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EDITORIAL

ACTIVIDADES FJI

los trampantojos1

El sistema de elección parlamentaria de la totalidad de los vocales
del Consejo General del Poder Judicial ha sido rechazado de forma
absoluta desde el nacimiento de nuestra asociación, sin medias tintas ni enredos semánticos.
Somos decididos partidarios de la elección de los doce vocales
judiciales por sus pares. Nos avalan la Comisión Europea para la
Democracia por el Derecho (más conocida como la Comisión de
Venecia), el Consejo Consultivo de los Jueces Europeos, el Comité
de Ministros del Consejo de Europa, los contundentes informes
contra España del Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO)
y, sin ánimo de ser exhaustivos, el TEDH (sentencia de 21 de junio
de 2016).
Pero, además, somos coherentes. No hemos necesitado revisar
ninguna postura en nuestro último Congreso Nacional celebrado
en octubre, porque, sencillamente, va en nuestro ADN que el rechazo del actual sistema no puede soslayarse mediante sofismas
solo vendibles a un público entregado. No vamos a participar
como «cooperadores necesarios» en la elección de los vocales en la
próxima renovación del CGPJ (salvo, claro está, que se modifique el
sistema para su elección democrática: un juez=un voto). Y, cuando
decimos que no vamos a participar queremos decir exactamente
eso: que la asociación FJI no va a presentar ningún candidato, ni
oficial, ni extraoficial ni «mediopensionista». Lo contrario supone,
a nuestro juicio, legitimar y aceptar el sistema, siquiera sea para
aprovecharse temporalmente del mismo.
¡Ah! También pediremos a nuestros asociados, como ya hicimos
en anteriores ocasiones, que no avalen personalmente a nadie.
Y ello pese a que algunos hemos perdido «falsos amigos» por ser
coherentes y explicarles que no les íbamos a avalar en la anterior
elección de vocales.
No solo somos contrarios al sistema de elección de vocales, como
se propugna también desde otras asociaciones. Hay algo importante que nos diferencia: mientras no se cambie el sistema no
participaremos en él, ni pastelearemos desde esta asociación para
conseguir una vocalía o una presidencia. Si algún miembro de FJI
llega a ser presidente de Audiencia o de TSJ, o magistrado del Tribunal Supremo no será porque hayamos cambiado ningún cromo,
sino por sus propios y exclusivos méritos. Y es que Foro Judicial Independiente no hace trampantojos.

CONCLUSIONEs asamblea
FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE
En el pasado Congreso Nacional de FJI, celebrado en Cuenca entre los días 25 y 27 de octubre de 2017,
se aprobaron las siguientes conclusiones:

1. Proclamamos la defensa inquebrantable de la Constitución española de 1978. Expresamos nuestro

apoyo incondicional a los jueces y magistrados que ejercen sus funciones jurisdiccionales en Cataluña
defendiendo y garantizando día a día los valores de libertad, democracia, igualdad, respeto al Estado
de Derecho y defensa de los Derechos Humanos.

2. Pedimos públicamente la dimisión de D. Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Ju-

dicial, quien ha dirigido un órgano que no ha trabajado por la independencia del Poder Judicial ni ha
defendido a los jueces y magistrados que lo integran; ha impulsado propuestas no demandadas por la
carrera judicial y que han resultado, incluso, perjudiciales para ésta; ha omitido una enérgica reclamación al poder ejecutivo de medios materiales, imprescindibles para ejercer nuestra función; y ha hecho
oído sordos a las legítimas reivindicaciones de las asociaciones judiciales.

3. Defendemos la implantación del expediente digital, aunque nos oponemos al modo en que se está
llevando a cabo: sin inversión suficiente, ausencia de formación y sin tener en cuenta las peculiaridades de la función judicial. Lamentamos que el CGPJ no lidere las reivindicaciones de los jueces en esta
materia y reclamamos un sistema de gestión procesal único para todo el territorio nacional, con herramientas específicas para el juez, teletrabajo operativo y estudios rigurosos sobre los riesgos laborales
correspondientes.

4. Mostramos nuestra oposición a que se atribuya al Ministerio Fiscal la instrucción de los delitos, debido
al riesgo de injerencias políticas.

