En defensa del CGPJ
Defendimos al Consejo General del Poder Judicial tanto cuando alertábamos de
la concupiscente relación y dependencia entre éste y los aparatos de los partidos
políticos, como ahora, que se vislumbra una reforma mutilante del dicho órgano
constitucional.
Su defensa la protagonizamos los mismos: jueces y magistrados atónitos y escandalizados con la “normalización” de un lenguaje que etiquetaba – y aún lo hacea unos y otros como conservadores, progresistas o independientes, en función de
la adscripción de éstos, a determinadas asociaciones claramente colonizadas por
los partidos políticos, en especial por los dos partidos que, hasta ahora, se ha han
alternado en el Gobierno de la nación; los independientes, por reducción, eran los
que no se encontraban en el ámbito de la influencia de estos partidos (o de aquellos
minoritarios que se hacían indispensables en el trato/truco para la obtención de mayorías parlamentarias), siempre sospechosos de esconder un alma cavernaria, al
no mostrar carácter o ideología política visible.
Los acontecimientos obligan a defender más que nunca al órgano de Gobierno
del Poder Judicial; constatamos expectativas, fundadas en la razón y en la objetividad de la mala evolución del proceso de nombramiento de sus integrantes, y esperábamos que la ansiada reforma de dicho órgano, eliminara modos y
procedimientos radicalmente incompatibles con las funciones constituciones encomendadas. Pero no ha sido así.
La crisis económica, y la no menos preocupante crisis institucional y política, han
sido el pretexto recurrente para acometer una reforma que, abiertamente, tal y como
se insinúa en el trazo grueso de los trabajos preparatorios de la reforma de la LOPJ,
se aproxima a la liquidación del modelo constitucional, mediante la técnica del previo
sabotaje por parte de los sucesivos ejecutivos, verdaderos muñidores de las contrarreformas inauguradas en el año 2003 y en trance de consumación en el año
2013 (éstas últimas, conforme se infiere del calendario prelegislativo avanzado por
el Ministerio de Justicia).
Hay que explicar la verdadera intención de la reforma, evitando el discurso demagógico y/o el victimismo; la reforma y jibarización del CGPJ es lo que parece:
una reducción del ámbito de protección constitucional al Poder Judicial que, con
todas sus deficiencias (precario, obsecuente con el poder político, manifiestamente
mejorable……), siempre será menos mala que el redireccionamiento de sus competencias al Ministerio de Justicia, diluyendo así la ya frágil separación de poderes.
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Actividades de Foro Judicial Independiente
Estimados compañeros, en el crucial momento que la carrera judicial atraviesa,
somos muchos los que protestamos y pontificamos en el café, pero de vez en
cuando vemos como algunos problemas se resuelven y determinados peligros o
agresiones latentes se desvanecen o retrasan. Y eso es fruto de la actividad de
compañeros que con esfuerzo innegable dedican horas “extras” a la defensa de
los intereses de todos. Por eso esta sección pone de nuevo ante vosotros –de
forma breve- las actividades que esos compañeros han realizado en beneficio de
toda la carrera judicial. Actividades con las que se puede estar de acuerdo o discrepar, pero no empañar la dedicación desinteresada.
Son numerosas las reuniones y entrevistas que la Gestora Nacional o algunos
de sus miembros delegados han realizado con representantes institucionales durante este segundo semestre de 2012. Hemos visitado a los compañeros de la Escuela Judicial para explicar el fenómeno asociativo y las características y principios
de nuestra asociación. Hemos llevado a cabo la redacción de informes sobre materias tan relevantes como las inspecciones virtuales, prevención de riesgos laborales, reglamento de quejas y de órganos de gobierno de los tribunales o normativa
retributiva (merece la pena destacar que FJI ha presentado ante el CGPJ un total
de 25 informes, más que ninguna otra asociación). Se ha potenciado la Comisión
Interasociativa de Jueces y Fiscales.
Todo este trabajo se ha visto sometido a análisis en el reciente Congreso Nacional celebrado en Córdoba los días 7 a 9 de noviembre donde se determinaron
los pasos a seguir en el futuro. Debemos felicitar a la sección territorial de Andalucía
por su magnífica organización haciendo una especial mención a Antonio J. Rodríguez (¡Gracias, Antonio!). El tiempo no acompañó en la ciudad califal pero no impidió que nos cautivara con su historia y su gastronomía.
Este noveno congreso ha venido marcado por nuestra situación actual considerando FJI la necesidad de abordar nuevas reformas legales, para suprimir la responsabilidad civil directa en la actuación de jueces y magistrados y el delito de
prevaricación culposa así como en materia retributiva (abonar la antigüedad en función
del sueldo de la categoría que se ostente; aumentar la retribución variable por objetivo
hasta un 5% teniendo en cuenta la conflictividad, penosidad del destino y carga de
trabajo); abono del precio de la toga por el CGPJ; reconocer y gratificar económicamente la especial incompatibilidad que soporta la Carrera Judicial, entre otras).

Sesión del congreso de Córdoba, noviembre 2012.
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Las conclusiones alcanzadas son muy importantes y podéis leerlas en toda su
extensión y con mayor detenimiento en la página de la asociación www.forojudicial.es, accediendo a la Zona Pública y al apartado Estatutos y pronunciamientos.

Actividades Formativas
de las Secciones Territoriales. Jornadas
- 23 de Marzo Reformas anunciadas en Materia de Justicia. Toledo, Castilla
La Mancha.
- 16 de Abril Cuestiones Generales Procesales Civiles. Barcelona, Cataluña.
- 21 de Mayo Cuestiones Procesales Civiles: Declarativos. Barcelona,
Cataluña.
- 14 de Junio “Feminismo e Igualdad en el Siglo XXI Plataforma Ciudadana por la Igualdad, con la colaboración de la Universidad. Sevilla,
Andalucía.
- 25 de junio Cuestiones Procesales Civiles: Ejecución. Barcelona, Cataluña.
- 5 y 6 de julio La Reforma de la Justicia en colaboración con APM, JD
y AJFV. Tarazona, Zaragoza. Aragón.

foro independiente judicial

- 4 de octubre Derecho Orgánico Judicial y Reformas en trámite. Madrid.
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Jornada en Tarazona

Crónica de la Actividad Ministerial
Iba camino de convertirse en el héroe que devolvería a los jueces el derecho a
elegir a 12 de los 20 vocales del CGPJ. Flor de un día. No tardó nada en sostener
que esta promesa electoral, justo esta y no otras, es de las que tiene que pactar inexorablemente con la oposición. Cosa que ya anda negociando. Tendremos democracia judicial para las calendas griegas. Nos temíamos que presentaría un
anteproyecto del que no movería una coma. La versión inicial, defendida por el ministro en su día ante el legislador, se ha transmutado en elección parlamentaria, y
en un CGPJ presidencialista. Preguntado por semejante giro copernicano, el ministro
responde con aplomo: “No hay propuesta del Gobierno todavía. Por lo tanto, no
hay opinión ni cambio de opinión” (ABC).
No parece que la actividad ministerial se centre en la Nueva Oficina Judicial, la
carencia de jueces, cómo organizar más eficazmente los escasos recursos que tenemos, o la nueva planta judicial. Y eso que el CGPJ ha hecho parte del trabajo.
Por no saberse, no se tiene noticia clara de cómo desjudicializará el Registro Civil,
a pesar de haber transcurrido casi la mitad del período de “vacatio” de la Ley
20/2011. Eso sí, ya se anuncia que los beneficiarios serán los Registradores de la
Propiedad. Cobrando, claro.
Lo que toca es recortar. Como la Justicia es la hermana pobre, poco hay donde
meter la tijera. ¿Cuánto se ahorra el Ministerio quitando sustitutos? El Ministro no
dio cifras. O no han hecho el cálculo o en realidad es irrelevante, porque el interés
que se persigue es otro.
Dado que la retribución en caso de enfermedad depende de si es contingencia
común o accidente laboral/enfermedad profesional, parece lógico no establecer un
nuevo régimen de ILT hasta que se tenga el catálogo de enfermedades profesionales. Tampoco se comprometió a ello el Ministerio. Nuevamente, así es fácil sospechar
que sólo se tiene interés en hacer daño a los jueces.
El ministro actuó en el tema del estatuto judicial con rapidez inusitada. Con ello
consigue que los jueces le planteemos el problema a otro: al Gobierno, al Parlamento, a la sociedad. Según los periódicos, tras la reunión con la CIC, y una vez
que recibiera el informe del CGPJ, Justicia se comprometía a incorporar “las sugerencias que el CGPJ apruebe” (El Periódico de Catalunya). “Escuchará sus sugerencias y remitirá el texto final a jueces y fiscales para fijar posiciones comunes antes
de enviar el anteproyecto al Consejo de Ministros” (El Diario Montañés).
¿De verdad? Nada de eso. De la reforma del CGPJ no quiso ni hablar, so pretexto
de que aún no había anteproyecto; ¡pero si al parecer ya hay dos en circulación! Sí,
la CIC le explicó la imposibilidad de sustituciones no voluntarias, lo problemática de
los nuevos jueces mileuristas, lo de las retribuciones por ILT… No se comprometió
a nada. Sólo 50 plazas de jueces y fiscales por año, y a que daría traslado a las
asociaciones del anteproyecto reformado antes de presentarlo al Consejo de Ministros. Quizás el informe del CGPJ no fue complaciente y por ello no atendió sus sugerencias. Ni a las de los jueces. No hubo más reuniones con la CIC. Conocimos el
anteproyecto, prácticamente idéntico al anterior, el mismo día que lo elevó al Consejo de Ministros. Este lo aprobó y se remitió al Parlamento para que se tramitase
por vía de urgencia. No demos tiempo a los jueces a protestar.
No nos engañemos. El propio secretario de estado lo advierte, los jueces van a
tener que hacer un sobreesfuerzo al desaparecer los interinos (ABC). Piden “solidaridad”, hay que “arrimar el hombro” (Europa Press). Como si no lleváramos décadas
haciéndolo “gratis et amore”. Muchos jueces hacen el trabajo de dos, el suyo y el
de esos cientos de “juzgados virtuales” que siendo absolutamente necesarios nunca
se crearon. Los sustitutos intentan paliar el endémico déficit de jueces.

