. En España la Seguridad Social ha
calculado que entre el 50 y el 60% del absentismo es debido a este estrés laboral.
De tal realidad no somos ajenos los jueces y magistrados españoles. En un informe
de la Jefatura del Servicio de Inspección del CGPJ del año 2010 se indica que entre
los años 2005 a 2008, más de un tercio del total de las licencias por enfermedad
de más de seis meses de duración fueron expedidas por problemas de carácter
psíquico (estrés, ansiedad y depresión, fundamentalmente) y que la mitad de los
magistrados jubilados por incapacidad permanente entre 2004 y 2010 fueron por
motivos psíquicos.
Las anteriores cifras tienen un claro motivo: la existencia de RIESGOS PSICOSOCIALES, entendidos como un exceso de demanda psicológica al trabajador, demanda que no debe ser interpretada de forma aislada y cuantitativa, sino
relacionada con otros factores, creando modelos que hacen aumentar el estrés del
trabajador a mayor demanda y menor control y autonomía en el trabajo.
Esos factores o “estresores laborales” que contribuyen a aumentar el riesgo psicosocial, son muchos y de muy diversos tipos, pudiéndose agrupar en la forma que
a continuación se indica, estando seguro que todos nosotros nos veremos reflejados en la práctica totalidad de ellos:
Por el ambiente en el trabajo: lugar de trabajo inadecuado, deficiencias de habitabilidad, de confort, de amplitud, falta de ventilación, de iluminación, exceso de ruidos, falta de higiene…
Por las condiciones laborales: retribuciones insatisfactorias, excesos de jornada,
ausencia de medios, faltas de perspectivas de promoción, ausencia de seguridad
en la estabilidad laboral, incorrecta evaluación del trabajo y su reconocimiento, ausencia de planes de socialización (ajuste trabajador-empresa-trabajo), ausencia o
deficiencia de formación, políticas de ascenso…
Por las relaciones sociales: liderazgo insuficiente o inadecuado, déficit de comunicación, de participación en la toma de decisiones que afectan a los intereses profesionales, conductas de hostigamiento, ausencia de sentimiento de pertenencia o
de cohesión, aislamiento…
Por el contenido del trabajo: sobrecarga de trabajo, ritmo de trabajo elevado,
falta de control en el trabajo, conflicto de rol (resistencia del sujeto a hacer lo que se
le pide), identificación del producto (coherencia entre las funciones del trabajador y
sus expectativas), responsabilidad elevada…
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El resultado final es una auténtica desigualdad de facto entre los ciudadanos,
principal e intolerable consecuencia de esta situación. Por poner un ejemplo muy
sencillo, hoy en día, un ciudadano de una localidad periférica a la capital de provincia
puede ver cómo su demanda de desahucio puede tardar el doble de tiempo o más
en tramitarse, sentenciarse y ejecutarse que los de la capital; y ello por la mera circunstancia de tener su vivienda no en la capital sino en un pueblo situado a unos
pocos kilómetros por autovía, cuyos juzgados están saturados de trabajo y que,
además, al contrario de lo que ocurre en la capital, carecen de un Servicio Común
de Notificaciones y Embargos que pueda practicar el lanzamiento. No parece, en
absoluto, razonable.
A mi juicio, la reforma del mapa judicial español bien puede calificarse como una
de las principales necesidades de la Administración de Justicia en España. En este
sentido, en la legislatura anterior, por acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de
abril de 2009, se constituyó la Comisión sobre Demarcación y Planta Judicial, con
el cometido de determinar, estudiar y proponer los elementos esenciales para la elaboración de una nueva Ley de Demarcación y Planta Judicial; en sus conclusiones,
esta Comisión incluyó como la primera de sus recomendaciones la de “Superación
del partido judicial como base del modelo”, justificándolo en que “el partido judicial
responde a un contexto histórico caracterizado por grandes deficiencias en las infraestructuras públicas y por las consiguientes dificultades de comunicación y desplazamiento. En la actualidad, el recto entendimiento del derecho de todas las
personas a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus
derechos e intereses legítimos, reconocido en el artículo 24 de la Constitución, obliga
a conciliar la garantía de fácil acceso de todos los ciudadanos a los órganos judiciales y la necesidad de evitar una dispersión excesiva de medios personales y materiales que quebrantaría los principios de racionalidad, economía y
aprovechamiento de los recursos públicos por los que se rige toda organización eficaz. En este sentido, deben estudiarse nuevas fórmulas encaminadas a superar la
desfasada división en partidos judiciales propia de otras épocas, y diseñar estructuras territoriales más homogéneas y acordes con la España actual”.
Esta recomendación, sin embargo, no fue recogida en la legislatura pasada por
el muy controvertido Anteproyecto de Ley Orgánica para la creación de los Tribunales de Instancia, que no preveía la modificación de la estructura territorial judicial.
Por el contrario, el citado Proyecto se centraba de forma casi exclusiva en la transformación de los órganos unipersonales a órganos colegiados, en una regulación
cuya constitucionalidad fue puesta en duda por importantes sectores de la judicatura
española, e incluso por el propio Consejo General del Poder Judicial.
En la actual legislatura, el nuevo Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en
su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados el
pasado 25 de enero, anunció, además de otras iniciativas, la elaboración tanto de
un Proyecto de nueva Ley Orgánica del Poder Judicial como un Proyecto de nueva
Ley de Demarcación y Planta Judicial que, según sus propias palabras, “tendrá por
líneas maestras, entre otras, un cambio del modelo, un cambio radical del modelo
de la organización de la justicia española. Superamos -y creo que lo haremos definitivamente- el modelo actualmente estructurado en torno a los órganos unipersonales de instancia… que respondían a una realidad social, económica, demográfica
y de infraestructuras, que es muy distinta de la actual y que tanto necesitamos actualizar”.
Ojalá que así sea, y que realmente ésta sea la legislatura en la que podamos ver
la necesaria reforma de la Administración de Justicia que nuestro país necesita, y
que los sucesivos Ministros de Justicia han venido anunciando, sin que, desgraciadamente, hasta la fecha haya llegado a convertirse en realidad. En cualquier caso,

de lo que debemos concienciarnos es que no es posible continuar como hasta
ahora, dejando los juzgados de pueblo abandonados a su suerte, e ignorando que
en España existe esa Justicia a dos velocidades de la que no hablan los manuales
de Derecho Procesal. No basta con cambiar el nombre, es preciso entrar en el fondo
de la cuestión y de una vez por todas cambiar el modelo. De lo contrario, si únicamente convertimos en Tribunales de Instancia lo que antes fueron juzgados, los Tribunales de Instancia de pueblo seguirán siendo Justicia de pueblo, Justicia de
segunda, es decir, una vergüenza.
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compromiso, su actuación debe ir encaminada también a reducir los factores de
riesgo psicosocial anteriormente enumerados.
Evaluado un riesgo (la excesiva carga de trabajo) toca regularlo para hacer sostenible el sistema. El CGPJ, como “empresario” competente en materia de Seguridad y Salud de los jueces y magistrados, debe limitar su carga de trabajo,
adoptando y exigiendo soluciones con respecto del exceso de trabajo que en ningún
caso pasen por un aumento de la actividad “óptima” de cada profesional. En todas
las regulaciones laborales de trabajadores con alto grado de responsabilidad en el
ejercicio de sus tareas (de moda en estas fechas pilotos y controladores aéreos), la
limitación de la cantidad de trabajo no sólo es recomendable, sino obligatoria, prohibiéndose y no incentivándose el exceso de trabajo, como única fórmula de garantizar un servicio seguro y de calidad.
Esta decisión, de asumirse, conllevará otros problemas, seguro, pero no serán
del GCPJ ni de jueces o magistrados ¿O es que a algún médico se le hace responsable de las listas de espera del Servicio de Salud correspondiente?
Este es el reto que tiene el actual CGPJ, ahora que por fin se ha decidido a adoptar medidas en materia de prevención de riesgos laborales. Del alcance de las decisiones que esté dispuesto a adoptar dependerá el éxito de su iniciativa. Para saber
si tengo el colesterol alto ya tengo a mi médico de cabecera.