5. Exigimos la derogación de los plazos máximos de instrucción fijados en el artículo 324 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal y el aumento de la planta judicial para mejorar y reducir los tiempos de la instrucción.

6. Mostramos nuestra disconformidad con la adscripción forzosa de los jueces de menores dispuesta por
el CGPJ, por entender que no está justificada y desconoce las peculiaridades de esta jurisdicción.

7. Manifestamos nuestro rechazo al proyecto de especialización en materia civil y penal que tramita el
CGPJ, por el peligro de introducir criterios subjetivos en la promoción profesional y perjudicar a aquellos integrantes de la carrera judicial que tienen cargas familiares y, especialmente, a las juezas y magistradas.

8. Rechazamos el modelo de sustituciones obligatorias entre órganos judiciales impuesto por la Ley Or-

gánica 8/2012, entendiendo que toda sustitución entre jueces debe ser voluntaria, retribuida al mismo
nivel que el trabajo ordinario, limitada y conforme a las exigencias derivadas de la salud profesional
del juez.

9. Mostramos nuestra conformidad con la propuesta de los Jueces decanos de que se establezca un régimen de transitoriedad que respete y garantice los derechos profesionales de los actuales magistrados
encargados de los Registros Civiles exclusivos, afectados por la ley 20/2011.

1. Trampantojo, según el Diccionario de la Real Academia, significa coloquialmente «trampa o ilusión con que se engaña a alguien haciéndole ver
lo que no es».
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actividades FJI
convenio de colaboración con la red
latinoamericana de jueces redlaj
El pasado 16 de diciembre de 2017, la presidenta de FJI suscribió un convenio de colaboración con
la citada entidad, que congrega a jueces latinoamericanos e iberoamericanos y cuyo objetivo es
desarrollar mecanismos de colaboración e integración entre ellos y representar y defender intereses y prerrogativas ante las autoridades y entidades nacionales e internacionales.
El convenio tiene las siguientes finalidades:

a. La colaboración y apoyo mutuo en defensa de la independencia judicial.
b. La comunicación periódica a fin de conocer los problemas que se produzcan como consecuencia de los ataques y perturbaciones sufridas por jueces y magistrados en el ejercicio
de sus funciones y conocer la experiencia mutua en la defensa y resolución de los citados
ataques.

c. Realizar estudios de investigación conjuntos en materia de independencia judicial y garantías jurisdiccionales, publicaciones, artículos y conferencias.

d. Establecimiento de una comisión mixta para proponer temas de interés común y derecho
comparado en materia de independencia judicial.
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15 años de foro judicial independiente