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

Así mismo, la asamblea se pronunció sobre los proyectos legislativos en trámite,
las medidas de presión a adoptar frente a los mismos; ejecuciones hipotecarias,
proyecto de reforma de la L.O.P.J., reforma de los órganos de gobierno y sistema
de designación adoptando la decisión de no participar en elecciones del Cgpj si
no se cambia el sistema, democracia judicial y materia puramente asociativa.

c ró n i c a d e l a a c t i v i d a d m i n i s t e ri a l
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1.- Jueves 21/6/12. Carlos Dívar renuncia a su cargo de presidente del CGPJ y del
Tribunal Supremo.
(… Y dice el refrán castellano: “alguien vendrá, que bueno te hará”.)
2.- Lunes, 23/7/12. El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ Gonzalo Moliner
tomó posesión de su cargo en una ceremonia celebrada en la sede del Alto Tribunal. Posteriormente, compareció en rueda de prensa y expresó que “luchará
por dotar de medios a la Justicia y por su independencia…”
(…Pues en esa lucha cada vez se parece más a Pirro (el rubio), Rey de Epiro,
quien en su batalla contra los Romanos dijo “Otra victoria como ésta, y perdemos la guerra”.)
3.- Martes, 18/9/11. Durante la solemne apertura del año judicial, Gonzalo Moliner
hace un llamamiento a los partidos políticos para alcanzar el consenso en defensa del interés general para las reformas de la Justicia.
(… Dicho y hecho, el pacto de legislatura en justicia es una realidad: nada de
libre elección por jueces y magistrados de los vocales judiciales del CGPJ y
acuerdo para la formación del próximo Consejo, incluida la persona de su presidente, algo que claramente tiene un interés general - para la familia del presidente, claro-.)

4.- Viernes, 10/8/11. La Escuela Judicial ha cumplido 15 años en Barcelona.
(… De seguir las reformas en materia de Escuela Judicial ese será el tiempo que
tarden los compañeros en llegar a su primer destino tras aprobar. ¿La razón?
Nada de formación; mano de obra barata y sin coste alguno para el Ministerio
de Justicia.)
5.- Martes, 2/10/12. El CGPJ pone la jurisprudencia en tabletas y smart phones,
una aplicación que facilitará el trabajo a los profesionales.
(… ¡Qué ILU, qué ILU, espero todas las mañanas que el de MRW me traiga mi
tableta con la misma ilusión que los niños esperan a SSMM de Oriente en la
mañana de Reyes! Pues seguid esperando y rezad para que no se estropee la
fotocopiadora, ¡ILUSOS!)
6.- Lunes, 30/7/12. El CGPJ reduce un 12% su presupuesto, que ha quedado fijado en 62.778.486 euros. Para comprobar la magnitud de la reducción hay
que reseñar que, desde el primer presupuesto, la disminución global se sitúa
en un 19,63%, lo que habla bien a las claras de la sensibilidad de esta institución
ante las circunstancias que vive nuestro país y pone de manifiesto su compromiso con la ejecución de programas de austeridad y rigor presupuestarios.
(… Al que le quedara alguna duda de lo de la tableta y el smart phone que revise
esta noticia de dos meses antes. ¿Sensibilidad para con quién?)
7.- Jueves, 4/10/12. El CGPJ aprobó su informe sobre el anteproyecto para la reforma de la LOPJ en lo que afecta al régimen de sustituciones, permisos y licencias de los miembros de la carrera judicial. Los vocales Antonio Dorado y
José Manuel Gómez Benítez votaron en contra. Extracto del voto de GB: “No
existe ninguna constatación objetiva de estas supuestas realidades generalizadas de sobrecarga de trabajo y consiguiente dedicación a la actividad jurisdiccional las tardes, noches y festivos…”
(… Le hubiere bastado con echarle un vistazo a la estadística judicial que maneja
el propio CGPJ o pasarse por cualquier juzgado de España, pero claro, seguro
que no ha podio, de sobra es conocido su estresante horario como catedrático
de Universidad.)
8.- Viernes, 13/7/12, La Justicia española resolvió en 2011 más asuntos que los
que ingresaron en los Juzgados y Tribunales. Según los datos contenidos en el
documento “La Justicia, dato a dato”, los jueces españoles resolvieron en 2011
9.143.077 asuntos.
(… Este informe no lo pudo leer GB, estaba demasiado ocupado preparando
sus clases de Universidad.)
9.- Martes, 23/10/12. El CGPJ anula los acuerdos de celebrar vistas sólo de mañana. Para el CGPJ, “el derecho de los ciudadanos a la obtención de la tutela
de sus intereses legítimos” debe anteponerse a la adopción de medidas que
“pueden limitar la atención de las necesidades del servicio, o provocar retrasos
en su prestación”.
(… Recordarle a la permanente del CGPJ que, conforme los arts. 186 de la
LOPJ y 10 del Reglamento de Aspectos Accesorios de Actuaciones Judiciales
1/05, el horario de Audiencia Pública lo fija el juez o el presidente del Tribunal,
que tiene un límite derivado de la necesidad de tener tiempo para resolver todo
aquello de lo que se ha conocido durante el horario de Audiencia Pública. El
retraso en la prestación de servicios no ha venido nunca dado por la irresponsabilidad de los jueces y magistrados, sino por la de sus gobernantes, quienes
nunca se han preocupado de resolver los problemas de la justicia.)
10.- LA ÚLTIMA NOTICIA DE ESTA CRÓNICA ESTÁ POR LLEGAR. PUEDE SER
PEOR, PUEDE SER MEJOR; EL FUTURO DEPENDE DE NOSOTROS.
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¿Sustituciones voluntarias? Ni queriendo. Es imposible cuando en los juzgados
el papel desborda ocupando suelos y pasillos. No hay JAT suficientes, ni alumnos
de la Escuela ni Jueces en prácticas. Al final en caso de enfermedad, maternidad,
juzgado sin titular, se sustituirán entre sí los compañeros del mismo partido, todos
con la misma sobrecarga de trabajo, o si es único se prorrogará la jurisdicción a
otro. Obligatoriamente.
Mientras, y sospechosamente relacionados con casos mediáticos, se tramita el
Estatuto de la Víctima, se criminalizan nuevas conductas o se establecen protocolos
respecto a los alijos de droga.
La justicia, más cara para el ciudadano. No sólo por las tasas judiciales. En el
Anteproyecto de Ley de la Jurisdicción Voluntaria se opta por la obligatoriedad de
Abogado y Procurador para la inmensa mayoría de los expedientes.
La propuesta de reforma del Código Penal implica penalizar más, endurecer
penas, añadir trámites. ¿Ha previsto el Ministerio cuántas plazas de jueces, fiscales,
funcionarios y prisiones han de crearse para asumir ese nuevo trabajo? No consta.
De la reforma de la LECrim se adelanta que va “a acabar con esa investigación
previa que al final era la que dilataba y prácticamente resolvía el procedimiento.
Vamos a apostar por que todo lo que ocurra durante el juicio oral”. Si se limitan los
plazos del secreto sumarial, quedará herida de muerte la lucha contra el crimen organizado o la corrupción política. Y pensemos simplemente en lo que habría pasado
con el caso Bretón si el Magistrado hubiera tenido por ley que tomar una decisión
definitiva sobre la investigación a los tres meses de la desaparición de los niños.
En estas circunstancias, leer cosas como “hagamos que toda nuestra justicia
funcione en el tiempo que requieren los ciudadanos” o que va a conseguir una justicia con “los medios materiales y personales para que sus resoluciones resuelvan
los conflictos” suena a sarcasmo. O, en palabras del senador interpelante, “mucho
verbo”.

c ró n i c a d e l a a c t i v i d a d d e CG PJ
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- BBVA ha alcanzado un acuerdo con MUGEJU al efecto de eliminar la cláusula
suelo contenida en los préstamos hipotecarios formalizados por los Mutualistas
antes de 01.04.2009, ofreciendo la supresión total previo otorgamiento de escritura
pública o la reducción al 1,75% enlace: www.mugeju.es/es/includes/documentos/
ofertas/Comunicado_BBVA_sobre_prxstamos_hipotecarios.pdf
- A jueces y fiscales se nos reintegrará, en fecha y modo a determinar, una parte
de la paga extra de diciembre de 2012 (590 € a magistrados, 516 € a jueces, y
26,52 € por cada trienio), según la Disposición Final cuarta de la Ley 10/12, de 20
de noviembre.

En clave de humor
AL CARIBE BANANERO (sin billete de vuelta)
Los vocales discrepantes, G. Bravo, A.
Dorado y JM. Gómez por demostrar públicamente su consideración, cariño y respeto a la carrera judicial.
Nota. Estamos seguros que allí encontrarán más acomodo sus ideas, propias de
una república bananera.

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

AL VERDADERO CARIBE
La CIC, por la labor en pro de la unidad
Állvaro García Martín
de acción de las carreras judicial y fiscal.
Nota. A quien abandone el barco se le expedirá billete para Galeras.
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Állvaro García Martín

El Sr. Ruiz Gallardón por su trayectoria al frente del Ministerio de Justicia,
jalonada de ocurrencias (juicio en
agosto, matrimonios por lo notarial…);
flagrantes incumplimientos (modificación del sistema de nombramientos de
vocales del Consejo); y artera actitud
negociadora y menosprecio a los derechos laborales de la carrera judicial
(modificación de la LOPJ).

AL LlMBO
Los que creyeron que el PP iba a cumplir su promesa de despolitizar la Justicia, devolviendo a la carrera judicial la responsabilidad de elegir los vocales judiciales del CGPJ.
Nota. Estamos a la espera de encontrar destino apropiado para los que lo
creyeron por segunda vez.
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

ANECDOTARIO JUDICIAL
Sala de vistas de capital sureña. Mañana de juicios de faltas. Pasillos saturados
de ciudadanos anónimos nerviosos a la espera de su turno. Algarabía dentro de la
sala para conformar el próximo juicio por accidente de tráfico. Juez, tan cansado
como aburrido, espera cansino que el agente judicial organice de una vez el acomodo de los próximos intervinientes. Cada conductor en su banco; abogados defensores y acusadores, abogados de las compañías de seguro, todo el ejército de
figurantes de la obra que tenía que haber empezado hace algunos minutos de mediar un poco de puntualidad y agilidad en los llamamientos.
El juez, con ganas de parar para ir a tomar el reconfortante café de media mañana, comprueba, después de pasar lista, que aún falta el letrado de una de las
compañías de seguros: el de la Unión y el Fénix. Nervioso dirige el juez la mirada
al rincón del final de la sala junto a la puerta, donde se encontraba desparramado
el agente judicial, y autoritario le espeta en clave interna: “pero hombre, levántese
ya y diga la Unión y el Fénix”.
El conductor que sentado en el banco de la derecha, que se interponía entre
la mirada del juez y el agente, esperaba expectante a que comenzara aquel juicio
que le tenía tan nervioso desde hacía días, pensó que, como en el colegio, era
importante dar buena impresión desde el principio y colaborar sin rechistar. Ordenes más incomprensibles había cumplido y, la verdad, el no entendía mucho de
este extraño mundo de los juzgados. Nunca había tenido un juicio y tenía cierto
temor a los jueces.
Estos pensamientos inundaban la mente del temeroso ciudadano cuando,
como si tuviera un resorte, marcialmente se pone de pié, y, obediente, con voz
grave y solemne grita: “la Unión y el Fénix”.
El estricto juez, al que aún no le había dado tiempo de bajar la mano con la que
había acompañado su orden, no pudo contener la risa floja que sacudió su aburrimiento. El solidario fiscal salió en su auxilio y se guareció rápidamente en su trinchera, donde poder reír sin dejar rastro. Una risa compulsiva se contagió a todos
los presentes. Los intentos por serenar el rictus y la compostura fueron inútiles. A
mayor represión mayor despiporre.
Lo más difícil fue aplacar la ira del pobre y obediente conductor e inesperado
pregonero, que ni entendía ni le hacía gracia las risas generalizadas de los de negro.
Sea usted obediente para eso. En la próxima ocasión no colaboraré con la justicia por mucho que me lo pida un juez, pensaba para sí el ciudadano que volvía a
sentarse a la espera de que el gallinero parara de reírse.