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

Por las relaciones familiares: imposibilidad de compatibilizar la vida profesional
con la laboral, procesos de desbordamiento del trabajo, conflictos familia-trabajo…
La lista no es cerrada y en el trabajo de jueces y magistrados se podrían incluir
nuevos “estresores” propios de nuestra actividad: excesiva movilidad funcional y geográfica consustancial al sistema de carrera; sentimientos de soledad social y profesional en los cambios de destino; necesidad de trabajar en casa, con aumento
de horas de trabajo y falta de distinción entre la vida personal y familiar; actividad
sometida a plazos; presión de medios de comunicación, régimen disciplinario contrario a principios como los de independencia e inmovilidad; sistema de nombramientos que crean frustración profesional ante la duda de la vigencia de los
principios básicos en toda promoción; fractura profesional que tiene el mismo origen
que el anterior; ausencia de garantías de independencia…
Estos son los riesgos psicosociales existentes y ante ellos existe una única forma
de actuar: la prevención, concepto que no sólo ostenta un significado negativo (ausencia de enfermedad), sino positivo, entendido como la promoción del bienestar,
estando obligada la empresa de forma activa a perseguir el máximo grado posible
de seguridad y protección de sus trabajadores.
Esa actividad preventiva de la empresa tiene que tener tres áreas de actuación:
la médico-ocupacional, la relativa a la seguridad e higiene y fundamentalmente, una
tercera, la organizativa, debiendo el empresario ajustar en todo momento las necesidades empresariales a los recursos existentes a fin de evitar que la demanda (carga
de trabajo) supere de forma permanente a los recursos laborales y humanos, debiendo impedir la existencia de desajustes entre necesidades, deseos o expectativas
y realidad; entre contribuciones y compensaciones.
Frente a este deber ser, ¿cuál es la realidad del trabajo diario de jueces y magistrados? Un trabajo inasumible. En esta situación nuestro “empleador”, el CGPJ
-entendido como sujeto que decididamente ejerce las facultades ínsitas a todos empresario: poder de dirección, de organización y disciplinario-, se ha ausentado del
problema, abandonando la necesidad de fijar la carga de trabajo asumible, y de limitar el trabajo a ese nivel máximo de ocupación, favoreciendo por el contrario todas
las medidas tendentes a un excesivo “PRODUCTIVISMO” que nos avoca a ser sujetos pasivos y pacientes de todos los estresores psicosociales imaginables.
Frente a la necesidad de combatir este riesgo psicosocial que existe en la Carrera, la excesiva carga de trabajo, todos los CGPJ habidos -en clara intención de
congraciarse con el poder político-, sólo han buscado una rebaja de la pendencia
en Juzgados y Tribunales. Todos han exigido una mayor productividad a jueces y
magistrados sin preocuparle sus consecuencias, haciéndolo bien de forma positiva
(sistema retributivo de módulos, mantenimiento tras su derogación, notas “positivas” en sus expedientes a los más productivos), bien de forma negativa, imposibilitando la promoción a jueces o magistrados en juzgados con retrasos y
fundamentalmente, a través del actual régimen disciplinario y su Servicio de Inspección. Todas estas medidas no han hecho sino incrementar potencialmente los riesgos psicosociales.
El CGPJ siempre ha mirando para otro lado ante este problema, que es el más
importante en el trabajo diario de los miembros de la Carrera Judicial, olvidando,
entre otras cosas, que la presión laboral puede favorecer inicialmente una mayor
productividad, pero el mantenimiento en el tiempo de esa presión elimina los resultados positivos por la pérdida de fuerza productiva.
Esta situación tiene que sufrir un cambio radical con la voluntad manifestada
por el presente CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL de regular y desarrollar
la actividad preventiva en materia de Seguridad y Salud en el trabajo de jueces y
magistrados, que reconoce como propia y de su competencia. Ahora y desde este

Antonio Rodríguez

E

Magistrado.

l compromiso personal del Juez
con la Independencia Judicial.

¡INDIGNAOS!
La lectura no ha mucho del pequeño libro de Stéphane Hessel, Indignez vous!,
¡Indignaos!, ha cristalizado una serie de ideas a las que vengo dando vueltas desde
hace algún tiempo.
Este diplomático, escritor, y militante político francés, que participó muy activamente en la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, habla
desde su experiencia, pues él, que pudo haber llevado una vida cómoda en la Francia ocupada esperando que otros resolviesen el problema, optó por indignarse y rebelarse contra la Alemania nazi y quienes la apoyaban, entró a formar parte de la
Resistencia y ello le llevó a ser capturado, torturado y encarcelado en Buchenwald,
de donde escapó de puro milagro.
Esa experiencia vital le lleva a criticar duramente a quienes frente a una sociedad
cada vez más egoista, insolidaria, desigual y restrictiva en el terreno de los derechos
humanos, tienen como única respuesta la indiferencia. Quien frente a la injusticia
dice “Yo no puede hacer nada. Yo me desentiendo”, pierde uno de los componentes
esenciales que nos identifica como seres humanos: la capacidad de indignación y
el compromiso que es su consecuencia, el compromiso de luchar contra la injusticia
y la indignidad. La responsabilidad personal no se puede devolver a un Dios o a un
poder, somos nosotros quienes tenemos que comprometernos. Dice Hessel que
hay que creer en la justicia y resistir frente a la injusticia, que creer es resistir y resistir
es creer. Sólo desde esa actitud es posible un cambio.
La Justicia es cada vez menos independiente, fenómeno que, por otra parte, en
mayor o menor medida no es sólo español, sino europeo e, incluso, mundial. Quienes controlan el poder y la riqueza no ven con buenos ojos un sistema judicial independiente que garantice que la ley es igual para todos, sobre todo para los
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lo es menos el implicarnos en el funcionamiento de la justicia y en la defensa de un
sistema judicial realmente independiente. Centrarnos exclusivamente en lo que pasa
en nuestro juzgado y mostrar absoluta indiferencia por lo que pasa en el de al lado,
o por los problemas que aquejan al sistema judicial, no es en absoluto una actitud
aceptable.
Frente a lo que está ocurriendo con el sistema judicial español debemos indignarnos, renunciar a lo cómodo, reclamar nuestras responsabilidades. Pero indignarse no es encolerizarse o enfadarse. Indignarse implica comprometerse, actuar
para cambiar las cosas, preocuparse por los problemas y trabajar activamente en
su solución, utilizando los instrumentos que legalmente están a nuestro alcance.
Aportar cada uno lo que pueda, contribuir al esfuerzo común. Las grandes cosas
se consiguen siempre con las pequeñas aportaciones de muchos
Una forma de comprometerse es asociarse. Uno de los instrumentos más eficaces que tenemos para lograr cambiar las cosas es la asociación judicial. El compromiso y el esfuerzo personal deben encauzarse a través de la colaboración con
los demás.
Es cierto que la historia del asociacionismo judicial español no es ejemplar. Pero
no debemos confundir las cosas, el que las asociaciones hayan funcionado mucho
tiempo mal no quiere decir en sí mismo que sean perversas o corruptoras por naturaleza. Es llamativo el rechazo en un sector importante de los jueces hacia la asociación. Como juristas debían saber que sólo la organización colectiva para
coordinar los esfuerzos de todos ha permitido los logros y el avance de la humanidad. Ello constituye precisamente la razón de ser del Derecho.
Quizás todo se reduzca a que uno de los principales problemas del juez español
es su exceso de individualismo provocado, quizás, por pasar un tiempo demasiado
largo de su vida profesional ejerciendo la justicia de forma aislada. A mí la justicia
me parece que, en esencia, debe ser siempre impartida de forma colectiva. Lo natural es un tribunal o, si se cree en la justicia no profesional, un jurado. Lo anormal
es que una persona decida sola. Incluso aun cuando en un tribunal se asignen los
asuntos individualmente, existe conciencia de la pertenencia a un colectivo y de la
necesidad de una cierta coherencia del mismo, superando las posiciones meramente individuales a la hora de decidir. Razones presupuestarias sin embargo han
provocado en España la extensión del juzgado en detrimento del tribunal. El juzgado
como unidad aparte, como mundo aislado. Todo va bien, si va bien el juzgado. Tanto
da lo que pase en el juzgado de al lado.
Individualmente no se tiene fuerza, no se resuelven problemas colectivos y se
tienden a cometer más errores. No hay que destruir las asociaciones; por el contrario
hay participar en ellas, participar activamente, aprovechando la fuerza que ello confiere para cambiar las cosas, aprendiendo a respetar las decisiones de la mayoría,
pero también a tratar de cambiar las cosas cuando son manipuladas o usadas con
finalidades espurias.
El pasotismo de buena parte de los jueces respecto al asociacionismo, bien por
permanecer al margen de las asociaciones, bien por integrarse en ellas de forma
pasiva, es el origen de los males que nos aquejan. No digamos nada del anarquismo
infantil que parece estar en la base de las ideas de muchos, lo que no deja de ser
impropio de alguien que ha asumido como profesión la defensa de la legalidad.

¡COMPROMETEOS!
Los jueces no nos indignamos y cuando nos indignamos da la sensación de que
no somos consecuentes.
Vengo defendiendo desde hace tiempo que nuestra obligación, como jueces,
no es sólo resolver los asuntos que nos corresponden. Lo es desde luego, pero no