El 18 de diciembre de 2002, en el salón de actos de los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid), veintinueve jueces se reunieron para fundar la asociación de jueces y magistrados FORO JUDICIAL
INDEPENDIENTE.
Acaban de cumplirse quince años de aquella fecha y con ello comenzamos a celebrar el nacimiento de nuestra asociación.
No han sido años fáciles y, sin embargo, el bagaje profesional y personal es del todo satisfactorio
para todos los integrantes de la más joven de las asociaciones judiciales.
Nacimos cuando ya existían las demás asociaciones judiciales, para intentar paliar y encauzar un
sentimiento, mezcla de hartazgo e indignación, que imperaba en toda la carrera judicial. Como
recién nacidos, necesitamos la ayuda y protección de un grupo de compañeros/as de la carrera
que, de manera firme y decidida, se pusieron en marcha para intentar mejorar las cosas. Gracias a
esos primeros asociados de Foro, la mayoría de ellos siguen con nosotros. Ya os toca un reconocimiento a vuestro trabajo. Aquí el primero.
En los primeros años, como niños pequeños, creímos que tener razón (o creer que la teníamos),
bastaba para triunfar. Fueron años duros, donde tocaba impregnar al colectivo de jueces de Foro
de los principios de nuestra asociación. Casi nos cuesta la salud, pero supimos sobreponernos sin
perder identidad ni asociados.
Ahora, con quince años, empezamos una adolescencia cargada de la misma ilusión y voluntad de
los primeros años. Creemos que Foro Judicial Independiente ha sido bueno para la carrera judicial
y para la administración de justicia. Muchas cosas han cambiado en estos quince años.
No hemos conseguido dar solución a todos los problemas, pero sí hemos colaborado a cambiar
la actitud de los jueces hacia ellos. Conceptos como los de autorregulación, conciliación, salud
profesional, cargas de trabajo saludables o carrera horizontal han sido defendidos desde Foro y
asumidos hoy por hoy por todo el colectivo. No tenemos más medios ni más recursos, pero ahora
sabemos gestionarlos de manera compatible con nuestra vida personal y familiar; es un avance.
Son las ideas las que triunfan, y a través de ellas se ha hecho cambiar al colectivo. Ahora todas las
asociaciones judiciales defienden la elección de los vocales judiciales por y entre los integrantes
de la carrera y todas las asociaciones judiciales tienen una naturaleza plenamente democrática.
Nosotros lo entendimos así desde el principio.
Entendimos desde el principio que había que “internacionalizar el conflicto” y la defensa de nuestros intereses y derechos estatutarios pasaba por acudir a organismos internacionales. Hoy informes como los del Consejo Consultivo de Jueces Europeos o del GRECO constituyen los mejores
fundamentos para desacreditar el sistema de gobierno judicial en España.
En estos quince años ha mejorado la imagen de la Justicia y de los jueces. También creemos que
hemos colaborado en este cambio. La valentía de nuestra asociación en denunciar los tejemanejes en la elección de los vocales judiciales y los cargos de gobierno de elección discrecional se
ha generalizado, y ya nadie se ufana públicamente de constituir un mecanismo conseguidor de
cargos y prebendas.
Nos hemos negado a una unidad que conllevara la desaparición de las distintas sensibilidades en
la Carrera Judicial, a la vez que apostábamos seria y decididamente por la unidad de acción. Ahí
estuvo la CIP y actualmente la interasociativa. Con tales proyectos, la carrera judicial ha conseguido sus mejores logros. Y no sólo lo que se ha conseguido, sino lo que se ha parado, un sinfín
de propuestas perniciosas para nuestra profesión que no han salido a la luz gracias a la oposición
conjunta de las cuatro asociaciones judiciales.
Agradecemos el apoyo de todos los que habéis estado ayudando durante estos quince años. La
adolescencia es para nosotros una madurez. Hemos aprendido a vivir sin el calor del poder y lo
hemos cambiado por el confort de la legalidad. Nos sentimos mejor que nunca, con las mismas
ganas y desde los mismos principios. Nos toca seguir aportando ideas y seguir creciendo en defensa de la independencia judicial y los intereses de la carrera judicial. Nuestra presencia institucional y mediática y el respeto de la gran mayoría de compañeros nos confirman que estamos por
el buen camino.
Empieza la celebración de los quince años de Foro Judicial Independiente bajo una Gestora Nacional renovada e ilusionada en este proyecto asociativo. Deseamos compartir esta celebración con
toda la carrera y con toda la ciudadanía. ¡Estáis invitados!
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actividades FJI
razones
para una dimisión
En el XIV Congreso de Foro Judicial Independiente, celebrado en Cuenca los días 25 a 28 de octubre,
se acordó por unanimidad pedir públicamente la dimisión de D. Carlos Lesmes Serrano, presidente
del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Este acuerdo no obedece a un
impulso irreflexivo, sino que está cargado de razones.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

6

Ha faltado en estos años una defensa firme de la independencia
del Poder Judicial y de los jueces y magistrados que lo conforman.
Frente a medidas innecesarias como la aprobación de un código
ético, amparándose en una supuesta exigencia del Consejo de
Europa, se han ignorado otros pronunciamientos de la misma
institución como el cuestionamiento de la elección de los vocales
del CGPJ por los partidos políticos o la ausencia de objetividad en
los nombramientos de los cargos judiciales discrecionales.

7.
8.