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

¿Sabías que...?

Jurisprudencia
I.- AUTO DE LA SALA 4º DEL TS DE 26/3/12. ESTIMACIÓN DE MEDIDA
CAUTELAR DE REINCORPORACIÓN A SU PUESTO DE TRABAJO POR
RIESGO PARA LA SALUD. Una compañera permaneció en situación de licencia
por enfermedad con diagnóstico de trastorno ansioso-depresivo desencadenado por las condiciones laborales de su Juzgado. Dada la evolución favorable
de su enfermedad y por indicación del especialista, que estimaba que su reincorporación gradual al trabajo favorecería su plena recuperación, solicitó la sustitución de su licencia total por enfermedad por una licencia parcial con reducción
máxima posible de horas de audiencia en términos del art. 228.2 del Reglamento

j u ri s p ru d e n c i a
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EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN: “A juicio de la Sala, no discutiéndose
que las circunstancias del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de…
fueron determinantes de la enfermedad de la recurrente y reconociendo el Consejo General del Poder Judicial que en la actualidad la situación de ese órgano
es delicada por sus índices de entrada y pendencia, no parece que la reincorporación inmediata al mismo de la Sra. Alonso Mas, sin establecerse los términos
de la reducción de su jornada ni las medidas que, conforme al artículo 226 del
Reglamento de la Carrera Judicial, ha de adoptar el Consejo General del Poder
Judicial para garantizar la efectividad de su licencia parcial, contribuya a su recuperación.”
COMENTARIO: Por primera vez se reconoce en una resolución judicial,
aunque sea en pieza de medida cautelar, la negativa influencia que la sobrecarga
de trabajo tiene para nuestra salud y el riesgo que la misma corre al soportar de
forma habitual la llevanza de juzgados saturados. Es triste que nos veamos abocados a acudir a la máxima instancia judicial para que se sea reconocido algo
que el propio Consejo General del Poder Judicial conoce perfectamente: la situación de colapso que padecemos y las consecuencias que ello nos reporta.
Quien tiene el deber de promover cuantas medidas y actuaciones resulten necesarias para la salvaguardia de nuestra salud en el ejercicio de diario de nuestro
trabajo (art. 317 Rto. Carrera Judicial) reniega de tal obligación legal y nos obliga
a trabajar, en perjuicio incluso de nuestro estado de salud.
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-Sentencia de la Sala de lo CA del TS de 10 de abril de 2012 (rec.
521/2011): Jueces y magistrados: responsabilidad: disciplinaria: infracciones:
graves: retraso en la tramitación y resolución de procedimientos: ausencia del
plus de motivación que se viene exigiendo para reconducir los casos de retrasos
aislados y esporádicos del ámbito de la falta leve a la falta grave: hechos que
deben calificarse como falta leve; sanción de advertencia: procedencia. (EDIT.
WESTLAW)
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-Sentencia de la Sala de lo CA del TS de 10 de abril de 2012 (rec.
518/2011): Jueces y Magistrados: infracciones leves: desatención o desconsideración con iguales o inferiores en el orden jerárquico: manifestaciones realizadas
en diversos medios de comunicación respecto de otros magistrados: los miembros del Poder Judicial vienen obligados por un plus de prudencia y moderación
en sus expresiones o valoraciones, sin que puedan contribuir a la merma de la
confianza social en la justicia, como ocurre cuando un miembro de la carrera judicial emite comentarios o valoraciones en público de carácter desconsiderado
hacia otro integrante del mismo Poder: vulneración del principio de tipicidad: inexistencia: infracción existente: sanción procedente. (EDIT. WESTLAW)

- Sentencia de la Sala de lo CA del TS de 19 de junio de 2012 (rec.
370/12): Concurso para la provisión de Juzgado de lo Contencioso-administrativo. Preferencia derivada de la prestación de servicios en el orden jurisdiccional
Contencioso-administrativo. Impugnación indirecta del art. 186.2.b) del Reglamento de la Carrera Judicial de 1995. Declaración de nulidad del precepto por
infracción del art. 329.2 LOPJ y de los límites de la potestad reglamentaria del
CGPJ establecida en el art. 110.2 LOPJ. Anulación de la resolución del concurso
en favor de magistrada en situación de servicios especiales, y reconocimiento
de la preferencia de la magistrada que servía el Juzgado durante el periodo establecido en el art. 329.2 LOPJ en comisión de servicios sin relevación de funciones. Voto particular respecto de la falta de examen de la impugnación del art.
186.2.c) del Reglamento.

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

de la Carrera Judicial 2/2011. La Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial por acuerdo de 7 de febrero de 2012, dispuso su reincorporación
inmediata al ejercicio de la función judicial, denegando la reducción de jornada
solicitada. La magistrada impugnó la decisión por el procedimiento de protección
de los derechos fundamentales, invocando la lesión de sus derechos a la vida y
a la integridad física y moral en los que encuentra comprendido el de la adaptación del puesto de trabajo al estado de salud y el de evitar los riesgos relevantes
para la misma, solicitando como medida cautelar la suspensión de la ejecución
de la resolución de la Comisión Permanente, acordando la Sala suspender la
reincorporación inmediata de la magistrada a su puesto de trabajo

- Sentencia de la Sala de lo CA del TS de 4/6/12 (rec. 220/12): Denegación de la autorización de compatibilidad concedida para ejercer como profesor
asociado en la Universidad de Extremadura. La finalización del horario de audiencia pública a las 12:45 horas no justifica la autorización de la compatibilidad
para impartir la docencia a partir de ese momento. El CGPJ puede apreciar si
las necesidades del servicio exigen que el juez o magistrado permanezca en el
despacho oficial una vez finalizada la audiencia pública. (EDIT. DIARIO LA LEY).
- Sentencia de la Sala de lo CA del TS de 30/4/12 (rec. 197/10): El TS estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el acuerdo del
Pleno del CGPJ por el que se impone al recurrente la sanción de separación de
la carrera judicial, como autor responsable de cuatro faltas muy graves del artículo 417 LOPJ; posteriormente ampliado contra el acuerdo por el que se prorrogó, por tres meses más, el plazo del artículo 425, 6 LOPJ para resolver el
expediente, y, contra el acuerdo por el que se resuelve dejar la jubilación forzosa
por edad del actual recurrente. La Sala declara la caducidad del expediente sancionador, pues si la prueba que el instructor del expediente disciplinario pretendía
extraer del proceso penal en fase de instrucción entraba en colisión con el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones del expedientado, tal prueba
resultaba ilícita e inconstitucional, y por tanto la dificultad para su obtención en
modo alguno podía considerarse como razón excepcional para la prolongación
del plazo de caducidad, de las prevista en el art. 425.6 LOPJ, siendo así jurídicamente inaceptable la prolongación que la Comisión Disciplinaria del CGPJ autorizó. Por tanto, producida la caducidad del procedimiento disciplinario el 15
agosto 2006, se debió ordenar el archivo del expediente; por lo que todas las
actuaciones del procedimiento disciplinario producidas después de la caducidad
carecen ya de cobertura legal, incurriendo por ello la final resolución sancionadora en el motivo de nulidad del art. 63, 1 Ley 30/1992. Formula voto particular
D. Nicolás Maurandi Guillén. (EDIT. EL DERECHO).
EL DATO:
En la base de datos jurisprudencial de la Editorial “La Ley”, con la búsqueda
“jueces y magistrados régimen disciplinario” aparecen dictadas en el primer semestre de 2012 por la Sala 3ª del Tribunal Supremo 28 sentencias.
NO ESTÁ MAL, más de cinco resoluciones por mes en revisión de nuestro régimen disciplinario. Lo que significa 5 posibles sanciones por mes a un colectivo de
unos 4.000 jueces en activo. ¿Alguien da más?
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El 36% de las juezas y magistradas españolas de baja por enfermedad padecen
cáncer de mama. El dato ha sido obtenido del análisis de los partes de baja de más
de seis meses recabados desde el 2003 por el CGPJ.
A pesar de ser un estudio estadístico y no epidemiológico, por lo que el porcentaje es aproximativo, el dato no deja de ser preocupante, máxime si lo comparamos
con la generalidad femenina: el porcentaje de mujeres que sufren esta enfermedad
es menor, oscilando entre el 25-30%.
¿Existe algún motivo que justifique el incremento en este sector profesional?
No hay conclusiones científicas definitivas, pero si tenemos en cuenta que no
existe en nuestra profesión factores de riesgo diferenciados de los comunes, al
menos resulta prudente empezar a preguntarse el por qué de esta mayor incidencia
entre las mujeres que desempeñan la función jurisdiccional en nuestro país.
Sobre el particular, hay que ser cautos, pero no se puede negar que existen algunos estudios que relacionan estadísticamente el aumento de la incidencia del cáncer de mama con el estrés. El estrés no causa la enfermedad, pero sí podría actuar
como coadyuvante.
Partiendo de lo expuesto, y aunque solo fuera por la duda planteada, desde el
Consejo General del Poder Judicial se debe empezar a actuar en el ejercicio de las
competencias asumidas en prevención de riesgos laborales (art. 317 del Rgto. de
la Carrera Judicial), buscando en primer lugar conocer la incidencia exacta de esta
enfermedad en el colectivo afectado y, al mismo tiempo, iniciando una acción preventiva y de información.
Pero su labor no debe quedar ahí. Para las compañeras que ya sufran esta enfermedad y que están posibilitadas para continuar en el desarrollo de su actividad
laboral, se debe de seguir de manera estricta por nuestro órgano de gobierno las
indicaciones que sobre adaptación de puesto de trabajo se realicen por los especialistas que las asisten. Hay que exprimir las posibilidades que permite el Reglamento de la Carrera Judicial a fin de de adecuar la enfermedad al puesto de trabajo
en caso de ser necesario. La licencia parcial por enfermedad (art. 228.2 del citado
Reglamento), la licencia por circunstancias personales (art. 236.5) o el auxilio en el
traslado de documentación son, entre otras muchas, medidas que se deben de
adoptar automáticamente en estos supuestos.
Mientras tanto, una reflexión personal que sirve para ésta y todas las posibles
enfermedades: No se puede mantener permanentemente un estrés derivado de una
sobrecarga de trabajo inasumible. La solución al colapso de nuestros juzgados y
tribunales no debe de pasar por el sacrificio de nuestra salud.
Antonio J. Rodríguez Castilla
Magistrado Juzgado de lo Social Nº 3 de Córdoba