NO DESESPERAR
No quiero dar sin embargo una visión exclusivamente negativa ni pesimista.
Desde el año 2002 un número mayor de jueces de lo que cabría esperar, dadas
las circunstancias y la tradicional abulia de la carrera judicial, se comprometieron.
Lo hicieron de forma efectiva, poniendo su esfuerzo y su capacidad al servicio de
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poderosos. Se tiende poco a poco, pero de forma decidida, a un concepto del Juez
como un funcionario del Estado al servicio de quienes lo controlan y con la única
misión de resolver conflictos entre particulares, para lo cual ciertamente tiene que
ser imparcial con respecto a las partes, pero en todo caso, cuando se afectan intereses del Estado, sometido a las directrices de quienes lo detentan.
El concepto de poder judicial que introduce la Constitución de 1978, que es algo
más que la mera administración de justicia, nunca se ha llevado plenamente a
efecto, pero en los últimos años se está diluyendo. Respetado sólo en las formas,
con el inestimable apoyo del Tribunal Constitucional se está arrinconando a los jueces. La Justicia está siendo controlada y dirigida por el Poder Ejecutivo.
Sin poder judicial independiente no puede hablarse de Estado de Derecho porque nadie garantiza la preeminencia de la Ley. Y sin Estado de Derecho no puede
haber una democracia real. Todo lo más una especie de “dictadura democrática”,
tan negativa para el ser humano como cualquier otra dictadura. Frente a esta situación ¿hay alguna reacción? Ninguna. Indiferencia, la peor de las actitudes. Indiferencia de los ciudadanos e indiferencia de los Jueces.
Me decepciona profundamente la falta de reacción ciudadana ante el problema,
pero me decepciona aún más la actitud indiferente y apática de una mayoría de los
Jueces. No me refiero sólo a los que defienden que los Jueces debemos participar
activamente en la política, tomar partido, es decir los que simple y llanamente niegan
que deba existir un Poder Judicial independiente. O a aquéllos otros que utilizan la
situación en su provecho personal. Al menos estas personas creen en algo y lo defienden activamente. Me refiero a la mayoría silenciosa, a la mayoría que afronta con
la más absoluta indiferencia y falta de compromiso el acoso continuo y permanente
al Poder Judicial, como si no fuera asunto suyo o, incluso, disfrutando de las ventajas que supone el tener cada vez menos responsabilidades. O, lo que es peor,
participando activamente en consagrar y perpetuar los mecanismos a través de los
cuales la política partidista interfiere con la justicia.
Queda ya algo lejano el año 2002 en que algunos jueces decidieron hacer frente al
deterioro creciente de la justicia. Visto con perspectiva, aquello fue un verdadero estallido de indignación, en el curso de la cual nació Foro Judicial Independiente. Y esa indignación se llegó a contagiar a buena parte de la carrera judicial, siquiera sea de forma
puntual, porque estuvo también presente en las huelgas judiciales del año 2.009.
Pero si unos pocos se han indignado y esta indignación se ha extendido ocasionalmente a la mayoría, a veces tengo la sensación de que no se ha entendido bien
en qué consiste indignarse y que, por ello, no ha cristalizado en una actitud comprometida de la mayoría de los jueces para cambiar las cosas.
Indignación no es enfado o cólera. Sin embargo, parece que todo los reducimos
a un estallido de cólera, a un puñetazo sobre la mesa y que la falta de resultados inmediatos, es la prueba de que indignarse no sirve para nada y la justificación para
volver a la apatía.
Achacamos la situación de la Justicia a los políticos, al CGPJ, a la indiferencia
de los ciudadanos, pero qué duda cabe que también los Jueces tenemos responsabilidad en esa situación, no por nuestra falta de dedicación individual, sino por
nuestra falta de defensa de las bases constitucionales del Poder Judicial. Lo consentimos todo casi sin protestar, cuando no contribuimos a ello.

o p i ni ó n

f o ro i n de p e nd i en t e j ud i c ia l

opinión

13

14

Conrado Gallardo Correa

E

Magistrado

l método Virginia

De vez en cuando el correo corporativo nos depara auténticas perlas cultivadas
(y no me refiero a lo del “dopaje para su miembro más feliz”, que tantas veces ofrecen en el correo oficial personajes de nombre imposible y que yo siempre negaré

haber utilizado). Así, el viernes 3 de febrero de 2012 tuvimos el inmenso placer de
recibir un mensaje, dirigido a toda la carrera judicial, remitido por Dña. Virginia García
Alarcón, Jefa del Servicio de Inspección, en adelante “Virginia” (no me atrevo al más
coloquial “Vir”, a pesar de las confianzas que ésta ofrece en su misiva, que esa gente
tiene mucho poder); comunicación que, eso sí, “sin ánimo de polemizar y simplemente por aclarar las cosas y que todos estéis tranquilos respecto de la absoluta
observancia de la legalidad en la tramitación de las quejas y denuncias en este Servicio”, instaura para siempre un método de investigación que alcanza las más grandes dotes inquisitoriales: el “MÉTODO VIRGINIA”.
¿En que consiste tamaño invento? Virginia, o uno de los queridísimos compañeros
destinados bajo su mando en la Inspección, te manda un escrito de buen rollo pidiéndote una información sobre un asunto concreto de tu jurisdicción bajo el eufemismo
“información previa”. Tú, claro, picas. Ante todo, cortesía entre “compañeros” (aunque
tú estés hasta arriba de trabajo y otros no se bajen del coche oficial ni a tiros y ni se
acuerden de la última vez que pusieron una sentencia). Lo gordo del tema es que lo
que tú digas, y sin previo aviso, podrá ser utilizado en tu contra en el expediente disciplinario posterior. Vamos, que tú mismo preconstituyes la prueba en tu contra. Gráficamente, te vas poniendo la soga sobre tu cuello (-“así está bien, o menos holgada”-),
que ya vendrá el Servicio de Inspección a ver si tira o no de la palanca hacia abajo.
Por supuesto, de buen rollo y entre “compañeros”. Eso sí, y para no dar pistas, del
Servicio de Inspección solo te mandan la queja del particular (llamémosle ciudadano)
que “también de buen rollo” te pone una queja –de esas sin justificar y “porque yo lo
valgo”– porque has fallado en su contra o por lo más peregrino que se le ocurra. Y si
pides más pistas, porque, por ejemplo, se te ocurra preguntar cómo va lo mío (¡qué
cosas tenemos!), te contestará el Servicio de Inspección que “nos encontramos ante
unas actuaciones de carácter preliminar y reservado, respecto del procedimiento disciplinario, cuya finalidad es depurar, de manera previa, mediante las averiguaciones
indispensables, si concurren indicios suficientes para la incoación de tal clase de procedimiento…por tanto, en esta fase procesal predisciplinaria, los principios de contradicción y de audiencia no despliegan todos sus efectos mientras se tramita para
no perjudicar la investigación” (eso se le contestó por correo a un compañero de FJI,
excelente profesional y al que le gusta más la noche que a Pocholo Martínez Bordiú)
¡¡¡TOMA YA!!! SECRETO PARA EL INVESTIGADO. Eso se les decía a los acusados
de brujería en la Edad Media mientras, por segunda vez, se les metía en una caldera
de agua hirviendo, lo que, me temo, no es precisamente bueno para el cutis.
Aun así, hay que aprender de nuestros mayores, que para eso copan los cargos
discrecionales del Consejo. ¿Cómo adaptar el “Método Virginia” a mi práctica diaria
como Juez de a pie y sin coche oficial? Canastos, un problema: mandar una carta
a los acusados pidiéndoles que confiesen no va a ser buena idea….además, a ver
quien paga los sellos, que son una pasta…. HUMMM….¡¡¡YASTÁ!!! Antes de empezar los juicios de la mañana, me dejo caer por la sala de espera. Mi cara de buena
persona me precede. Al que tenga peor pinta, a por él, me siento a su lado (si se
lleva puesta la toga, advierto que las posibilidades se reducen, salvo frenopatía o
idiocia en el interlocutor):
-¿Qué tal colega, porqué estás aquí? —digo yo.
-Un asuntillo —dice él.
-¿Qué tipo de asunto? —digo yo.
- Ná, un hurto en una tienda. Nos llevamos un ordenador —dice él.
-¿Y cómo es eso? —digo yo (todo ello con voz cándida y ojos de cordero degollado, como cuando hablo con la suegra).
-Lo hicimos un amigo y yo, pero el tío cerdo hoy no viene y me voy a comer el
marrón yo solito, a ver que hace el abogado… eh, ¿pero dónde vas? —dice él.
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una nueva asociación que quería ser algo distinto. Otros jueces nos fuimos sumando
al proyecto en años sucesivos. A pesar de no ser muchos, muchas cosas han cambiado desde entonces y otras muchas se han conseguido.
Sobre todo ha habido un cambio de mentalidad que, desde mi punto de vista,
ha sido enorme. Ahora se habla con toda naturalidad de derechos laborales de los
jueces, de conciliación de la vida laboral y familiar, del estrés a que se ven sometidos
por la abrumadora carga de trabajo que pesa sobre ellos, de las pésimas condiciones en que se encuentran muchos de los edificios en los que han de trabajar o de
que los problemas no pueden arreglarse primando el exceso de trabajo.
Las asociaciones han conseguido actuar juntas y coordinadas en muchas cuestiones relevantes, siempre con notable éxito. Se han conseguido mejoras importantes en conciliación de la vida familiar y laboral, en permisos. Se han parado los
módulos, se ha anulado la productividad, se ha conseguido que el CGPJ asuma
como propios problemas tales como la responsabilidad civil de los jueces o su salud.
Se ha asumido por el CGPJ e incluso por la clase política el que la independencia
judicial implica mejoras económicas importantes y la necesidad de reformas legislativas que mejoren el modelo judicial.
Y no debemos olvidar la huelga o, mejor las huelgas. Tres asociaciones han convocado huelga en defensa de los derechos de los jueces.
Ha sido fruto de un esfuerzo colectivo y coordinado, pero creo que sin Foro, sin
el esfuerzo, el trabajo, la ilusión y el tesón de mucha gente de FJI, sin la honestidad
y firmeza con que hemos defendido nuestras ideas, no se hubieran conseguido
todos esos cambios.
Por otra parte, quedan muchas cosas por hacer. La unidad asociativa ha encontrado sus límites en el reparto de las cuotas de poder y la lucha por los cargos.
No se ha dado una solución definitiva al problema de la carga de trabajo. No se ha
llevado a cabo una modificación de la Ley de Retribuciones. Seguimos teniendo
un régimen de responsabilidad civil que no se mantiene para ningún otro colectivo
del sector público español, ni para ningún juez europeo, por no hablar de las graves
deficiencias que aquejan a la responsabilidad penal y disciplinaria. La oficina judicial
se ha concebido y desarrollado como una vía de injerencia del ejecutivo en el judicial. Sigue habiendo un número notoriamente insuficiente de jueces y la inversión
en Justicia sigue estando bajo mínimos. Por citar alguno de los problemas más urgentes.
La solución es seguir defendiendo las ideas que justificaron la creación de Foro
sin desesperar, seguir trabajando sin desfallecer, ir de fracaso en fracaso hasta conseguir el éxito, que es la definición del éxito que daba Winston Churchill. Hay que
seguir luchando por movilizar a los jueces, conseguir que tomen conciencia de su
deber de participar activamente en la mejora de la justicia, de rechazar cargos y
prebendas concedidos arbitrariamente, de no caer en las trampas de la productividad, de dedicar parte de su tiempo y de su trabajo para transformarla, para conseguir las mejoras que exige la sociedad. Esa es la tarea que nos queda por delante.
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P.D. Cualquier parecido con la coincidencia es pura realidad ficticia.
Leónidas de Esparta
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INFORMACIONES PREVIAS. STS, Sala de lo C-A de 30/11/09. CONTENIDO:
Denegación de la entrega de la copia del expediente completo de información previa:
vulneración del derecho de defensa: inexistencia: procedimiento de información previa que no es susceptible de desembocar en resolución alguna frente a la que deba
defenderse: desestimación procedente. VOTO PARTICULAR.
TEXTO EXTRACTADO: “El artículo 423.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
precisa cuál es la suerte que puede correr una denuncia como la que dio lugar a la
información previa 1.867/2008. Así, señala que puede ser archivada de plano, que
puede dar lugar a la apertura de diligencias informativas o a la incoación de expediente disciplinario. La información previa con la que nos encontramos, tal como su
propia denominación indica, se inscribe en la fase anterior a la adopción de cualquiera de esas tres decisiones. En realidad, no es un procedimiento que se dirija
contra nadie sino que únicamente tiene por objeto una primera aproximación a los
hechos denunciados al efecto de determinar cuál de los caminos indicados se ha
de seguir…
Por tanto, la actividad del Consejo General del Poder Judicial… no sólo es anterior a la adopción de cualquiera de las decisiones legalmente previstas sino que
tampoco afecta a ningún derecho o interés legítimo del que sea titular, precisamente
porque no conduce a más resultados que al archivo de la queja, de un lado, o a la

