La Gaceta Judicial
PUBLICACIÓN INDEPENDIENTE, INAMOVIBLE, IRRESPONSABLE Y SOMETIDA AL IMPERIO DEL BUEN HUMOR
Febrero 2017. Nº 1

El CGPJ anuncia el
ganador del IV
Certamen “Fray
Tomás de
Torquemada” al
mejor nuevo tipo
disciplinario.



Según ha podido confirmar este medio, en el nuevo Código
Ético la ingesta de alimentos fuera de horas estará permitida
siempre que sea con moderación y que, en todo caso, los
jueces y magistrados se coman todo lo que se les ponga en el
plato posteriormente. La noticia ha sido recibida con el lógico
júbilo en la carrera judicial y pone en entredicho las
injustificadas críticas manifestadas por algún sector subversivo.

Vladimir Maduro ha
resultado el ganador
del certamen con esta
propuesta
de
falta
grave:
“Omitir,
a
sabiendas, alabanzas,
vítores y loas a los
discursos y arengas de
Presidentes
de
Tribunales Superiores de
Justicia”.
El
tipo
también prevé una
agravación cuando los
discursos provengan de
Vocales del CGPJ o del
Ministro de Justicia. El
CGPJ ha destacado la
alta calidad
de los
trabajos presentados.

El CGPJ se plantea la creación de un
nuevo día entre semana para solucionar el
atasco de los juzgados

El CGPJ, candidato al
premio “Steve Jobs”

Magistradas y Magistrados de Audiencia Provincial celebran la noticia

¡El Código Ético permitirá a Jueces
y Magistrados picar entre horas!

Este día, hábil a todos los
efectos, podría denominarse
Luntes, Mártoles, Mierves o
Juernes, según su ubicación, y
su numeración sería la del día
anterior añadiendo “bis”. A
título de ejemplo, expuso el

portavoz del CGPJ, el día
siguiente al martes 19 de
febrero sería el mártoles 19 bis
de febrero. No se descarta la
creación de un nuevo mes a los
mismos efectos.

La nominación procede del
MIT (Massachusetts Institute
of Technology) y en ella se
ha tenido en cuenta la
constante
apuesta
del
CGPJ por la designación
“digital” de los cargos
discrecionales de la Carrera
Judicial.

Deportes
Cristiano Ronaldo no
será nombrado
Magistrado del
Tribunal Supremo.
Sorpresa y consternación ha
producido
en
medios
deportivos y judiciales la
confirmación de que Cristiano
Ronaldo, finalmente, no será
nombrado Magistrado del
Alto Tribunal. Este cargo, junto
en el de fallera de honor de
Massamagrell es la única
distinción que no ha obtenido
el astro luso por su exitosa
campaña durante el año
2016.

Liga Interasociativa:
APM 12 – FJI 0

SUCESOS
_____________________________________________________________________________________

Encuentran al JAT
desaparecido hace tres
meses

Segundo menor
digitalizado en menos de
una semana

Sevilla.- Desorientado, con claros
signos de hipotermia y desnutrición,
ha
sido
hallado
el
JAT
desaparecido desde el pasado 15
de septiembre en la sede de los
Juzgados de Sevilla. El magistrado
se encontraba en la sala de vistas
del Juzgado de lo Social nº 7
aunque no recordaba cómo había
llegado hasta allí. “Lo último que
recuerdo es que recibí una llamada
telefónica del Presidente del TSJ” –
declaró el afectado.

Ciudad Real.- Pablito F.G. ha sido el
segundo menor digitalizado por el
Servicio Común de Registro de
Asuntos de Ciudad Real en menos
de
siete
días.
El
menor
acompañaba
a
su
padre,
Procurador de los Tribunales, y el
funcionario a cargo de dicho
Servicio pensó erróneamente que
el menor acompañaba a la
demanda y no a su padre,
procediendo a su escaneado en
un descuido. El menor será
notificado a su padre vía Lexnet.

Este hallazgo permite albergar
esperanzas respecto a los otros dos
JAT de los que no se tiene noticias
desde el pasado 7 de octubre.

Partido sin color en el que el
equipo local hizo valer desde
el
primer
momento
su
superioridad a pesar del
entusiasmo visitante. Una vez
más, por parte de FJI se
cuestionó que el número de
jugadores de cada equipo
fuera proporcional al número
de asociados. “Es muy difícil
jugar 11 contra 45”, se quejó
amargamente el entrenador
visitante.