Es indudable que la percepción por parte de nuestros conciudadanos de las circunstancias, nada favorables, en las que se ha de administrar recta e imparcial
justicia, labor tan noble como incomprendida, está enormemente mediatizada por las empresas de comunicación, en especial por los programas informativos y
divulgativos, aunque tampoco hay que descartar la influencia que en el mismo sentido ejercen las imágenes
que transmiten los productos audiovisuales de ficción.
Pero en las teleseries y en las películas españolas no suelen aparecer jueces que
desempeñen roles de cierta importancia. Quizás en el documental la situación sea
distinta, y es inevitable pensar en la hagiográfica entrevista con Baltasar Garzón filmada el año pasado por Isabel Coixet, al menos partiendo de la base de que este
film pertenezca al género de la no ficción.
En este panorama tenía que resultar forzosamente llamativa la llegada este
mismo año a las salas de exhibición de una película española en la que uno de sus
personajes principales, y además protagonista, era precisamente una juez. Y lo voy
a decir así, una juez, renunciando al femenino normalizado cuyo empleo se viene
patrocinando desde la oficialidad gubernativo-judicial, pues ni uno solo de los diálogos del mencionado film usa la palabra en femenino. La película, cuyo título es Lo
mejor de Eva, ha sido dirigida por Mariano Barroso, también coautor de su guión
original. Es éste un director que suele dedicar especial importancia a la caracterización de sus personajes, y hay que suponer que no le faltaron asesores cualificados
de cara al diseño dramático de la epónima protagonista; quien tenga la paciencia
de esperar a los títulos de crédito finales del film podrá descubrir en el interminable
apartado de agradecimientos a varios/as magistrados/as (ahora sí, el sufijo alternativo normalizado de uso tan común) con destino en la capital del Reino; yo conté
hasta cinco, y quizá se me haya escapado alguno(/a) más.
El film contiene, en el aspecto de la puesta en escena, una imagen realmente sugestiva, que de hecho ilustra la primera aparición del personaje principal y que se
repite varias veces más a lo largo de la película, cuando Eva es mostrada haciendo
footing en una solitaria pista de atletismo en medio de la oscuridad de la noche. No
es desacertada la metáfora visual, que bien podría ilustrar el ambiente que esta Carrera
atraviesa en la actualidad, esas zonas de tinieblas en medio de las cuales ha de desarrollarse, con cierta premura, nuestro trabajo cotidiano. La insoportable politización
del quehacer judicial, la progresiva conversión de la administración de justicia hacia lo
que -hablando en plata- no es sino una administración de papel, la escasa racionalidad
de los criterios de medición de la carga de trabajo, la difícil conciliación del Juzgado
con la vida personal y familiar, el absoluto desinterés por facilitar que se disponga del
tiempo necesario para el estudio correcto de los asuntos, la habitualmente incomprensible gestión de quienes manejan los medios materiales, la falta de sintonía con
quienes deberían liderar de verdad nuestras reivindicaciones, la incapacidad para lograr una unidad asociativa real... En fin, como decía el humorista José Luis Coll en su
célebre Diccionario, podría seguir poniendo ejemplos pero no tengo espacio suficiente.
En el caso de Eva, sin embargo, la oscuridad no deja de ser una especie de reflejo
de su infierno interior. El cineasta caracteriza dramáticamente a su personaje en torno
a dos líneas maestras. En primer lugar, hay un elemento fatalista, ya que Eva conoce
y asume su papel de víctima de su propio padre, un ex-fiscal que se sugiere que fue
temible y dominador tanto en juicio como fuera de él y que programó literalmente a
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Magistrado de la Audiencia Provincial de Huesca.
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a Ley de tasas: un ataque frontal a la tutela
judicial efectiva, a la igualdad y a la libertad

Por el procedimiento de urgencia, como si acabara el mundo en caso de no
publicarla. Ni ha pasado por el Pleno del Congreso. Basta la Comisión de Justicia
con competencia legislativa plena. A falta de diputados de la oposición, que se ausentaron en protesta por tal perentoriedad, el grupo mayoritario llamó a diputados
que trabajaban en la Comisión Constitucional para lograr el quórum suficiente y
aprobar la ley antes de pasar al Senado. Más que tramitación rápida, es histérica:
votación rápida, que hoy lo apruebo, mañana se publica y al siguiente está en vigor.
Esto, lógicamente, sólo puede acabar en chapuza: no se paga hasta que no haya
impresos.
Las tasas afectan directamente a un derecho fundamental: el de obtener la tutela
judicial efectiva. Un Estado Social y Democrático de Derecho garantiza a todo ser
humano unos derechos fundamentales mínimos. Intentamos que en este país nadie
muera de hambre, que a nadie lo torturen, que se erradique el analfabetismo. Porque
vivimos en una sociedad civilizada. Y, si la ley reconoce a uno un derecho, el Estado
tiene que garantizar los medios para que ese derecho se le restituya plenamente,
frente a quien se lo niega.
La prensa se ha hecho eco de numerosos casos en que la tasa significa imposibilidad de esa tutela: acceder a la justicia será más costoso que la reposición en
el derecho vulnerado. Pagar 200 euros de tasa para recurrir una multa de 100, por
ejemplo. Otro caso sangrante se da en los procesos de familia. Si en un divorcio se
solicitan no sólo alimentos para un hijo menor sino también el uso del domicilio, o
los alimentos de hijos mayores de edad o una pensión compensatoria, entonces
pagará tasa. Qué fácil habría sido eximir a todos los asuntos del Título I del libro IV
de la LEC. Se ha advertido públicamente que la tasa perjudica a las mujeres maltratadas. Parece que no se ha estudiado cuántos de estos asuntos tienen condena
en costas que permita recuperar la tasa o si en ellos hay o no proporcionalmente
más mujeres demandantes que en otro tipo de litigios. ¿Dice algo al respecto en el
informe sobre impacto “por razón de género” que se supone que todo Gobierno ha
de incluir en sus proyectos desde el año 2003?
Se dice que persigue “evitar abusos”. Sí, los españoles somos abusones. Abusamos de la sanidad, de la justicia, y –cabe suponer- también de la educación, las
prisiones, las carreteras y todos los servicios públicos. Si hay abusos, pónganse los
medios para remediarlos. Que el Tribunal aprecie, en cada caso, si hay temeridad o
mala fe, para que el Tesoro Público pueda retener la tasa. No deben pagar justos
por pecadores. Por algo la Convención de Ginebra proscribe los castigos colectivos.
Puestos a que los abusadores paguen el gasto que generan, bien podría el Gobierno haber aprobado ya los precios tasados por la obtención de copias de documentos e instrumentos judiciales, que lo tiene pendiente desde el año 2000, o
plantearse precios públicos para el coste de obtener el enésimo duplicado del libro
de familia. Pero claro, eso sí sería sancionar con el coste del servicio a quien acreditadamente hace mal uso de él, y no permitiría recaudar indiscriminadamente cantidades significativas de dinero.
Cuando se lee que “no son nuevas, sino que existen desde el año 2002”, podemos pensar que es una mera actualización de cuantías. Pero no, es una “ampliación”. Sí, ampliación notable, brutal, desproporcionada, tanto objetiva como
subjetiva. Lo que antes sólo pagaban las grandes empresas ahora lo abonan todos,
salvo que la unidad familiar gane menos de 1.065,02 euros al mes. Hay más actos
procesales que devengan tasa, como la oposición a la ejecución de títulos judiciales.
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su primogénita hacia la judicatura. Como dice la voz en off de Eva en las primeras
escenas del film, en su casa se le enseñó a juzgar, nunca a perdonar sino a condenar
o absolver. Y en segundo término, y no menos importante, están los años (cuatro)
que Eva tuvo que invertir en la preparación de las oposiciones, durante los cuales no
tuvo ni novios ni vida social y se dedicó a memorizar códigos y leyes. Habrá quien
piense, y a lo mejor acierta, que algunos de los consultores a los que ha acudido el
cineasta no son especialmente partidarios del sistema de oposiciones, que para ellos
viene a suponer un camino sin vuelta atrás de alejamiento de la realidad y que consiste en un mero ejercicio de retención memorística de preceptos formales que en
nada garantiza la necesaria conexión con la sensibilidad social. En fin, un planteamiento muy determinado que creo que es bien conocido entre nuestra Carrera.
De todos modos, la personalidad de esta mujer con serias carencias como ser
humano, especialmente en el plano afectivo, se configura finalmente como la excusa
dramática de la que se servirá el cineasta para propiciar una aproximación de Eva,
más allá de la ortodoxia procesal, hacia el testigo de un sumario por homicidio, de
ocupación gigoló y de nombre Rocco (no por el impar Siffredi sino por el personaje
que da nombre a la famosa película de Visconti, como los guionistas tienen el detalle
de clarificar), situación que desembocará de modo inevitable en una de esas subtramas de tensión sexual que tan atractivas resultan para cierto tipo de público, aunque
la relación de Eva y Rocco, a criterio de este comentarista, guarde más de un punto
de contacto con la que mantenían los protagonistas de la ejemplar Casa de juegos
de David Mamet, dicho sea sin ánimo de anticipar el desarrollo o el desenlace del argumento por si hubiera alguien que no ha visto la película y quisiera hacerlo.
A modo de estrambote, el film insiste en su parte final en dos ideas que la mayoría del respetable aceptará sin duda como verdades indiscutibles, a saber, la insumisión de los poderosos al imperio de la Ley y el recurso a la propia mano (y si
empuña un arma, pues mucho mejor) como medio rápido y seguro de hacer justicia
de la de verdad, no de la que hacen los jueces. No parece, en suma, que obras de
ficción como ésta pueda contribuir, suponiendo que lo pretendieran, a que el público
en general adquiera el suficiente grado de conocimiento como para tener una idea
siquiera aproximada sobre lo que implica ser juez en un momento y en un contexto
como los presentes. Así que, por ahora, seguiremos oyendo consignas del estilo
de Pedraz dice la verdad y Garzón tenía razón, que para eso España es tierra de
poetas. Pero quedará esa imagen, la de la carrera solitaria en medio de la nada.
Quién sabe si a ninguna parte
Tomás García Castillo
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Patricia Bartolomé Obregón
Magistrada, Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 4 de Torrelavega.
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uándo nos daremos cuenta?