Frente a las críticas desmesuradas de los medios o de otros
poderes, nunca ha apoyado públicamente, de forma decidida
y firme, las actuaciones judiciales. Su silencio contribuye a un
estado de opinión contrario a la labor de la judicatura.
En ningún momento ha secundado las legítimas reivindicaciones
de la carrera judicial pidiendo más y mejores medios para la
Administración de Justicia. Al contrario, dichas reivindicaciones
se han minimizado y despreciado, ocultando la triste realidad en
la que muchos jueces desempeñan diariamente su labor.
Se han frustrado iniciativas tan interesantes como la propuesta
por las cuatro asociaciones judiciales en la Comisión Nacional de
Seguridad y Salud para fijar, con carácter provisional, una carga
de trabajo razonable a efecto de protección de la salud laboral.
Y ello a pesar de estar expresamente previsto en el Plan de
Prevención de Riesgos Laborales de la carrera judicial.
En materia de retribuciones, se ha alineado decididamente con
el Ministerio de Justicia, defendiendo un sistema basado en
una malsana productividad, sin tener en cuenta la calidad de las
resoluciones judiciales y, lo que es peor, sin la menor consideración
hacia la salud laboral de los miembros de la carrera.
Comparte con entusiasmo el nuevo «dogma» del Ministerio
de Justicia de que «no faltan jueces, es que el trabajo está mal
repartido». Por eso ha impulsado medidas como la adscripción
forzosa de los jueces de menores, desde el más absoluto
desconocimiento de lo que es dicha jurisdicción y en contra del
criterio de especialización sostenido en otros ámbitos.
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9.
10.

Fomenta la lamentable situación de las nuevas promociones
de jueces, prolongando su situación de inestabilidad laboral y
personal.
Se han despreciado sistemáticamente las alegaciones y peticiones
que la carrera hace llegar al CGPJ. Esto se hace en cualquier
materia, desde las advertencias de los jueces decanos sobre
el fracaso del plan de juzgados para las cláusulas suelo hasta la
petición asociativa de equiparar a la carrera judicial con la función
pública en materia de permisos, vacaciones y licencias. También
ignoró la solicitud de interpretar ampliamente cuestiones tan
básicas como la duración del permiso de paternidad. Si las normas
orgánicas admiten varias interpretaciones, siempre optará por la
que sea «contra el juez».
Se ha acentuado el desprestigio de los distintos servicios del CGPJ
que se muestran hoy, más que nunca, como órganos carente de
seriedad y rigor jurídico, tal y como los tribunales han puesto de
manifiesto en recientes resoluciones.
Y, en fin, el trato a las personas que integran la Carrera Judicial ha
estado exento del respeto que debe suponerse a un gobernante
respecto de sus gobernados. Para la historia quedan expresiones
como el «palo» y la «zanahoria» que, a su juicio, es la forma en
que ha de tratarse a los miembros de la Carrera Judicial, o la (des)
calificación de «voceros» a los jueces decanos que solo se hacían
eco de las quejas en materia de justicia. Otro ejemplo de su
desconsideración son la exigencia de que los jueces convocados
a reuniones en el Consejo pasen por el arco de seguridad o la
interpretación restrictiva de las licencias para asistir a actividades
asociativas (finalmente rectificada).
No pretendemos ser exhaustivos. Con lo dicho se justifica
sobradamente la petición de dimisión de D. Carlos Lesmes
Serrano como presidente del Consejo General del Poder Judicial.
Su único mérito hasta la fecha es que parece haber unido en su
contra a todas las asociaciones judiciales y a una abrumadora
mayoría de jueces y magistrados de nuestro país.
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hablamos con...
enric anglada fors