Se unifican los salvapantallas del
territorio Ministerio y de las CC.AA.
para los casos de bloqueo o caída
del sistema informático.
Según el convenio suscrito entre el
Ministro y los Consejeros de Justicia,
cuando se produzca alguna de estas
situaciones, aparecerá en el monitor de
los Jueces, Letrados de la Administración
de Justicia y funcionarios un mensaje
con la siguiente expresión: “¡Y yo en la
suya!”. El texto también está disponible
en catalán, euskera y gallego.

ECONOMÍA
El Instituto de la Empresa Familiar destaca la
labor del CGPJ en la designación de letrados.
En un comunicado emitido en fechas recientes, el
citado Instituto alaba los últimos nombramientos de
letrados y añade que el sistema seguido por el CGPJ
en la designación de los mismos “refuerza el
carácter familiar de la institución y contribuye a su
estabilidad”. Frente a las críticas de las asociaciones
judiciales, la entidad -que agrupa a la mayoría de
las empresas familiares de nuestro país- ha
declarado: “No hay nada más bonito que ser Vocal
y querer a tu jefe de sección del Servicio de
Formación Continua como a un hijo”.

CULTURA.- El libro del mes
_____________________________________________________________________________________________

Código Civil
Un clásico de los libros de acción. De lectura agradable y fácil, engancha desde el
primer momento. El argumento es sencillo, aunque puede parecer lo contrario por el
impresionante elenco de personajes que se presentan en el Libro Primero: españoles,
extranjeros, personas naturales, jurídicas, padres, hijos, cónyuges, incapaces, tutores,
pupilos, curadores, ausentes, desaparecidos, defensores judiciales, guardas de
hecho, mayores de edad, emancipados … Poco a poco, estos personajes nos
sumergen en el apasionante mundo de las clases de bienes y de los modos para
adquirirlos (Libro Segundo), a la vez que empiezan a tratarse algunos temas
escabrosos, como la posesión o la servidumbre. En el Libro Tercero la acción se
precipita: guerra, generosidad y muerte. Tres temas que son tratados con sutileza
bajo los términos ocupación, donación y sucesiones. Especialmente intenso es este
último apartado, que desemboca en una vorágine de pasiones (reservas, legítimas, renuncias, beneficios de inventario…).
Es en el Libro Cuarto, sin embargo, donde se alcanza el clímax de la obra. La acción es trepidante desde el primer
momento: obligados por un contrato, los protagonistas pactan capitulaciones matrimoniales y celebran un contrato de
compraventa que, en el fondo, esconde una oscura permuta. En este momento, la obra da un giro inesperado: un
arrendatario consulta el censo y descubre una tal “sociedad del mandato”, que concede un préstamo en depósito.
Inesperadamente, y por puro azar o suerte, hay un compromiso de fianza que hipoteca el futuro de los protagonistas. No
podemos desvelar el final, pero sí podemos decir que el último Título, dedicado a la prescripción, pone de relieve que,
inexorablemente, todos estamos sujetos a los efectos del tiempo.
En resumen, una obra ágil, dinámica, divertida por momentos, que no te dejará indiferente. No sabemos si será llevada a
la gran pantalla pero, desde luego, no es descartable.

¡ Gana DOS ENTRADAS para
ver las próximas entrevistas
de candidatos a presidentes
de Audiencia o TSJ ¡
Consigue una de las dos entradas
dobles que sorteamos para ver las
entrevistas
y
apuesta
por
tu
candidato. Envía tu número de
escalafón y las dos últimas sentencias
a la Sección Territorial de FJI en tu
Comunidad Autónoma y participa en el
sorteo.
Promoción válida hasta fin de
existencias.

¡ Asóciate ¡
(esto sí que no es broma)

Tel. 915 150 297
Email: info@forojudicialindependiente.es

Videojuegos
¡

El nuevo escenario de Tomb Raider VII
será un Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción.
En la nueva edición del popular videojuego, la heroína
Lara Croft se enfrentará a un escenario dantesco:
procedimientos
sin
incoar,
funcionarios
interinos,
inspecciones del CGPJ y, como reto final, tendrá que
hacer frente al expediente digital. También estaba
previsto que la protagonista se sometiese a la Comisión de
Ética Judicial, pero finalmente se ha desechado esta idea
para impedir que el juego se califique para mayores de 18
años.