investigación de los hechos o, directamente, a la incoación de expediente, del otro.
Cuando se dan estos dos últimos supuestos, sí estamos ante procedimientos en
los que el interesado debe ser parte porque implican el reconocimiento por el Consejo General del Poder Judicial de que puede haber indicios de su posible responsabilidad disciplinaria y es menester investigarlos mediante unas diligencias
informativas, o suponen ya la constatación de que, efectivamente, concurren y procede incoar expediente sancionador.”
VOTO PARTICULAR del Excmo. Magistrado Sr. don José Díaz Delgado.
“…el recurrente no podía conocer en dicho momento el contenido del expediente
administrativo, la posible existencia de pruebas documentales o de otra forma que le
pudieran afectar y por ello, es evidente que el derecho a no autoinculparse, contenido
en el artículo 24.2 de la Constitución Española podía resultar afectado, pues al contrario de lo que sostiene la sentencia, el derecho de los interesados a conocer el estado de tramitación de los procedimientos y obtener copias de documentos
contenidos en ellos, no es exclusivo del procedimiento sancionador, formalizado a través de la apertura de un expediente, sino de cualquier procedimiento administrativo,
tal como pone de manifiesto el articulo 35 a), de la ley 30/1992 , como un derecho de
los ciudadanos. Si se trata de un procedimiento que puede desembocar, y de hecho
se utiliza la documentación obtenida en la información previa, en un procedimiento
sancionador, la garantía de acceso al procedimiento se acentúa, y por ello entiendo
que debió estimarse el recurso y anular el acto administrativo impugnado.”
COMENTARIO: La Sentencia, si bien no es reciente, ha cobrado actualidad a la
vista de la discrepancia surgida entre nuestra asociación y el CGPJ a razón del uso
de las informaciones previas previstas en el art. 423.2 de la LOPJ.
Destacar que frente a expresiones como “no es un procedimiento que se dirija
contra nadie sino que únicamente tiene por objeto una primera aproximación a los
hechos denunciados” , el TS viene reconociendo en materia de quejas que “la posibilidad de dirigirse al CGPJ lo es a los meros efectos de depurar en su caso la responsabilidad disciplinaria en la que pudieran incurrir los Jueces y Magistrados” (STS
de 24/2/11), indicando la Sentencia de 4/7/11 que procede el archivo de las informaciones previas cuando no se advierten indicios de la responsabilidad disciplinaria.
En la línea expuesta, pudiendo servir las diligencias informativas para preparar
un expediente disciplinario, resultaría más acorde con su naturaleza jurídica la aplicación a tales informaciones previas de las garantías previstas en el art. 24.2 de la
CE y que resultan de aplicación al procedimiento administrativo sancionador conforme pacíficamente establece nuestro Tribunal Constitucional (véase la S.de
9/2/09).
Por todo lo expuesto, y en la voluntad expresada por el actual CGPJ de aprobar
un Reglamento de Quejas, consideramos necesario que en materia de informaciones previas se recoja expresamente al menos el derecho del interesado a ser informado de la queja que se formule, el de acceder al expediente y su derecho de no
informar como parte de su derecho a no declarar contra sí mismo.
RETRIBUCIONES VARIABLES (59ª promoción). Recurso n.º 233/2011, Sala 3.ª,
de lo C-A, sección 7.ª, sentencia de 15 de diciembre de 2011. CONTENIDO: Derecho de los integrantes de la 59.ª promoción a cobrar las retribuciones variables correspondientes al año 2009.
TEXTO EXTRACTADO: “Lo expuesto, hace que en el caso aquí enjuiciado deba
concluirse que el Acuerdo número 75 adoptado por la Comisión Permanente del
CGPJ el 20 de julio de 2010 no pueda ser considerado en su integridad como un
acto de mero trámite, pues si bien es cierto que encomienda al Servicio de Inspección la elaboración de los listados de cumplimiento de objetivos que habrán de ser
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-Esto…, que empieza mi juicio, adiós —digo yo.
Y cuál es la sorpresa del de peor pinta cuando entra en la sala de audiencia y encuentra a su interlocutor, esta vez con la toga puesta y en el centro de los estrados.
Maravillosa manera de descubrir al culpable. Indudablemente necesitas a alguien que
sea muy inocentón (si te cuenta todo eso con la toga puesta, el problema probablemente sea médico forense), pero una vez conseguido, ya no hay error. Ni caso a las
pruebas que se practiquen. Tú, a mirar al techo y a poner cara de poker. ¿Para qué
escuchar? Te lo vas a cepillar de todas maneras pues se ha ido de la lengua y te ha
confesado personalmente que es culpable. Pues lo mismo con respecto a la Inspección. Te mandan un escrito de queja, te piden tu opinión y esperan que seas sincero.
Eso sí, Virginia, en tu misiva faltaba un pequeño matiz, picarona. Citas una Sentencia del Tribunal Supremo del 2009, la adjuntas a tu mensaje y te callas que contiene un voto particular en el que un ilustre compañero denuncia que ese modo de
proceder atenta contra el derecho a no declarar contra uno mismo y a no autoinculparse (“Si se trata de un procedimiento que puede desembocar, y de hecho se
utiliza la documentación obtenida en la información previa, en un procedimiento sancionador, la garantía de acceso al procedimiento se acentúa”). Ya somos dos los
que pensamos así.
Aviso a navegantes: ¡cuidadín cuidadín con lo que les decís a los “compañeros”
de la Inspección! El que se pase de sincero, ya sabe a lo que se expone. Mesura y
prudencia. Cuantos menos datos, mejor; y cuanto menos comprometidos, mejor.
Que nunca se sabe cómo el Santo Oficio (¡uy, perdón!, el Servicio de Inspección,
qué lapsus más tonto…) va a utilizar esos datos. Que a lo mejor se ve uno delante
de un instructor que tiene en la mano el informe previo hecho por uno mismo bien
subrayadito. Y es que bien sabido es que los judíos no colaboran con la Gestapo.
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RETRIBUCIONES VARIABLES DE JUECES Y MAGISTRADOS. STS, Sala de lo
Contencioso Administrativo de 8/2/12. CONTENIDO: Acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ de 26 de octubre de 2009 de aprobación de los listados de
cumplimiento objetivo de rendimiento a efectos de retribución variable, correspondientes a los dos semestres de 2008. Anulación al aplicarse los criterios de medición
establecidos en el Reglamento 2/2003 del CGPJ, anulado por las sentencias de 3
de marzo de 2006
TEXTO EXTRACTADO: “…entre las actividades derivadas del interés profesional,
característico de la Asociación de Jueces y Magistrados recurrente, que constituye
el fundamento sustantivo de la legitimación activa, se encuentra sin lugar a dudas,
la defensa de la independencia económica de los jueces y magistrados, así como
procurar que aquéllos perciban sus retribuciones, entre ellas la retribución variable
por objetivos contemplada en el artículo 2 y 7 y siguientes de la Ley 15/2003, de 26
de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, en la
forma y conforme a los principios establecidos en dicha Ley…”