ENRIC ANGLADA FORS, compañero jubilado. Una persona afortunada, optimista, positiva, muy
pasional y que valora ante todo la amistad.
- ¿Enric, cuál es tu situación actual?
A ver, empecemos: cuando se aprobó la Constitución andorrana en el año 1993 la justicia de Andorra necesitaba magistrados de España y Francia, y contactaron conmigo porque ejercía como
magistrado en Cataluña, dado que el único idioma oficial aquí es el catalán. Una vez hecha la
entrevista con el Consejo Superior de la Justicia ingresé como magistrado también en Andorra
previa solicitud de compatibilidad al CGPJ. Actualmente ejerzo, junto con otros cuatro magistrados, en el Tribunal de Corts de Andorra, cuya jurisdicción es exclusivamente penal. El año pasado
me ofrecieron proseguir mi trabajo aquí en Andorra, a tiempo completo, para lo que tuve que
jubilarme anticipadamente de la carrera judicial española, después de casi 39 años. Aquí en el
Principado, entre jueces, magistrados y fiscales, no llegamos a 40 compañeros. La mayoría ya son
andorranos. En cuanto al trabajo, hay menos que en España, aunque últimamente ha aumentado
bastante, especialmente por lo que se refiere a delitos económicos. También te digo que trabajar
en otro país, con compañeros franceses y andorranos, es muy enriquecedor, pues deliberar permanentemente con compañeros que tienen una normativa distinta es muy gratificante. Además,
cada uno aporta las experiencias propias de su país. Andorra, desde una perspectiva jurídica, tiene
cosas particulares. Aquí, por ejemplo, no tienen Código Civil. Aún se aplica el Digesto y cada vez
hay más leyes especiales.
- Profesionalmente ¿dónde has pasado tus mejores momentos?
En todos mis destinos judiciales. No obstante, a mí me han gustado siempre todas las materias
que tienen relación con las personas. He permanecido poco tiempo en órganos unipersonales.
Ascendí forzoso como magistrado directamente a la Audiencia Provincial de Barcelona. Primero estuve en sección penal y luego en civil. Como acabo de decirte, donde más he disfrutado es
resolviendo asuntos relacionados con las personas, especialmente menores e incapaces, quizás
porque es una materia muy sensible. Soy una persona muy optimista y he disfrutado en todos los
sitios y materias, no puedo quedarme con alguno en especial, de todo intento sacar el lado bueno
de las cosas.
- ¿Y los más duros o peores?
En Bergara (Guipúzcoa), a finales de 1979 y principios de 1980. Eran tiempos difíciles cuando hubo
más violencia por parte de ETA. Levanté muchos muertos por atentado. Entonces no había medios para poderte localizar, ni buscas, ni teléfonos móviles, pero aun así recuerdo este primer destino con cariño y como algo positivo.
- ¿Qué te parece ser juez?
Maravilloso. Es una profesión muy vocacional, lo cual conlleva precisamente a que los políticos se
aprovechen de ello, al ser nosotros, por nuestros ideales, demasiado servilistas. Es una profesión
que brinda la oportunidad de ayudar a los demás e involucrarte en el mejor funcionamiento de la
sociedad.
- ¿Qué consejo darías a los que empiezan en la carrera judicial?
Que no pierdan nunca la ilusión y que luchen, luchen, y que intenten conseguir que la justicia sea
eficaz y que llegue realmente a todo el mundo.
- ¿La justicia es independiente?
Sí, los jueces y magistrados somos independientes; eso sí, tenemos que seguir luchando por una
justicia plenamente independiente, en la que no haya injerencia alguna por parte de ningún otro
poder del Estado.
- ¿Qué cambiarías y cómo?
Yo cambiaría el organigrama judicial, la forma de elegir el Consejo General del Poder Judicial, así
como también la forma de elegir el fiscal general del Estado. Para que hubiera una independencia
real y para que la sociedad pudiera observar una verdadera independencia judicial, habría que
rescatar y aplicar concienzudamente el principio de separación de poderes de Montesquieu. Yo, la
mejor experiencia que he vivido en cuanto al funcionamiento del CGPJ, fue cuando se constituyó
el primero de todos, el del quinquenio que va de 1980 a 1985, en que los componentes fueron designados por nosotros mismos. Elegimos a los compañeros por sus méritos. Sin duda, es el mejor
que para mí ha funcionado y creo que aquel sistema de elección era más óptimo que el que existe
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en la actualidad.
También me gustaría que la justicia fuera más próxima, que así se percibiera por el ciudadano, que
los jueces estuvieran más cercanos al justiciable. El problema de cada persona que debe acudir a la