Se ha dicho antes y posiblemente se seguirá oyendo: “las Asociaciones no son
representativas de la Carrera Judicial”. Pues mira, es verdad. Desde el punto de
vista numérico, aunque no dispongo de datos reales, sí que se puede afirmar que
prácticamente la mitad de la Carrera Judicial no está asociada, lo que significa que
todas las Asociaciones juntas no representan a esa (más o menos) mitad de la Carrera. Y hay que continuar preguntándose qué sucede. En primer lugar, las Asociaciones deben dejar de mirarse al ombligo y abandonar este narcisismo de creerse
mejores que las otras. Dejemos lo del “ya lo dijimos nosotros”, “nosotros hemos
propuesto a los demás….”, “convocamos al resto de asociaciones para que se
sumen a nuestra propuesta de….” Vamos a trabajar por lo importante, lo esencial,
y dejémonos de personalismos y del “yo soy la mejor”. Las pequeñas diferencias,
sobre cosas que no son esenciales, dejémoslas ahora. No hay un liderazgo en la
Carrera, como no lo hay en el resto de los ámbitos de nuestro país, donde parece
que cada vez más se instaura con más fuerza una mediocridad en la que no podemos caer. Cada una de las Asociaciones tiene sus razones para ir por su camino,
pero muchas veces esas razones no son de recibo.

Vamos a mantenernos todas las Asociaciones en el camino de nuevo emprendido y hagamos un esfuerzo por vernos todos iguales. Hemos necesitado un ataque
como el actual para volver a unirnos con fuerza. Hagamos las cosas sin dar tanta
importancia a quien lo ha propuesto o a quien lo ha pensado primero. No pensemos
en ganar asociados o en no perderlos. El prestigio y la dignidad de las Asociaciones
Judiciales van unidos al prestigio y la dignidad de la Carrera Judicial y de la función
que desempeña en la vida de un país. Si la Justicia no funciona bien, aunque no
sea por culpa nuestra, si no tenemos credibilidad en la sociedad, aunque sea porque
nos la quieren negar, si no sabemos afrontar y resolver los problemas que se nos
plantean, si no somos capaces de ilusionar a los demás, ¿de qué sirve tener trescientos, mil o dos mil asociados? De nada.
Claro que también es verdad que la culpa no toda es de las Asociaciones.
Somos individualistas y nos creemos cada uno de nosotros los más puros, tan inteligentes e independientes que no podemos someternos a una decisión asamblearia. Dejemos nuestros egocentrismos y unámonos. A quien no le guste cómo
funcionan las Asociaciones que entre en una e intente cambiarla. Si vamos separados, si de forma continua se van creando plataformas, o como se quieran llamar,
que sin una infraestructura quieren ser, con muy escaso éxito, los abanderados de
las reivindicaciones de la Carrera Judicial, ¿qué esperamos que piensen los demás
de las Asociaciones? ¿Es tan difícil entender que sin unión conseguiremos muy
pocas cosas? Todos, asociados y no asociados, tenemos parte de culpa. Nadie
tiene la verdad absoluta.
El Correo Corporativo tuvo un gran papel hace unos años, pero hoy ha perdido
el potencial de antaño. Aunque les duela a los que participan en él (o en el Foro de
Discusión), son muy pocos ya los que leen uno u otro con interés y creo que no
aportan gran cosa en estos momentos. Es muy fácil negociar y exigir cuando no se
está en la mesa de negociación. No es lo mismo predicar que dar trigo. Apoyemos
lo que hay, que es el único medio reivindicativo. Todo el que tiene que negociar algo
se asocia. Es un principio esencial en una sociedad moderna y democrática. Por
medio del Correo o del Foro, acciones puntuales, como la primera huelga, son posibles, pero una lucha planeada, constante y eficaz solo nace de una organización
asociativa fuerte y con liderazgo. Ahora hay que luchar por todo lo esencial. Las
pagas de las guardias, los complementos por Violencia sobre la Mujer y otros asuntos menores hoy son accesorios. Primero hay que atender a lo esencial. Nuestra independencia económica y profesional, nuestra carga de trabajo digna y adecuada
a la responsabilidad de nuestra tarea, con respeto a nuestras necesidades personales, familiares y sociales. Luchar por tener un Consejo que vele, objetivamente,
por los intereses de la Carrera Judicial, tanto de sus miembros como de la función
que desempeñan. Somos los garantes del Estado de Derecho. Luchemos por conseguir el lugar que le corresponde a la función que desempeñamos en la sociedad.
LO IMPORTANTE NO SOMOS NOSOTROS, SINO LA FUNCIÓN QUE DESARROLLAMOS O DEBEMOS DESARROLLAR.
Parece mentira, pero por nuestra desunión principalmente y por medrar cada
uno a su manera, hoy tenemos que ganarnos el reconocimiento de la dignidad de
la Carrera Judicial. Para nuestros políticos somos posiblemente los JESEREX (Jefes
de Servicio de Resoluciones Extrañas) o los RICUTEFA (Real e Ilustre Cuerpo de
Técnicos del Fallo), o lo que sea. Todo, menos los garantes de ese Estado de Derecho que ellos, a su manera mediocre, se esfuerzan en crear pero que no quieren
que nosotros hagamos realidad. Mientras no cambiemos esas concepciones pocas
cosas conseguiremos, y para ello no hay excusa que justifique no estar todos unidos. La negociación ha de llevarse por las Asociaciones, pero en un bloque firme y
compacto y apoyado por el resto de la Carrera. Con la división que nosotros propi-
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Se extiende a la jurisdicción social, hasta ahora exenta. Y si la cuantía se modifica
posteriormente, eso da lugar a nuevos trámites ante la Hacienda pública.
“Las pagará sólo el que pierda el juicio”. Difícilmente, cuando lo normal es pagar
al principio. Por ejemplo, para recuperar la tasa en civil (y no del Estado, sino del otro
litigante) hay que conseguir: que el juez de la razón al litigante al cien por cien (y no
sólo en parte), que haya condena en costas por no suscitar el caso serias dudas de
hecho o de derecho, que el contrario no litigue con justicia gratuita y, además, que
mientras haya durado el juicio y la posterior ejecución, no hayan descendido sus ingresos por debajo de lo embargable. En la apelación civil no se recupera la tasa ni
aunque la Audiencia de la razón al recurrente.
Por último, se dice que manifestarse contra la tasa es mantener “el antiguo régimen” y tener una “actitud conservadora”. Como si lo moderno fuera la tasa y lo regresivo un sistema que no la exija. Las tasas no son tan diferentes de los aranceles
judiciales decimonónicos; sólo que aquellos galdosianos padres de la patria tenían
dos dedos de frente e incluían normas por las que, en algunos casos, el arancel no
podía superar un tanto por ciento de la cuantía del litigio. Fue en los años cincuenta
del siglo XX cuando los aranceles se transformaron en tasa, y en la “conservadora”
España de 1986 cuando se eliminaron. El legislador entendió entonces que para que
la justicia, la libertad y la igualdad sean, como quiere la Constitución, reales y efectivas, todos los ciudadanos deben poder obtener justicia “cualquiera que sea su situación económica o su posición social”. Cuando se reintrodujeron en 2002 se dijo
que sería sólo para las grandes empresas que litigan mucho y colapsan los Juzgados.
Diez años más tarde, se ve que la clase media y la pequeña y mediana empresa son
también culpables de algo para que se les sancione así, entorpeciendo gravemente
el acceso a la jurisdicción.
El PIB de España en 1987 era de unos 309.500 millones de dólares corrientes.
Para el año 2012 se estima en que puede rondar los 1.340.266 millones. ¿De verdad
el Estado no se puede permitir mantener un servicio que sí prestaba cuando el país
era cuatro veces más pobre?
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Antonio Pastor Oliver
Magistrado Audiencia Provincial de Zaragoza

Magistrado Juzgado Nº 3 Cangas do Morrazo. Asociado a AFV.

Magistrado de la Audiencia Provincial de Zaragoza.

T

olstoi y el viejo guardapellejos
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ACTUALIDAD PARA JUDICIAL. NOTICIAS QUE PUEDEN NO SER.
“Tengo la casa llena de imputados”. Alicante, 30 de febrero de 2013.
Juan Arrieta nos atiende en las escaleras de acceso a su vivienda, un piso
situado en un edificio de clase media en Alicante, y desde el inicio de la entrevista
podemos apreciar su evidente estado de ansiedad.
“Es que ya no puedo más” afirma mientras no cesa de moverse de un lado hacia
otro.
“Mi mujer siempre se había traído trabajo a casa, yo lo veía normal porque desde
que me casé con ella todos los días se pasaba por las tardes cuatro o cinco horas
pegada al ordenador, no se crea, incluso sábados y domingos, pero como es una
mujer encantadora de la que estoy profundamente enamorado lo aceptaba como
algo inevitable y ya me encargaba yo de ir a la compra, llevar a los niños al médico,
a las actividades extraescolares y al campo los domingos o pasear a Toby, nuestro
perro. Incluso era yo el que invitaba a mis suegros a comer por el cumpleaños de
ella mientras seguía trabajando. Voy a poner estas diez sentencias de faltas en un
momentito que no son nada, me decía”.
Cuando nos interesamos por la profesión de su mujer, el Sr Arrieta nos manifiesta
que es Magistrada de un Juzgado de Instrucción.
Pero ahora la situación ha empeorado-continua el Sr. Arrieta- , algo me dijo de
una modificación legislativa y que los permisos habían cambiado, cosa que tampoco
entendí mucho, porque cuando se pedía permisos la mayor parte de las veces trabajaba en casa también por las mañanas. Pues resulta que ahora se trae igual trabajo para casa, pero me comentó que como en su juzgado se había producido una
situación de acumulación de asuntos cuando ello no fuera atribuible al rendimiento
del solicitante porque tenía una causa de tráfico de influencias con 200 imputados,
había solicitado ausentarse del juzgado para hacer frente a la situación de acumulación como dice la ley e iba a tomar declaración a los imputados en casa para no
perder tiempo.
Llevamos así dos días, me encuentro a personas en la cocina, en el dormitorio,
incluso en la zona de la lavadora, y lo peor es que me echan de las habitaciones
porque dicen que son abogados y tienen derecho a hablar confidencialmente con
sus clientes. Hace una hora sorprendí a uno de los imputados tumbado en la cama
de mi hijo mayor y cuando le recriminé su actitud, porque acababa de hacer la cama
y no me parecía que ya me la estuviera deshaciendo, me contestó con no sé qué
del 393 de la LECRIM y que iba a poner una queja al Consejo General del Poder
Judicial porque había perdido la serenidad de juicio por las preguntas de mi mujer
y que ella le había mandado a descansar y con mis recriminaciones lo estaba volviendo a poner de los nervios.
Mientras el Sr Arrieta nos cuenta su situación, el ir y venir de gente es constante
por la escalera y observamos a través de la puerta abierta que la vivienda parece
ciertamente atestada de personas.
Siento que mi matrimonio peligra -se despide de nosotros el Sr Arrieta. En ese
momento varias personas se dirigen hacia él protestado en alta voz porque la impresora del cuarto de los niños se ha estropeado y no se les facilitan copias de las
declaraciones. Nos vamos mientras le vemos escuchar las protestas con la mirada
perdida y los brazos caídos.
Alejandro Couselo Barrio

Rubén Blasco Obedé
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Tribuna Abierta