“…el objeto verdaderamente relevante a los efectos del actual recurso, no es
tanto la aprobación de los listados confeccionados por el Servicio de Inspección
que aquél proclama, sino la aprobación de un criterio general –coincidente con los
utilizados en su día para la elaboración de los módulos anulados- sobre cuya base
se elaboran, después, tales listados.
No se trata propiamente, pues, como aduce la recurrente, de que el Consejo
General del Poder Judicial haya aprobado a través del acuerdo impugnado unos
nuevos módulos de dedicación en sustitución de los anulados, de contenido idéntico
a aquéllos, con el fin de eludir el cumplimiento de las sentencias ya citadas, no pudiéndose aplicar, por tanto, como fundamento de la nulidad, la causa establecida
en el artículo 103.4 de la LJCA.
Y tampoco podemos compartir que utilice los programas de actuación por objetivos previstos en el artículo 11 de la Ley 15/2003 para el pago de las retribuciones
variables reguladas en los artículos 8 y 9 de la citada Ley, pues el instrumento utilizado, según se desprende del Acuerdo del Pleno de 19 de diciembre de 2007, aportado por la propia recurrente, es un <<plan concreto de actuación>>, que no cabe
confundir con aquéllos.
En definitiva, aplicando el Acuerdo aquí impugnado, para la medición del rendimiento de Jueces y Magistrados que da lugar a la percepción de la retribución variable por objetivos correspondiente a los dos semestres del año 2008, los mismos
criterios contenidos en el Reglamento 2/2003, anulado por prescindir de la valoración del rendimiento individual de aquéllos, exigida por la Ley 15/2003, en atención
a la adecuada satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos
a la que responde esencialmente su función, procede estimar el presente recurso
contencioso- administrativo y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62.2
de la LRJPAC, declarar la nulidad de pleno derecho de los Acuerdos del Pleno y de
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial impugnados, por
vulnerar lo dispuesto en los artículos 1; 2.3; 7 y 8 de la citada Ley 15/2003, de 26
de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, sin que
suponga obstáculo a la conclusión expuesta el hecho de que los citados Acuerdos
fueran pactados con las Asociaciones Judiciales, pues dicha circunstancia no exonera al Acuerdo del necesario ajuste a la Ley.”
COMENTARIO: Se reconoce definitivamente la legitimación de las asociaciones
judiciales para defender los intereses colectivos de jueces y magistrados.
Fue una decisión difícil y en soledad la que llevó a Foro Judicial Independiente a
recurrir la fijación de los módulos de dedicación de 2008, y lo hizo para poner fin la
actitud inadmisible del CGPJ de negarse a fijar una nueva forma de medir el trabajo
de los jueces. Nuestro órgano de gobierno pretendía mantener a perpetuidad un
sistema de retribuciones variables que por injusto, discriminatorio y carente de rigor
en la medición del trabajo de la Carrera judicial, había sido anulado por la STS
3/3/2006. FJI puso fin a este comportamiento y permitió abrir nuevas vías de abono
las retribuciones variables a las que todos tenemos derecho. El sistema que sustituyó al anterior y que permanece vigente, aunque no perfecto, a la vez de impedir
que perdamos esa parte variable de las retribuciones a la que tenemos derecho, ha
extendido sus beneficios a la mayor parte de los jueces.
El problema no ha acabado: seguimos esperando que el CGPJ asuma sus competencias y regule definitiva y consensuadamente la carga de trabajo de todos los
integrantes de la carrera judicial, como elemento previo al abono de las retribuciones
variables en los términos de la Ley 15/2003 Reguladora del Régimen Retributivo de
las Carreras Judicial y Fiscal. Le queda poco tiempo ¿Será capaz de de llevarlo a
cabo o preferirá dejarlo para los que vengan? Hagan apuestas.
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sometidos a su posterior aprobación, no lo es menos que, en primer lugar, asume
el contenido del citado Plan de Actuación y, en segundo lugar, que sujeta la confección de tales listados a los términos previstos en el mismo, de los que se desprende
(vid. apartado segundo) la exclusión de su ámbito subjetivo de aplicación de todos
aquellos Jueces y Magistrados que no hubiesen ejercido funciones jurisdiccionales
« (...) el 1 de enero de 2009 y durante ese mismo año » (la negrita es nuestra), por
tanto de forma cumulativa.
“Y es esa asunción del contenido del Acuerdo suscrito entre el Ministerio de Justicia y las Asociaciones Judiciales, en cuanto al criterio temporal para la delimitación
de su ámbito subjetivo de aplicación, que imperativamente ha de observarse en la
confección de los oportunos listados, la que excede de dicho carácter, y ha de considerarse como un acto administrativo decisorio y, por tanto, impugnable, pues
como aducen los recurrentes, no ejerciendo éstos funciones jurisdiccionales sino a
partir del 20 de julio de 2009, determina su exclusión de los listados de rendimiento
y, por ende, del pago de las retribuciones variables correspondientes al año 2009”.
COMENTARIO: Se reconoce el derecho de los recurrentes a ser incluidos en los
listados en los listados de cumplimiento de objetivos confeccionados para la distribución de las cantidades asignadas a la Carrera Judicial en concepto de retribuciones
variables del año 2009, en el tramo que les corresponda en atención al rendimiento
individual acreditado por cada uno de ellos en el desempeño de sus funciones jurisdiccionales y profesionales desde el 20 de julio de 2009 y durante el citado año, y a
percibir las cantidades que en concepto de retribuciones variables de ello se deriven,
así como los intereses legales correspondientes. Después de despejar todos los obstáculos procesales respecto a si procede o no enjuiciar el acto, si es trámite o no,
acaba concluyendo que debe estimarse el recurso. Aunque no dice explícitamente
los motivos por los que estima el recurso, cabe entender que es por asunción de los
argumentos de los recurrentes, expuestos básicamente en el fundamento 2.º, es
decir, que el acuerdo es discriminatorio ya que se les excluye del cobro de las retribuciones variables al no estar en servicio activo el día 1 de enero de 2009.
Cuatro asociaciones judiciales pactaron con el MJU la forma de reparto de las
retribuciones variables del 2009, del cual se deducía que se dejaba fuera a quienes
no habían trabajado todo el año por haberse incorporado a la Carrera Judicial a
mitad de año. Conocido a través del correo corporativo, y tras un inicial recurso de
alzada desestimado, dos jueces no asociados, que públicamente han denunciado
haber sufrido una absoluta soledad y ninguna ayuda de las asociaciones, decidieron
recurrirlo, con éxito.
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ri n c ó n d e l n o a s o c i a d o

¿Sabías que...?
- El artículo 4-2 de la Ley de Retribuciones de 27-5-03 consagra que los magistrados cobramos nuestros trienios (5% del sueldo) en relación con la categoría
de juez y no con la que realmente ostentamos, como ocurre en la función
pública
- La Disposición Adicional Primera de la LR establece que los grupos de población previstos en los anexos de la ley “podrán” actualizarse mediante real decreto ley con las cifras de población resultantes de la revisión del padrón
municipal declarados oficiales por el Gobierno, y no se hace.
- El nuevo Reglamento 2/11 de la Carrera Judicial, publicado en el BOE con
fecha 9 de mayo, recoge en el art. 223 c) la licencia para asistir a exámenes
prenatales y asistencia a cursos de preparación al parto.
Para ejercitar este derecho basta con rellenar el formulario que está a nuestra
disposición en la página web del Consejo y, una vez concedida la licencia, solicitar
sustituto en caso de tener señalamientos durante los días de asistencia a tales cursos o exámenes prenatales.

El catedrático Alejandro Nieto, con la libertad del intelectual no togado, denuncia
hasta qué punto el carné asociativo es una guía para que el político de turno no se
equivoque a la hora de repartir prebendas: menudo error que un Gobierno de izquierdas obsequiara dedocráticamente con un suculento presente en forma de
coche oficial a un juez de derechas, o viceversa.
No todas las asociaciones judiciales están teñidas con los colores de las banderías políticas. “Francisco de Vitoria” y “Foro Judicial Independiente” brillan limpias
de ataduras con Génova, Ferraz o cualesquiera otros callejones del laberinto palaciego. Sin embargo, sólo representan a una porción de la Carrera, nada más que a
sus afiliados.
Sueño con el día en que todos los jueces de España elijamos a nuestro representantes según el sistema un hombre/un voto para constituir una Junta Nacional
de Jueces que, cuál parlamento judicial, permita expresarnos sin el tutelaje de la oligarquía política. Si se democratiza el CGPJ, tal como promete el actual Ejecutivo,
unos vocales emancipados de la servidumbre política acaso se atrevan a promover
una genuina revolución
Para mí la esperanza es la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, movimiento ciudadano y democrático contra la cárcel mental de lo políticamente correcto. A ella pertenezco y desde ella lucho por un futuro poder judicial
despolitizado.

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

21

Jesús Manuel Villegas Fernández

Rincón del No Asociado

Magistrado del juzgado de instrucción número tres de Guadalajara.
Miembro fundador de la Plataforma Cívica por la Independencia judicial.

Cultura, Actualidad, Historia, Arte…
Apuntes de historia:

Los herejes del siglo XXI
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or qué no estoy asociado?

Nadie está obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias, reza la
Constitución Española. Sin embargo, ¡qué bien les vendría a los políticos saber si el
juez menganito o fulanito es conservador, progresista…o lo que sea!
Hace ya más de una docena de años que entré en la carrera judicial y desde entonces, como una salmodia políticamente correcta, no hago más que oír lo bueno
que es estar asociado: “no estarás sólo si te abren un expediente”, “te lo pasarás
bien viajando”, “lucharás por nuestros derechos”. Eso sí, deberás buscar el colectivo
que esté más próximo a tu posición política. A mí, sin embargo, no me gusta manchar mi toga de rojo o azul. Siempre he tenido cuidado de que no se ensucie con
el polvo del camino.