“Y así son todas las cosas”. Con esta frase resumía el viejo jefe indio de “Pequeño gran hombre” toda
una filosofía contemplativa de la vida. Una sabiduría
ancestral que no precisa de complicados estudios ni
de alambicadas teorías. El “sentido común” que proviene de una experiencia razonable de las cosas. Las
deducciones naturales de unas consecuencias que se
ven venir casi antes de que nazca la causa que –indefectiblemente- las va a originar. Así veía con claridad el
declive de su pueblo ante el empuje inmisericorde del
hombre blanco; así aceptaba su muerte en una gloriosa escena en la que confundió
sus deseos de unirse al “Gran Espíritu” con la llamada de éste, volviendo después
de esa experiencia mística a hablar, sin mudar el tono, de las extrañas aficiones de
su nueva esposa. Con esta misma filosofía los “viejos guardapellejos” del Tribunal
Constitucional ya “intuyeron” que el nombramiento de un determinado número de
vocales del Consejo por los correspondientes órganos de origen y extracción política
pudiera llevar consigo el riesgo de politizar (partidizar, más bien) al órgano de gobierno de los jueces. También es fácil prever la ineficacia de oficinas judiciales sobredimensionadas y controladas por funcionarios nombrados por el ejecutivo de
turno y en cuya puesta en marcha parece haber mayor interés por parte de la clase
política que por los jueces de a pie. Y no cabe duda de que la “Autorregulación”
sólo será sancionada por el único poder real (el ejecutivo) si los números le cuadran
económicamente…Que va a ser que NO.
Pero aunque estemos en el siglo XXI, hace ya más de 100 años que León Tolstoi,
en su magnífica obra “Resurrección”, ya dibujaba un panorama judicial y funcionarial
dominado por los cargos de “libre designación”, a los que había que ¡AYUDAR! para
que resolvieran en el sentido deseado. ¿Será posible que una vez abolido “L’ancienne Règime” hayamos vuelto a él en plena euforia democrática, a través de tanto
“cargo de libre designación”? ¿Será posible que hayamos arrinconado el principio
de “mérito y capacidad” con tanto político o “politizado” con derecho a nombrar
DISCRECIONALMENTE? ¿Será posible…? La respuesta es sencilla: “Y ASÍ SON
TODAS LAS COSAS”.
¿Tendremos que importar jefes sioux para que nos gobiernen con prudencia y
sentido común?... AL TIEMPO.

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

ciamos tenemos lo que nos merecemos. Alardeando de nuestra pureza intelectual
y profesional nos dan palos por doquier. Nuestro lema es muy simple: cada uno va
a lo suyo, menos yo que voy a lo mío. ¡Fabuloso!
Os he dicho que nadie tiene la verdad absoluta. Yo tampoco, así que podéis seguir haciendo lo que os plazca. Hasta la próxima, si no es antes.

t ri b u n a a b i e rt a
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Mojiganga:

Ladridos
Otros vendrán que bueno me harán (refrán popular)
Era difícil que un ministro de justicia hiciera buenos a los anteriores.
El Sr. Gallardón lo ha conseguido. Primero con ocurrencias de «todo a
cien» para lograr titulares, como la apertura de los tribunales en agosto, o
que sean los notarios quienes se ocupen, cobrando naturalmente, de asuntos
como los divorcios por mutuo acuerdo. Todo ello bajo la sedicente excusa
de desatascar los juzgados, ignorando deliberadamente que la ratio juez/habitantes no resiste en esta
«piel de toro» su comparación con la media europea. Poco después
nos sorprendió atacando el estatuto profesional del juez. El sobreesfuerzo realizado callada y responsablemente durante décadas por los
jueces y magistrados, asumiendo sin contraprestación ni reconocimiento
alguno la creciente sobrecarga de trabajo que nos ahogaba, ha sido recompensado por el ministro de «injusticia» como si fuéramos un colectivo
de procaces absentistas laborales. Más aún, se propone crear la figura
del juez low cost, mediante un sistema de sustituciones entre jueces titulares y en cualquier orden jurisdiccional que incrementen
exponencialmente nuestro trabajo a coste cero... o casi.
Pero aún nos reserva algo peor. La mentira, la traición a su propia palabra y a la
de su partido. Nos embaucó con un programa en el que se devolvía a los jueces lo
que nos quitó la LOPJ en 1985 vulnerando el espíritu constitucional: la elección de
12 vocales del CGPJ. Poco tiempo ha tardado en faltar a su palabra. Parece que el
lema de este ministro es que los programas y las promesas electorales están para
incumplirlas, como cínicamente dijera hace tiempo Tierno Galván. No terminan aquí
los ataques al Poder Judicial. Se ha propuesto acabar con la poca independencia
de que gozaba el CGPJ, al que pretende convertir en una Dirección General (o
menos aún) del Ministerio de Justicia. En vez de avanzar en la independencia del
órgano de gobierno de jueces y magistrados, este ministro quiere «jibarizarlo», minimizando sus competencias, para retrotraernos a la época franquista en que era el
ejecutivo quien monopolizaba sin recato ni pudor el gobierno de los tribunales.
Su ensañamiento con la cosa de la justicia no tiene límites. Ahora toca asaltar
directamente los bolsillos de los ciudadanos para disuadirles de que acudan a pedir
la tutela de los jueces. Ha impulsado una Ley de Tasas para ricos. Quienes a partir
de ahora incumplan sus obligaciones legales estarán más protegidos por esta nueva
Ley. El ciudadano que quiera acudir a los tribunales demandando justicia tendrá que
desembolsar una suculenta cantidad de dinero, en muchos casos completamente
desproporcionada con el objeto de reclamación. Solo por poner un ejemplo, quien
pretenda recurrir ante los juzgados de lo contencioso-administrativo la ilegalidad de
una multa de 90 euros, tendrá que pagar 200 euros de tasas. Las administraciones
tienen así «barra libre» en asuntos de pequeñas cuantías para cometer cuantos atropellos y tropelías les vengan en gana sin control judicial alguno.
No todo ha de ser censuras. Hemos de reconocer a este ministro un gran logro:
ha conseguido cabrear y unir en su contra a todos los colectivos de la justicia. Nunca
antes jueces, fiscales y abogados se habían manifestado juntos, por la independen-

cia y la calidad de la justicia, como ha sucedido el pasado 23 de noviembre en las
sedes de las Audiencias Provinciales y, en Madrid, ante el Ministerio de Justicia. Fue
un éxito, pese a la severa hipoacusia bilateral que padece el señor ministro.
Por lo que a nosotros respecta, ha resucitado la fenecida CIP (Comisión Interasociativa Permanente) con nueva denominación (Comisión Interasociativa del Conflicto) y nuevos miembros (las tres asociaciones de fiscales). Enhorabuena, Sr.
Gallardón. A todos los jueces, y también fiscales, nos une mucho más de lo que
nos separa y, gracias a sus ataques y menosprecios, hemos logrado recuperar de
nuevo la unidad de acción. Recuerde, señor ministro, que la soberbia de un antecesor suyo, allá por el año 2009, provocó la primera huelga de jueces de este país
y el ulterior cese de aquél.
Tenemos muchos frentes abiertos. Nos esperan tiempos convulsos. Pero si reaccionamos juntos, todos a una, salvaremos, al menos, nuestra dignidad como jueces y como personas... Y quizás alguien acumule una mancha indeleble en su
carrera política.
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Cultura, Actualidad, Historia, Arte…

L. Alfredo de Diego Díez.
Magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 10 de Sevilla

Matar un ruiseñor
“ (…)Sabemos que no todos los hombres son creados iguales en el sentido que
algunas personas querrían hacernos creer; unos son más listos que otros, unos tienen mayores oportunidades porque les vienen de nacimiento, unos hombres ganan
más dinero que otros, unas mujeres guisan mejor que otras, algunas personas
nacen mucho mejor dotadas que el término medio de los seres humanos.
Pero hay una cosa en este país ante la cual todos los hombres son creados iguales; hay una institución humana que hace a un pobre el igual de un Rockefeller, a un
estúpido el igual de un Einstein, y al hombre ignorante, el igual de un director de colegio. Esta institución, caballeros, es un tribunal. Puede ser el Tribunal Supremo de
Estados Unidos, o el juzgado de Instrucción más humilde del país, o este honorable
tribunal que ustedes componen. Nuestros tribunales tienen sus defectos, como los
tienen todas las instituciones humanas, pero en este país nuestros tribunales son
los grandes niveladores y para nuestros tribunales todos los hombres han nacido
iguales”.
Matar un ruiseñor, novela escrita por la estadounidense Nelle Harper Lee. Premio
Pulitzer 1961 y llevada al cine por Robert Mulligan con un inmejorable Gregory Peck.
Ambientada en los años 30, con elementos autobiográficos de la autora, y en una
población sureña ficticia de Alabama, Maycomb, “Matar Un Ruiseñor (en algunas
ediciones llamada también “Matar A Un Ruiseñor”)” (1960) cuenta desde el punto
de vista de una niña de nueve años llamada Scout la historia de su padre, el respetado abogado Atticus Finch, encargado de defender a un hombre negro llamado
Tom Robinson acusado de violar a una muchacha blanca de nombre Mayela Ewell.
Muestra una comunidad dominada por los prejuicios raciales, la desconfianza hacia
lo diferente, la rigidez de los vínculos familiares y vecinales. Y con un sistema judicial
sin apenas garantías para la población negra. La novela nos hace ver, también, cómo
encorsetamos a los demás, cómo los podemos asfixiar dentro de las categorías en
las que los hayamos puesto, sean estas las que sean.
Beatriz Miranda Verdú
Magistrado, Juzgado de lo Penal Nº 1 de Don Benito.

c u l t u ra , a c t u a l i d a d , h i s t o ri a , a rt e , . . .

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

c u l t u ra , a c t u a l i d a d , h i s t o ri a , a rt e , . . .

19

Los meses transcurrían lentamente sin noticia alguna de nuestro enigmático personaje.
Un viejo amigo bibliotecario me informó que en una iglesia de una misteriosa
secta lutheriana se conservaban manuscritos muy antiguos.
La iglesia no tenía estilo definido. Pasaría desapercibida si no fuera por el ruido
ensordecedor que un grupo de campanas desparramaban por la calle. El sacristán
me condujo por un módico donativo a un subterráneo atiborrado de pergaminos y libros superpuestos en un notable desorden. Desanimado, me desplomé en una vieja
silla sin saber qué hacer. Estaba tan absorto que ni siquiera percibí que un anciano
con una mueca beatífica depositó junto a mí un viejo pergamino.
Lo cogí con delicadeza, temeroso de que fuese un sueño y desapareciera el encanto. El titulo y la ya conocida letra amortiguaron con alivio el cosquilleo que revoltoso recorría mi cuerpo.
El anciano, que por sus ropajes parecía un clérigo de una religión desconocida
para mí, desapareció con el mismo sigilo que había llegado. Solo oí cómo la puerta
se cerraba en la oscuridad. Presuroso comencé a leer el pergamino sabiendo que no
podría saldría de allí con él.
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Tras ser apresado, los sicarios me exhibieron en la plaza del pueblo como trofeo para escarmiento y advertencia a los rebeldes.
Como el aire del norte que hiela la risa, el
pueblo se amotinó. Los guardianes, desprevenidos, no pudieron evitar la avalancha, que
arrasó cuanto encontró en su camino. Me liberaron. Hui a galope tendido hasta una cercana
playa, donde encontré un barco que zarpó de
inmediato, según el plan previsto.
Me despedí de la noche con la esperanza
de que ningún mal sufrieran mis salvadores.
Como los filiembusteros habían puesto
precio a mis pezuñas, por precaución permanecí oculto en
la bodega hasta nueva orden. Me convertí sin quererlo en
un asnonauta, pero esa aventura la contaré en otra ocasión.
En la soledad de la perpetua noche pude continuar escribiendo
la historia de mi tribu.
Recordarán que, tras el bombardeo y destrucción del campamento, la tristeza y el desánimo se habían apoderado de la tribu tontoga. En
la Montaña de los Jamelgos, el Pacificador continuó ninguneando a los tontogas y expandiendo la nueva cuadra judiasnal. Una huida hacia adelante muy propia de los filiembusteros visionarios que dirigían con tanto desatino el rumbo de nuestro
planeta.
En este orden de cosas poco se podía hacer, más que esperar el advenimiento de
una nueva era que superara esta época tan triste.
Mi manada vivió una nueva época convulsa. La vieja idea de unirnos a los vitotauros reverdeció alentada por el conocido pensamiento: el tamaño importa. ¡Qué horror!
¡Amamantados en la sabiduría de Asno Tomas de Equino y acabar rendidos ante tan
inatacable aforismo!
Nos reunimos donde el mundo acaba, Finisterre. Esperaba dejar zanjada la polémica
de una vez por todas. Veía frente a mí con tristeza compañeros de manada muy queridos, especialmente los más mañosos. Entrar en la lucha de poder sería el fin de nuestra
manada, por eso debíamos mantenernos al margen de los rituales de los culos pelaos y
de las cuotas.