Mi afecto y solidaridad con el magistrado Paco Serrano y su familia.
L. Alfredo de Diego Díez

c u l tu r a

P

¿

A los aficionados al Derecho Histórico les recomiendo la lectura del Manual de
Inquisidores (Directorium Inquisitorum, escrito por el gerundense Fray Nicolás Eymeric allá por 1376). Puede que lo encuentren de actualidad.
La última pena que dictaba la Inquisición era el traslado a la justicia secular para
que fuese ésta quien se manchase las manos imponiendo la pena de muerte al hereje. Pero la Inquisición no dejada resquicio alguno al azar: Si los magistrados no
dictaban sentencia del modo como los inquisidores demandaban, se convertían en
herejes y eran excomulgados. El Manual de Inquisidores lo expresaba con absoluta
claridad: «Los magistrados serán excomulgados y tratados como herejes si no dictan de inmediato la pena de muerte contra los culpables que les sean entregados»
(Cap. XIII, “Del traslado de los condenados de la Inquisición a la Justicia Secular”).
No había escapatoria posible, la sentencia estaba dada antes de que la justicia secular pudiera conocer el caso y emitir su criterio. La labor secular se reducía a poner
a su verdugo a disposición del juicio inquisitorial.
Cualquier parecido con la realidad de hoy en día es pura coincidencia ¿o no?

Pintura:

Ladridos

Soledad Aza Contrera

Socialistas, comunistas y nacionalistas vascos arremeten
al unísono contra la división de poderes.
25 de enero de 2012. El Ministro de Justicia, Alberto Ruiz
Gallardón, comparece en la Comisión de Justicia
del Congreso de los Diputados y anuncia un amplio
paquete de medidas. Entre ellas, la reforma del sistema de
elección del Consejo General del Poder Judicial para que
doce de sus veinte vocales sean elegidos por y entre
jueces y magistrados de todas las categorías.
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Reacciones:
- Julio Villarubia, portavoz del PSOE, rechazó de plano que
sean los jueces los que elijan a los miembros del CGPJ: «Va a cometer un
ataque a la soberanía popular para defender la independencia judicial. No lo
vamos a permitir», dijo durante la comparecencia del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en el Congreso
- Llamazares (IU) considera que la fórmula del PP para la elección del CGPJ no
es una solución, sino una «involución».
- Para el portavoz del PNV, Emilio Olabarría, la reforma anunciada del CGPJ era
la peor de los sistemas posibles ya que se trata de una propuesta «inconstitucional», pues la Constitución establece que la «Justicia emana del pueblo».
- 26 de enero de 2012: El secretario general del PSOE de Castilla y León, Óscar
López, afirmó en Valladolid que el sistema de elección del Consejo General
del Poder Judicial que propugna el PP «va contra la soberanía popular». Sus
palabras fueron: «Me parece un desastre el discurso contra la soberanía popular que se encierra en la elección del Consejo General del Poder Judicial y
esto que dice el PP del gobierno de los jueces para los jueces es un discurso
que va contra la soberanía popular».
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Comentario:
¿Ataque a la soberanía popular para defender la independencia judicial? ¡Bien
dicho! Lo mejor es que los partidos puedan seguir mangoneando los nombramientos. Al fin y al cabo, eso de la división de poderes es de carcas conservadores. Fíjate
si será antiguo y rancio que lo establecieron así los revolucionarios del siglo XVIII en
el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de
1789: «Toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos, ni
determinada la separación de los poderes, carece de Constitución».
Lo progre es seguir las proclamas chavistas del caudillo (¿mesías?) venezolano
del siglo XXI: «El tiempo es propicio para que todos los poderes, liberados del lastre
de su división –como consecuencia de una nefasta herencia que debemos superar
más temprano que tarde– trabajen coordinadamente como lo exige el constitucionalismo popular que toma forma en Venezuela y en nuestra América».
¿Que la propuesta es inconstitucional? El Sr. Olabarría debió faltar a alguna clase
de Derecho Constitucional o ese curso dieron aprobado general.
¿Involución? Sí, para recuperar la independencia y dignidad que se arrebató al
Consejo General del Poder Judicial por los mismos que ahora se muestran airados
con la propuesta.

Nacida en Mérida (Badajoz) el 29 de Mayo de 1974.
Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla en la especialidad de
Pintura, 1999. Cursa Tercer Ciclo de doctorado en la Universidad de Sevilla 19992002. Realiza el C.A.P. (Curso de Adaptación Pedagógica) Sevilla 1999-2000. Pertenece al Grupo de Investigación “Materiales y técnicas Artísticas” del departamento
de Pintura de la Universidad de Sevilla, dedicado a la investigación y al desarrollo
técnico y material de la pintura y su evolución en la actualidad. Colaboradora Honoraria del departamento de Pintura de la Universidad de Bellas Artes de Sevilla desde
1999 hasta el 2007, en la asignatura de Composición Pictórica. Docente de pintura
en la Universidad Popular de Olivenza desde 2008 hasta la actualidad.
Ha expuesto en Museos, e instituciones como la Asamblea de Extremadura,
Bienales de Arte como la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Sevilla en
varias de sus ediciones y ferias internacionales como Art-Forum Berlín” Feria internacional de Arte Berlín en Alemania, ganó el Concurso de la Asamblea de Extremadura para hacer la Galería de Presidentes de la Asamblea, Mención de Honor en
“Expojuventud” Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, finalista en Certamen de Pintura Grúas Lozano, Certamen Nacional de Bellas Artes 2000, Finalista
en la I Bienal de Artes Plásticas de la Asamblea de Extremadura y Finalista en el I
Certamen de pintura “Fundarte Ocular” Don Benito, entre otros. Exposiciones individuales como -“El Silencio del ébano”, Patio Noble de la Asamblea de Extremadura,- “Soledades”, Fundación Bodegas Viña Extremeña, Almendralejo; “La vida del
alma”, Circuito Cultural ruta, AUPEX, Extremadura, “Vetas del alma”, Museo Luis de
Morales, Ayto. de Badajoz. Y una gran variedad de exposiciones colectivas a lo largo
de la geografía española y en el extranjero, son muestra de la apuesta fuerte que
hace esta extremeña por sobresalir con su realismo mágico y poético en el nuevo
marco del arte. Su naturaleza emprendedora e inconformista le llevó a probar nuevos
soportes como el mármol, con el que está revolucionando las entrañas del arte
prueba de ello su Exposición. Al hipnotismo del mármol se une la delicadeza, el preciosismo de una pintura cargada de sensibilidad; prueba de ello “Vetas del alma”,
una exposición que utiliza como único soporte el mármol, desde los más exóticos
a los más cercanos procedentes de nuestras canteras vecinas de Portugal.
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Los Tercios de Flandes
Mi vida. Óleo sobre mármol rosado portugués. 20x40 cm.

La lectura del viejo pergamino, que hace algún tiempo hice público, despertó en
mí la inusitada curiosidad por conocer el desenlace de la historia de nuestro personaje, Asnaldo Rucio. La intuición me decía que debía continuar. Entre líneas había
advertido algunas claves que pasarían desapercibidas para la mayoría, pero no para
quien, como yo, ha hecho del saber y la investigación el móvil de su vida.
Me lancé compulsivamente en busca de algún dato que me permitiera seguir el
rastro de tan enigmático personaje. Ninguna información obtuve en bibliotecas ni
archivos. Los libros de historia ignoraban cuanto el pergamino narraba. Con más
ahínco, si ello era posible, hice de la búsqueda el motivo de mi vida. Abandoné mis
negocios. Viajé a remotos lugares a comprobar personalmente cuanta información
me facilitaban. Ninguna pista hallé. Arruinado abandoné la búsqueda.
Una lluviosa noche de otoño la puerta de mi casa resopló. Me asomé discretamente entre las cortinas con la esperanza de que no fuera alguno de los acreedores
que rondaban mi casa. A nadie vi, aunque un pequeño cofre, parecido al que me vendió el viejo chamarilero, me miraba desde la puerta con ojos incluseros. Bajé atropelladamente la escalera, abrí la puerta y tembloroso lo cogí. Sin ritual previo lo
abrí, encontrando lo que a continuación transcribo. Conozco el riesgo que nuevamente asumo e intuyo que me utilizan, pero mi compromiso con la historia sigue
siendo inquebrantable. No retrocederé. Agradezco al editor, R. Blasno, su valentía
al publicarlo, pese a las iniciales dudas.
Identifiqué de inmediato la letra de nuestro amigo. Los trazos, más serenos y firmes que en el anterior manuscrito, me permitieron deducir a vuelapluma que se había
redactado en condiciones menos angustiosas que el anterior.
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Por seguridad no puedo desvelar dónde me encuentro. Tras mi fuga, fabriqué por
indicación de mis libertadores pistas falsas para que mis perseguidores creyeran que
me había marchado a un remoto lugar del planeta.
Si recordáis, la tribu tontoga intentaba torpemente recobrar la dignidad perdida.
Podíamos esperar que el paso del tiempo solucionara los problemas (técnica abanderada por conocido líder urnario, que en nuestra lengua significa el que arregla pezuñas),
pero la tribu había accedido a una senda sin retorno, y, como el pueblo hebreo, sólo
aspiraba a liberarse de la esclavitud.
Sin adelantar acontecimientos, y volviendo al final de la anterior carta, la jornada
de pezuñas caídas promovida por la manada de mantas certificó el fin de la unidad alcanzada con la congregación intertribal del pasto. Muchos burritos habían acogido con
alegría la CIP y acudido a los actos de protesta esperanzados en que comenzara una
nueva era. La primera jornada de pezuñas caídas fue un acto de explosión de la tribu,
pero la segunda no, y provocó la ruptura de la unidad y el desencanto de muchos burritos. Ni nuestro mayor enemigo podría haber diseñado una estrategia más devastadora
contra nuestra tribu.
Yo me carteaba con frecuencia con mi amigo asnocoreta, admiraba los atardeceres
desde mi atalaya y disfrutaba viendo crecer a mis potrillas. Irremisiblemente me estaba
haciendo mayor. Cesé en las funciones de dirección en mi manada, pero como la congregación intertribal del pasto estaba más paralizada que la ministra de igualdad tras
leer los Tres Mosqueteros, decidieron que yo siguiera negociando. Las negociaciones
fueron duras, y como era tradición en nuestra tribu, fuimos de victoria en
victoria...hasta la derrota final.
El Pacificador, tras un leve impulso reformista y un gran despliegue publicitario
se negó a cambiar las normas de suministro de pienso, que provenían del ex Presidente
urnario, Asnal. Al incumplir lo prometido se convirtió en líder de los peores piratas:

los filiembusteros. En realidad, la crisis era solo una excusa; a los urnarios ni les importaba demasiado nuestro trabajo ni estaban dispuestos a poner los medios para que
funcionara eficazmente. Sólo la primera jornada de pezuñas caídas les asustó, pero la
tenue reacción no buscó resolver nuestros problemas sino apaciguarnos.
Los tontogas, abandonados por los urnarios y esclavizados por el Gran Casino, teníamos que rebelarnos, pero la desunión y los intereses inconfesables lo impedían. Los
Sinsudar, como pago a nuestro esfuerzo, buscaban obsesivamente cualquier sistema
que pudiese amedrentar a los burritos y aumentar el miedo y sentimiento de persecución.
Para ello contaban con el glorioso cuerpo de inspectores i-letrados del Gran Casino,
tan necesario para mantener su poder como temido por los tontogas. Aunque oficialmente se llamaban crupieres, para los tontogas eran los bingueros. Eran también viviparos y los Sinsudar los seleccionaban por el ritual de las cuotas. Su misión consistía
en despellejar tontogas y filtrar a los prensarios los detalles secretos de aquellos para
escarnio público. Una vez vitotauros y burritos independientes osaron enviar una carta
al Faraón de la Ensenada advirtiéndole que fuera la última vez que filtraban datos secretos de tontogas, que, por fa, no lo hicieran más, que si no estarían 5 minutos sin respirar y dos días sin merendar. “Qué susto, prefiero la muerte”, se oyó de nuevo en el
Gran Casino. Como dice el refrán, “quien con vitotauros se acuesta meao se levanta”.
Mientras tanto, el sistema de nombramientos del Gran Casino permanecía inalterable. En cada proceso de selección las manadas, menos la mía, claro está, se batían
encarnizadamente en el ritual de las cuotas, reprochándose públicamente, incluso entre
facciones de la misma manada, la maldad del sistema, que, por lo que ellos mismos
contaban, debía asemejarse a la escena del Lazaburrillo de Tormes cuando el burriciego
y el Lazaburrillo comían uvas compulsivamente sin respetar lo pactado.
Para evitar las críticas que cada nombramiento generaba, se diseñó otro sistema en
teoría más transparente y objetivo. La entrevista se hizo pública, sentando a los candidatos en una gran silla para impedir la visión de sus culos pelaos. La reforma abundaba en la tragedia y sólo pretendía enmascarar la evidencia: los Sinsudar repartían
cargos de la tribu entre sus manadas.
Se causaba, así, un daño inmenso: pese a sus méritos profesioasnales, muchos no
participaban por no someterse a esa humillación; la tribu desconfiaba, con razón, del
Gran Casino; las manadas eran percibidas como meras repartidoras de cargos; y, para
colmo, muchos no se rebelaban contra las manadas defensoras del ritual de los culos
pelaos y las cuotas, sino que se alejaban de todas, permitiendo que los culpables siguieran campando a sus anchas.
Es posible que, como me dijo un buen amigo minutauro (togas que cobran para
convertir los pleitos en un laberinto sin salida), “los burrialtruistas, sea cual sea el contexto histórico o político o la especie y familia a la que pertenezcan, están condenados
a vagar en solitario, a decepcionarse de forma sucesiva e interminable, y, aunque nunca
se rinden, aunque lo parezcan, es necesario que tengan capacidad de asumir y de ver
con naturalidad y un poco de resignación, que somos seres miserables y egoístas”.
Aunque trotaba con menos bríos que un cubano después de un discurso de Fidel y
mi crin ondeaba al viento bastante mermada, me sentía muy orgulloso de mi manada
por negarse a participar en el ritual de las cuotas. Creía que la fuerza estaba en la
unidad de todos, especialmente en la incorporación de los panchoburros y no en el
poder que lograría una manada más numerosa (tiemblo al pensar qué se entiende por
ello). La diferencia es sutil, pero no es lo mismo rechazar el sistema por injusto y mientras no cambie no participar, que pedir su cambio y, entre tanto, participar en el reparto
de cromos, exigiendo la cuota en función del número de miembros y miembras de la
manada; como hacía Robín de los Cromos, que robaba a los ricos para dar a los ...
suyos. Por eso rechazaba la unión con los vitotauros. Además, me identificaba con
nuestra burrocracia asamblearia, que permitía de forma ejemplar la participación directa de toda la manada gracias a un invento burrimático de un admirable burrito con
gran visión de futuro: el votódromo.
Los burritos independientes nacimos para cambiar el sistema no para incorporarnos
a él. Yo tenía fe y sabía que algún día vendría un líder que crearía una gran manada
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jornadas de pezuñas caídas pese a que también sufrían el mal funcionamiento de los
tribuasnales. A los escribasnos, nuestros colaboradores más cercanos, pensaban sustituirlos por máquinas llamadas computatogas.
En esta calma chicha nos hallábamos cuando, de repente, los preparativos del éxodo
comenzaron. Sin líder definido, la tribu tontoga se rebeló pacíficamente. Un grupo de
burritos de todas las manadas y panchoburros, entre los que me encontré sin mérito
alguno, nos agrupamos para exigir libertad, independencia, alfalfa de más calidad y la
dignificación de nuestra tribu. Un burrito inteligente plasmó brillantemente las ideas
en un burrifiesto que se dio a conocer a través de nuestra burroweb. Como anunciamos
los males que caerían sobre el planeta si no se atendían nuestras reclamaciones, le llamamos LA PLAGAFORMA.
Los burritos se adhirieron en masa, incluso, para mi alegría, mi amigo asnocoreta
con saludo público. Los plagaformarios anunciamos la autorregulación para poner fin
al más simbólico signo de esclavitud. Algunos burritos no se unieron por descreimiento
y los reprochasnos por rechazo a algún compañero de viaje. Pero, aun a sabiendas de
que el camino no estaría exento de problemas, lo importante era que la tribu luchara
unida por la dignidad y la libertad. Había que elegir bando; yo claramente me inclinaba
por un nuevo mundo, y para ello había que derribar las murallas del Gran Casino.
Ojalá contásemos con otro Naburrocodonosor.
Aunque ya no tenía cargos, bastaba que me arrearan un poco para que relinchara y
me apuntara a cualquier botellón. Un burrito independiente castellasno me invitó a
botellones regioasnales. Hicimos varios comunicasnos divertidos, convirtiéndonos en
burritos togapelotas.
También recibimos buenas noticias. El presidente de la Recua Provincial propuso
a nuestro jefe de reata para la Burrimunda, condecoración gremial que se entrega, en
teoría, a los mejores. Me alegraba pensar que se reconocería la excelente labor de un
sabio y solidario burrisconsulto, siempre dispuesto a compartir su sabiduría y a aclarar
dudas a los demás, e, incluso, a regalar alguna más.
De repente, un día de mayo, aniversario de apareamiento de mis padres y fecha señalada para quienes hemos sido amaestrados en picadero salesiasno, ocurrió lo que
nadie pudo prever: en pleno día la noche se adentró sin permiso en el parque; las especies del bosque enmudecieron, el agua de los ríos se heló, los árboles se escondieron
entre las ramas, el aire huyó por la cañada y el cielo se rasgó. El más estruendoso rayo
jamás visto partió la oscuridad. De la mano, el hambre y la miseria comparecieron representando una coreografía infernal.
En lontananza los filiembusteros, provistos de un enorme decreto, catapultaron
grandes piedras de miseria y demagogia envueltas en fuego contra nuestras cuadras,
que destrozaron el humilde campamento tontoga, que tanto había costado construir.
Años de trabajo y esfuerzo convertidos en humo y cenizas. Es verdad que otras partes
del planeta y otras tribus también sufrieron los efectos del cataclismo, pero ninguna
zona tan afectada como el parque Iusrásico. La bastarda acción de los filiembusteros,
que habían aprovechado el fenómeno de la naturaleza para intentar sojuzgar y humillar
a las tribus iusrasicas, había surtido un efecto devastador.
Me quedé contemplando el radiante espectáculo que la naturaleza nos brindaba
más paralizado que el arreglapezuña ante la crisis. La negritud de la noche adormecía
mi instinto como grifa de legionario, y los chispazos cegaban mis ojos como látigo de
arriero. No entendía lo que pasaba. La leyenda contaba que la tribu conseguiría la libertad con ayuda del destino. Pero, sin explicación alguna, los dioses habían decidido
que la plaga cayera sobre los tontogas y no sobre nuestros opresores.
Desorientado, subí a una colina. De espaldas a un escenario rojo atardecer, cogí
un puñado de tierra y, del dolor que me provocaba el apocalipsis que tenía ante mis
ojos, brotó este desgarrador rebuzno: “A Dios pongo por testigo que no podrán derribarme. Sobreviviré, y cuando todo haya pasado, nunca volveré a pasar hambre, ni yo
ni ninguno de los míos. Aunque tenga que mentir, robar, mendigar o matar, ¡a Dios
pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre ni a confiar en los urnarios ni a
disfrutar del sueldo que antes tenía!”. Reconozco sin falsa modestia que mi quejío im-
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para defender los principios en los que muchos creemos y organizaría el éxodo en
busca de la tierra prometida.
No es de extrañar que mi afición a la historia, el ansia de libertad y los relatos de
mis mayores sobre la tribu provocaran el sueño que de seguida narro.
Sobre el imperio opresor cayeron las 7 plagas. Tras un crudo invierno de hambre
y muerte el faraón MulanKamon cedió. La tribu tontoga, ya libre, emprendía la marcha
en busca de la tierra prometida (la Gran Burritania). Aunque algunos tontogas se quedaban para seguir adorando al Dios Equinathon y defender los ritos del culo pelao y
de las cuotas, una mañana de primavera burritos de todas las manadas y panchoburros,
tan ilusionados como asustados, nos adentrábamos en el desierto lideradas por Burro
Lancaster. Veía cómo salía en nuestra busca el maléfico general del ejército binguerrero, Tu-nok thebás, contrario a nuestra marcha; cómo el mar se abría a nuestro paso
como aficionados a la llegada de los ciclistas; y cómo los binguerreros eran tragados
por el mar, conocido desde entonces en la tribu como el mar muerto´s.
Debo aclarar, que, después de cada victoria, y al grito de I AM^ AMÓN, los binguerreros rendían culto a este Dios con fastuosos sacrificios de tontogas. Estos, que
preferían a Asnubis, repetían con guasa ese lema al paso de los binguerreros. Como
su lengua era compleja (estudios grafológicos han concluido que el signo ^ provoca
un impulso fonético reduplicado en la letra que le precede, MMM en este caso, que se
une al posterior) la frase en boca tontoga sonaba: aaaiiihhh MMMAMÓN; grito que,
sin explicación gramatical ni histórica conocida, repiten los hinchas en los partidos de
balompezuña cada vez que cocea el portero del equipo foráneo.
En los cuarenta años que vagamos por el desierto conocimos personajes insólitos.
Recuerdo con especial cariño a tres sabios que, orientados por una estrella, buscaban
a un profeta que acababa de nacer. Los ancianos eran majos e inofensivos, pero a
ciertas edades deberían tener cuidado con las pócimas sanadoras que toman o con lo
que fuman, porque, por más que escrutábamos el cielo, nadie, salvo ellos, veía la estrella.
También recuerdo a una pintoresca pareja de humanos, que me habría pasado desapercibida si no fuese porque el más bajo y rechoncho cabalgaba a lomos de un burro
llamado Rucio; el otro era alto, huesudo, con cara de loco y con una lanza con la que
decía ensartar molinos de vientos. Sus aventuras, que se habían transmitido oralmente
de generación en generación en mi tribu, se hicieron famosas con posterioridad cuando
un gran escritor las noveló, pero, al copiarlas burdamente de nuestro relato, fue denunciado por la SGAE (secta gremial de agentes equinos) y condenado durante 10
lunas a prisión y al decomiso del brazo con el que escribió la obra. Comprobareis que
en nuestros tribuasnales las penas eran siempre temporales para facilitar la reinserción
del delincuente. Eso sí que era fineza jurídica y no la de hoy día. Habréis adivinado
mi vínculo con el pollino, el antepasado más famoso de la zaga de los Rucio.
Pero el sueño, tan recurrente como deseado, era una aspiración que distaba de cumplirse por ahora. Aunque las jornadas de pezuñas caídas podrían interpretarse como
las primeras plagas, hacían falta otras más para conseguir que los opresores cedieran
y dejaran de humillarnos. Como ocurrió cuando otro ex presidente del planeta (para
que nadie se moleste con un nombre equívoco en nuestra lengua, le llamaremos señor
X) nos llamó “ganao”. Más bien podríamos decir que nos lo hemos ganao a pulso, por
nuestra insolidaridad, falta de implicación y valentía.
Para mayor dislate, la burroweb, además de ser lugar donde los burritos debatían
sus problemas (impresionaba la lucidez de algunos), era un valle del eco y una especie
de circo romasno en el que para satisfacer la sed insaciable de algunos, las manadas
luchaban a muerte entre sí a la espera de la aprobación o desprecio de los burrowebs.
Yo creo que, como a Tántalo, esa sed nunca se sacia porque nace de la deficiente idea
de burrocracia que circula por la tribu. Es difícil avanzar en buena dirección con ese
déficit burrocrático, casi consustancial a nuestra función, muy individualista, y tanto
burrotrepa, burrego, burrokoala, burrostar, burrócrata, asnocoreta, apostatasno, burroweb, reprochasno, quejaca y quejasno. Además, no contábamos con la ayuda de otras
familias togas (intocables, escribasnos y minutauros), que no nos acompañaron en las
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presionó, tanto que años más tarde se reprodujo en el conocido film “Lo que el decreto
se llevó”.
Los tontogas más rebeldes se alzaron de inmediato reclamando unidad y acción.
Las manadas reaccionaron como era de esperar: maniobras desleales y agua para aplacar la ira. Se protestaría un poco para dar imagen de movimiento, pero sin alentar la
rebelión. Algunas manadas se excusaron: había que esperar, el Faraón de la Ensenada
había prometido ponerse al frente de nuestras reclamaciones. Yo estaba seguro que los
Sinsudar habían llamado al orden a sus respectivas manadas. La excusa pretendía evitar
una nueva rebelión de la tribu, que para mí era la única vía para repeler la agresión.
Bien pensado, a lo mejor los dioses no se equivocaron sino que la plaga fue la única
forma que encontraron para que una tribu tan cobarde y mansa se rebelase.
Sabía que la tribu no aguantaría unas jornadas indefinidas de pezuñas caídas. Era
mejor boicotear la jornada de Apretura del Año Judiasnal, el botellón oficial que se
celebra anualmente en la Taberna de los Selectos. A él concurren, presididos por el
Hechicero Real, los urnarios de la Casa de los Horrores, los Sinsudar con el Faraón de
la Ensenada a la cabeza, los tontogas más selectos, los intocables más importantes con
el más Cándido de entre ellos al frente, y otros togas célebres. Botellón tan concurrido
que casi no caben en la Taberna, de ahí su nombre.
Además, el verano adormece el ánimo reivindicativo y los animales preferimos la
holganza y el apareamiento. ¡Qué sabia es la naturaleza!
Por esas fechas se celebró el Campeonasno Planetario de balónpezuña. Competían
seres de todas las especies. En el juego dos equipos trotaban en una pradera con la misión de introducir una bola redonda (fabricada con excrementos de ñu) en el habitáculo
contrario, defendido por un cuidador de equinos llamado potrero o, si es muy malo,
cáncerbero. Se podía golpear la bola con cualquier parte del cuerpo. Famosos fueron
los chutes nasales de Marihuadona y los pezuñazos del legendario rey ñu y astro del
balónpezuña, Kin´coces, conocido por Quin´coces por sus inclinaciones sexuales.
Como el equipo de Iberia ganó el campeonasno, el regocijo de los lugareños fue
tal que, incluso, soterró la polémica creada por un rebuzno territorial del Tribunal de
las Casas, pendiente hacía muchas lunas.
No dispongo de tiempo. Un emisario ha llegado en plena noche y me pide que
huya. Me han delatado y una patrulla se acerca a capturarme.
ASNALDO RUCIO