Las disputas fueron duras: los rebuznos hicieron temblar hasta las columnas de Hércules. La votación decantó la balanza a favor de quienes no queríamos la unión. Mis hermanos del clan de los b(at)urros aceptaron el resultado con deportividad, como era propio
en ellos. Yo, que esperaba que se dejase atrás esta polémica que tanto desgaste había causado en la manada, seguía a la espera de la llegada del Messi´as que lograra superar la
división y unificara todas las manadas. Por ahora, sólo conocía a un primo suyo, que era
un fenómeno del balonpezuña y de la repostería (su especialidad era batir merengues),
pero no el elegido para liderar la rebelión.
Yo que siempre me había preocupado por los panchoburros, con el paso del tiempo
empezaba a comprobar que la excusa de la corrupción de las manadas les venía como
herradura a pezuña para justificar su desidia y dejar en manos de otros el destino de la
tribu.
En el planeta la vida giraba alrededor de los urnarios. Como habíamos vivido una
etapa de bonanza económica, los seres habían abandonado en manos de éstos la organización de sus vidas mientras se dedicaban a la fiesta y al botellón. Cuando las campanas tañeron a muerte, la corrupción se había instalado en nuestras vidas como suegra
en vacaciones y los seres no estaban preparados para el sacrificio. Pese a que la miseria
se extendía, la urnaria encargada de administrar los silos, más triste que un desfile de
marionetas, decía que veía brotes verdes por todas partes. ¡Otra que fumaba la pipa del
estornudo!
El planeta se había detenido a la espera del advenimiento del Gran Designio, acontecimiento que se celebraba para elegir de entre los urnarios al Gran Jefe que se encargaría de dirigir la vida de los seres.
Entre tanto, los seres buscaban culpables del desastre y demandaban de los tontogas
la limpieza de la podredumbre del planeta. Un enorme escalofrío recorrió mi cuerpo
cuando comprobé que, de nuevo, el orden planetario y el respeto de las costumbres ancestrales dependían de la burricie de la tribu tontoga.
Se iniciaron numerosas ordalías contra urnarios, como la famosa investigación que
una tontoga valiente impulsó contra una organización de malvados conocida como expediente R. A los implicados se les conocía como eremitas o erejes, que son aquellos
que viven alejados de las normas de la tribu.
Cuando el arreglador de pezuñas descubrió que su verdadera profesión era la de
contador de nubes ¡qué pena que no lo hubiera descubierto antes! y decidió que ya no
se sometería al ritual del Gran Designio, lo que muchos agradecimos con emoción,
puso todos sus sentidos (plural generoso) en llevar a buen puerto la nave. Siguiendo el
símil, la pericia en la aproximación, encallamiento y hundimiento de la nave-país fue
tal que desde entonces se conoce a la maniobra como “Schettina”, como homenaje al
célebre capitán de cruceros italiasno que la popularizó.
Para sobrellevar época tan penosa, me refugié en la religión que profesaba de antiguo, junto a mi amigo huescasno. Los luthieranos sabíamos que nada sobreviviría tras
la desaparición de los fundadores; por eso, yo pensaba disfrutar asistiendo a cuantos
rituales pudiera. Uno se celebró en mi explanada sevillasna; me reí a quijada suelta.
Mientras llegaba el Gran Designio, los tontogas seguíamos aburridos perpetrando
justicia a destajo tan absurdamente como Sísifo. La desilusión germinaba en la tribu
más rápido que semen en coneja, mientras el Gran Casino nos mantenía sometidos
con el cuerpo de bingueros i-letrados y el rito de las cuotas sin decir ni Pio.
Para quienes no conozcan los rituales urnarios, en nada se asemejaba el del Gran
Designio al de los culos pelaos. Los urnarios eran la tribu elegida para mandar, que estaban dispuestos a los mayores sacrificios…de sus súbditos para mantener sus privilegios, que se auto concedían con notable generosidad. Eran tribus normalmente
nómadas, que tenían dificultades para asentarse en aquellos lugares donde dominaban
los sinurnas. Una tribu muy peligrosa, que no escuchaban a nadie.
En Iberia los urnarios no lograron asentarse hasta que se marchó el fresco general
sinurna del norte que durante 40 inviernos se había adueñado de esta parte del planeta.
Fue una época francamente muy fría. Después de un ejemplar tránsito dirigido por el
Hechicero Real y por el hombre que fumaba demasiado, la tribu urnaria se convirtió
en sedentaria, pero tanto que para calmar la intensa sed acumulada durante tan larga
travesía en el desierto, se dispusieron a bebérselo y comérselo todo. Pero, como le ocurría al desgraciado Tántalo, ese tipo de sed nunca se sacia.
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de los culos cuadrados, que consistía en elegir al que fuese capaz de permanecer sentado
más tiempo sobre una piedra cuadrada sin hacer nada útil. Indudable mérito que se acreditaba por la intensidad de la forma cuadrada que se imprimía en el culo. Era, desde luego,
un rito extraño, pero más justo y objetivo que el de los culos pelaos o el de las cuotas. A
mí, que también lo practiqué de potrillo, siempre me pareció un burricidio perder la juventud encerrado en Castantinopla.
Mariasno era prudente y leal con “la Idea”, de hecho llevaba muchas lunas en su
secta urnaria y no se le conocía ninguna propia. Era todo un ejemplo a seguir.
Como ya he contado que las sectas urnarias no podían tener más de una idea por
miedo a que llegara el fin del mundo, los urnarios solían tener ocurrencias. No llegaban
a tener rango de Idea pero daban que hablar. Como la del nuevo jefe de la Montaña de
los Jamelgos (que tenía la gallardía y el don de abrir los burridiarios con ocurrencias
inagotables), que propuso celebrar juicios en agosto, lo que era imposible porque era
el mes del apareamiento, incluso de los minutatauros.
La primera ocurrencia de Mariasno, contrariando lo prometido, fue no aplicar la teoría de los keynesiasnos sino la de Robín de los Bosques y obligarnos a llevar más presentes a la romería del Monte de Oro (Mont-oro). Montaña muy escabrosa, defendida
por los más hacendosos de la tribu, a quienes todos los seres temían, especialmente la
secta más insolidaria, los Topamí, que estaban siempre dispuestos a defraudar cualquier
expectativa por mínima que fuera, y mantenían como lema el viejo aforismo “egoísta
yo, una mierda pa mi”.
La romería se celebraba al principio de la estación estival y se ofrecía al dios de los
urnarios parte de nuestras cosechas ganadas con el sudor de nuestros lomos. Era un estival muy triste y penoso, y aunque intentaban animarnos con eslóganes (Hacienda
somos todos), yo prefería los botellones que se organizaban clandestinamente, como
la Feria del Burro, a la que solían venir famosos actores, como Asno Schwarzenegger,
Burro Lancaster, Pollina Lollobrigida, Marilyn Burroe, Asna Belen o Asnabella Rossellini, y políticos como Mula da Silva o Asna Botella. Cantábamos letrillas populares
subversivas que ironizaban con gracia las ocurrencias urnarias. Como aquella que recordaba la frase de la célebre urnaria, que compajinaba al mismo nivel belleza e inteligencia, cuando definió como acontecimiento histórico en el planeta el primer
encuentro entre el arreglapezuñas y el primer jefe indio afroamericasno (que alcanzó
tal popularidad de que nunca fue blanco de la ira de los seres), que decía (con palmas
por sevillasnas) “El acontecimiento planetario levanta una polvarea, ole, ole ole”.
O esa otra que decía: “le dejé sin presupuesto salerito pa jartarme de reír, ole ahí,
ese tío que va ahí. Pa jartarme de reír le puse la prima en alto, ole ole ole ole, le puse
la prima en alto salerito y no hacía más que subir”.
O aquella, muy navideña, que ya beodos cantábamos con frenesí al arreglapezuñas:
“Vuelveee a tu casa vuelveee por caridad” ¡Qué risas!
Pero estos momentos alegres eran solo pasajeros. La vida en el planeta era muy difícil. Sobre todo en Iberia, donde una desconocida prima de riesgo se había adueñado
de nuestras vidas. Por eso, ahora que el problema principal era el suministro de pienso,
se puso de moda otra tribu no iusrasica, los economísticos. Médiums que perpetraban
una rama científica que consistía en ponerse en trance y conectar con los seres del más
allá para que le anticiparan las previsiones económicas del planeta. Su eficacia era tal
que nadie cuestionaba que jamás acertaban. Aunque, eso sí, después tenían la enorme
visión para explicar en qué se había equivocado el futuro para no coincidir con sus
erráticas previsiones, que normalmente provocaban la ruina y la escasez en el planeta,
por eso también se les conocía como financeros o financiegos. Eran todo un avance de
la ciencia. La actividad se subdividía en variadas especialidades (quiebrantahuesos,
hacendosos, capitalistos, usureuros y bolsarios, incluso una rama iusrásica, los tributasnos). Tenían el centro planetario de sus operaciones y enseñanzas en Manghatan,
“isla donde se aprende a manghar”. Bajo la dirección de los hermanos Alejandro y
Carlo Mangho el centro alcanzó su máximo apogeo, acuñándose los famosos 10 manghamientos, que se resumían en dos: “Mangharas a los demás todas las cosas” y “mangharas al prójimo para ti mismo”, que eran escrupulosamente respetados por los
creyentes. También el eslogan que resumía su filosofía, que posteriormente utilizó un
cuarteto de galos advenedizos: “Todo para uno y uno para todo”.
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Los urnarios se dividían en sectas en función del proveedor de energía y de sus ideas.
Lo normal era tener sólo una, llamada así “la Idea”, que guardaban con gran boato en un
recipiente de cristal, llamado urna, en su cueva sagrada a la que solo podía acceder el hechicero de la tribu. Una vez una secta llegó a tener dos ideas, lo que causó tal estrés entre
sus seguidores que enloquecieron y se extinguieron rápidamente. ”El pensar se va a acabar”, se oía decir desde entonces entre los hechiceros.
Para alcanzar el poder, las sectas urnarias se sometían cada urna al designio de los
seres del planeta, medida de tiempo que suele durar 4 inviernos, pero que, en última
instancia, queda a voluntad del gran líder urnario. Durante las dos lunas anteriores al
día designado, los pretendientes urnarios se vestían con plumas de colores y divertidos
ropajes, bailaban y hablaban sin descanso, prometían sin pudor cosas que no podrían
conceder, mentían e insultaban. Como se peleaban como perros, se llamaban can-didatos. Todo estaba permitido menos hablar de “la Idea”, que mantenían oculta, porque,
según la tradición, si se sacaba a la luz sobrevendría el fin del mundo, al menos del suyo.
Desde el amanecer al ocaso del día señalado para el Gran Designio, los candidatos
eran paseados en la urna de “la Idea” por el valle de los elegidos. Los seres del mundo
lanzaban excrementos de ñus sobre su líder como señal de indudable aprecio. Al finalizar la jornada, las urnas eran revisadas por los hechiceros, que designaban al candidato
que acumulaba más ñustancia, como señal inequívoca de ser el más apreciado del planeta. El elegido no podía desprenderse del olor durante su mandato, como prueba de
respeto a sus votantes, llamados así porque, cuando aquel intentaba acercarse para confraternizar, estos huían desesperadamente dando brincos como canguros para huir del
insoportable olor. Era un rito infalible. “La peste no engaña”, solían decir los seres,
como prueba del acierto en la elección.
El elegido era nombrado Gran Jefe y, por la salud y el olfato de los seres, estaba
obligado a marcharse a vivir a una cueva apartada, llamada así Montaña Cloaca, aunque
era conocida como Mon-cloa. Debo aclararles que esta costumbre simplificadora de
los seres obedecía al extraordinario sentido práctico que tenían, que aplicaban a todas
las facetas de la vida, gracias al cual solían mezclar varios nombres y, elegir solo las
partes más significativas de cada uno. Todo lo contrario a la costumbre que se instaló
en Iberia, que obligaba a mencionar todos los géneros.
Una vez designado, el Gran Jefe de los urnarios elegía a sus ayudantes (llamados
culaboradores porque perdían el culo por serlo) de entre sus seguidores sin someterse
a rito alguno, simplemente se guiaba por misteriosos criterios que nadie conocía. En
algún caso la elección fue extraordinariamente sorpresiva. Como cuando el arreglapezuñas nombró a “la miembra”, porque, según parece, dijo, igualda esa que otra. Por
cuestiones obvias de rango y respeto al líder, los ayudantes se iban a vivir a otras cuevas
más pequeñas y misteriosas, llamadasminis-terios.
El Gran Jefe y sus culabordores mantenían frecuentes contactos para fijar estrategias, para ello se reunían todos los viernes en la montaña del Gobi, que se conocía
como reunión de los gobi-ernes.
De este modo, el poder del planeta quedaba en manos de un grupo de elegidos, que
se contradecían habitualmente para fomentar la pluralidad y las ocurrencias, algo muy
apreciado por los seres, que odiaban la coherencia y la homogeneidad.
Los urnarios también se reunían en una gran cueva, llamada la Gran Asamblea, para
parlamentar sobre los problemas planetarios y buscar soluciones. Como los urnarios
asistentes solían alardear de su burricie y se enfrentaban en agrias disputas, se les conocía como disputasnos. Aunque debemos reconocer que no todo valía para alcanzar
esos nobles fines: estaba prohibido hacer uso de la “Idea” y no siempre era obligado
respetar “la verdad”, porque entendían que no era noble jugar con ventaja. Por eso a
las reuniones también se les conocía como parlamiento.
En el esperado Gran Designio, la secta del BPP barrió al Repsoe, que ya no estaba
dirigida por el que arregla las pezuñas sino por el hombre que mueve continuamente
las manos a la vez que miente sin rubor y no acaba (y que digan que los machos no podemos hacer dos cosas a la vez).
Fue designado Gran Jefe de la tribu urnaria el líder del BPP, Mariasno. Descendiente
de tontoga, pero pertenecía a la tribu de los hipotecasnos, también iusrasica, llamados así
porque provocan hipo cuanto se conoce lo que ganan. A esta tribu se accedía por el rito
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Parque iusrasico, donde viven las tribus iusrasicas
Togas. Tribus iusrásicas partícipes en perpetrar justicia
Tontoga, tribu toga elegida para perpetrar justicia.
Manadas tontogas: Agrupamiento Profesioasnal de Mantas (APM), Jumentos para la
Dedocracia (JD), Federación de Vitotauros (FV),Forraje para Jacas Independientes
(FJI).
Panchoburros, ejército de tontogas que no pertenecen a manadas.
Congregación Intertribal del Pasto (CIP). Unión de las manadas
Casino Grandioso del Parque Iusrasico (CGPJ)
Sinsudar, vivíparos que dirigen el Gran Casino,
Ritual de los culos pelaos. Método para elegir a los Sinsudar
Rito de las cuotas, salvoconductos que los Sinsudar entregaban, normalmente, a los
de sus respectivas manadas para acceder a los cargos.
Montaña del Fuego (MF), allí se encontraba la pradera de los inmortales, donde se
asentaba el pueblo toga del mismo nombre.
Torrente de las Casas (TC). Lugar donde viven los brujos que interpretan la carta
asnal.
Taberna de los Selectos (TS): donde se sigue a Santo Tomás de Equino
Urnarios. Especie que dominaba y dirigía a las demás cuando conseguían el apoyo
de la mayoría de los devotos.
Repsoe y Bpp Empresas urnarias que suministraban la energía que facilitaba la fuerza
Montaña de los Jamelgos (MJ), gestiona el suministro del pienso de los tontogas
El Pacificador. Urnario que fue jefe de la Montaña de los Jamelgos durante el mandato
del arreglapezuñas
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FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE
CUMPLE 10 AÑOS
El 18 de diciembre de 2002 un grupo de jueces, disconformes con el Pacto para
la Justicia, con el proyecto de ley de retribuciones que se estaba discutiendo y con
el abandono de la defensa de los derechos profesionales de la carrera judicial a favor
de un asociacionismo partidista que principalmente buscaba el reparto de cuotas de
poder, decidió crear una nueva asociación, FJI.
Establecimos como principios fundamentales la lucha por los derechos laborales
de los jueces, la búsqueda de la unidad de la carrera judicial y la reforma del sistema
de elecciones del CGPJ que evitara la politización partidista que tanto daño ha hecho
a la imagen del Consejo y de los propios jueces. Todo ello desvinculado de cualquier
partido político y con el compromiso de no participar en el vergonzoso reparto de
cromos de cargos que el Consejo realizaba, y se sigue realizando. Toda una utopía
irrealizable, dijeron muchos.
El camino no ha sido fácil. Se nos ha intentado desprestigiar con calificativos despreciativos, injustos e incluso hubo intentos iniciales de borrarnos del mapa estrangulándonos económicamente, pero, con nuestros aciertos y errores, creemos que
hemos demostrado que es posible un asociacionismo tan combativo como responsable, transparente con nuestros asociados y participativo, presidido por el exclusivo
interés en mejorar las condiciones profesionales de la carrera profesional, sin ataduras
políticas ni aspiraciones por las prebendas.
Aun a riesgo de sonar presuntuoso, afirmar que el papel de las asociaciones judiciales cambió con la creación de FJI, contiene mucha verdad. La defensa de los
intereses profesionales es una prioridad ahora para todas.
Hoy día, la carrera judicial poco se parece a la de hace 10 años. Hemos conseguido derechos laborales que parecían impensables, hemos convocado dos huelgas,
ha aumentado la conciencia del valor de la unidad y la carrera se expresa libremente
y se moviliza en pro de la defensa de nuestros derechos. También ha aumentado la
frustración colectiva por el deterioro de nuestra función, pero es una reacción lógica
y proporcionada al intento de cercenar la independencia judicial por parte de los otros
poderes del Estado y al abandono que sufre la Justicia.
FJI ha marcado el rumbo muchas veces y en muchas cosas, como la primera de
las grullas en vuelo.
Queda mucho camino que recorrer y mucho que mejorar. Los 310 asociados de
FJI no prometemos cargos ni privilegios, solo lucha por los derechos de la carrera
judicial y la defensa de su independencia y del buen funcionamiento de la Administración de Justicia en cuanto afecta a nuestra dignidad e imagen profesional y a los
derechos de los ciudadanos. Nuestro valor no está tanto en el número de asociados
como en la fuerza de nuestras convicciones y principios.
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El arreglapezuñas no le daba importancia a esta materia. Siempre que había algún
problema lo negaba o culpaba a los mercados. Recordadas fueron sus acertadas y sabias
previsiones sobre la crisis, que calificó tenazmente de inexistente, que se asentaban en
los sabios conocimientos desplegados en su artículo “cómo tapar los bujeros negros
de los mercados”, editado en la revista de la bruja Lola, “Banderillas negras”. Para evitar caer en el mismo error, Mariasno eligió un ayudante que conocía el mercado y no
se caía del guindo.
En estos pormenores nos encontrábamos cuando mi presencia fue requerida para
participar en la edición de la nueva revista de mi manada, hasta entonces editada por
mi admirado Blasno. Una nueva oportunidad para hacer historia se presentaba ante mis
narices. (Asnaldo Rucio)

Buzón de Consultas
Si tienes alguna consulta
de carácter jurídico,
de derecho orgánico
o sobre nuestro estatuto
puedes enviarla a
forojudicial@telefonica.net
“La gota de agua perfora la piedra, no por la fuerza sino por la constancia” (Ovidio).
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