En el cofre encontré, además, un recorte de prensa adicta al Régimen. Bajo una
fotografía de un burro mal encarado y sucio, con sonrisa socarrona y largas orejas, se
informaba del apresamiento del rebelde A.R. en las montañas de Sierra Maestra.
También otro de prensa independiente informaba que una muchedumbre popular
liberó espontáneamente al guerrillero Asnaldo Rucio cuando se encontraba apresado
por sicarios del Régimen.
De nuevo noticias contradictorias se cruzaban en la vida de nuestro héroe.
Francisco Gutiérrez López
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GLOSARIO
Parque iusrasico, donde viven las tribus iusrasicas
Tontogas. Tribu iusrasica toga elegida
para perpetrar justicia.
Manadas tontogas: Agrupamiento Profesioasnal de Mantas (APM), Jumentos para la Dedocracia (JD),
Federación de Vitotauros (FV) y
Forraje para Jacas Independientes
(FJI).
Panchoburros, ejército de tontogas que
no pertenecen a manadas.
Congregación Intertribal del Pasto
(CIP).
Casino Grandioso del Parque Iusrasico (CGPJ)
Faraón de la Ensenada. Jefe del Gran
Casino.
Sinsudar. Vivíparos que dirigen el
Gran Casino elegidos por el Ritual
de los culos pelaos.

Rito de las cuotas. Salvoconducto para
acceder a los cargos.
Montaña del Fuego (MF), allí se encontraba la pradera de los inmortales.
Torrente de las Casas (TC).
Taberna de los Selectos (TS).
Apretura del Año Judiasnal, botellón
oficial que se celebra anualmente
en TS.
Urnarios. Especie que dominaba y dirigía a las demás cuando conseguían el apoyo de la mayoría de los
devotos.
Repsoe y Bpp. Empresas urnarias suministradoras de energía.
Montaña de los Jamelgos (MJ). Suministra el pienso a los tontogas, fue
dirigido por el Gran Cazador y el
Pacificador.
Prensarios. Especie exterior de la familia aviar de los plumillas
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Si tienes alguna consulta
de carácter jurídico,
de derecho orgánico
o sobre nuestro estatuto
puedes enviarla a
forojudicial@telefonica.net
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