justicia es el más importante que tiene y así debe tratarse. Ello debe compaginarse con la eficacia
y la prontitud en la respuesta, pues estos dos valores son imprescindibles para mejorar la justicia.
- ¿Y qué me dices de la situación que vive Cataluña?
La encuentro triste. Tendría que haberse arreglado de otra manera. Creo que se ha judicializado la
política y así es muy difícil solventar la situación de Cataluña. Los problemas políticos los han de
resolver los políticos y no los jueces.
- Desde el punto de vista profesional, ¿te arrepientes de algo?
Tendría que pensarlo mucho.
- ¿Eso es que no te arrepientes de nada?
Desde luego puedo estar tranquilo porque siempre he actuado con la máxima honradez. De lo que
sí estoy seguro, cuando he actuado en la jurisdicción penal, es de que nunca he ingresado en prisión a un inocente. Por el contrario, también estoy convencido de que he absuelto a personas que
han podido cometer algún ilícito penal, pero que no tenía pruebas suficientes para condenarle.
- ¿Te gustaría contarme algo que no te haya preguntado?
Sobre todo quiero transmitir a los compañeros y a todos quienes deseen llegar a ser jueces, la
ilusión en el ejercicio de esta profesión y que tengan las fuerzas suficientes para luchar por una
justicia mejor, más eficaz y mucho más cercana al ciudadano. También que tengan presente que
es muy importante cuidar al equipo que trabaja contigo y al resto de operadores jurídicos. Todos
estamos en el mismo barco y hemos de conseguir llegar a puerto lo mejor posible. El mantener
unas buenas relaciones personales, ayuda mucho en el trabajo del día a día.
- ¿Cuál es tu película favorita?
La vida es bella, de Roberto Benigni.
- ¿Y tu libro?
Un libro que a mí me marcó mucho en su momento, cuando era jovenzano, es el libro de la vida
sexual del Dr. López Ibor.
- Si volvieras a nacer te gustaría ser…
En realidad hay tres cosas que me gustaría ser. No sólo una. Primero juez, luego actor de teatro
y por último psiquiatra. Creo que las tres tienen muchas cosas en común. La última es porque se
trata de otra profesión con la que también se puede ayudar mucho a los demás.
- Gracias Enric, un placer como siempre
Pancho (Fco. Glez de Audicana Zorraquino), el 4 de diciembre de 2017
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actualidad
comentario a la reciente
sentencia del tribunal supremo
referente a la cláusula del irpH
Comentario a la reciente sentencia del Tribunal Supremo de fecha 14 de diciembre de 2017, nº
669/2017, referente a la cláusula del IRPH, y que determina que su inclusión en préstamos a interés
variable no supone falta de transparencia.
Una vez más, y ya son unas cuantas, el Tribunal Supremo sorprende. Los argumentos que se utilizan en la sentencia son contradictorios y se echa de menos la valentía jurídica para plantear una
cuestión perjudicial que hubiera evitado el tan distante, por los argumentos, voto particular, y que
hubiera aclarado las propias dudas que se exponen o se dejan entrever en los argumentos de la
sentencia.
La sentencia, con los votos mayoritarios de la sala, intenta reconducir el asunto del IRPH a que
no se pueden aplicar las normas tuitivas de los consumidores a aquellas disposiciones legales o
administrativas que luego se ven plasmadas en el contrato, esto es, si estamos ante un índice de
referencia legalmente regulado y tutelado por los órganos administrativos, no se puede hacer ese
control de transparencia, ni por lo tanto, la aplicación de las normas protectoras los consumidores.
Pero sorprendentemente, y a renglón seguido, nos viene a argumentar que supera el control de
incorporación, dijéramos, y en sus palabras, el control de transparencia interno, ya que la cláusula
es gramaticalmente comprensible, para posteriormente ir más allá y declarar que al tratarse de
uno de los dos índices habituales, a los que se referenciaban los préstamos hipotecarios, debe ser
conocido por el consumidor, es decir, hace un control de transparencia corto y por si acaso… Dice:
“Con esos datos es fácilmente comprensible el precio del préstamo, puesto que el consumidor
puede conocer de manera sencilla que tendrá que pagar el resultado de sumar el índice y el diferencial.”
Pero curiosamente no aplica el control de transparencia real, ese cuya invención se la atribuye el
propio Tribunal Supremo a los efectos de ser tan protector con el consumidor como lo es la Directiva del 93, que no se traspuso correctamente en nuestro ordenamiento interno, es decir, lo que no
hace es observar si se da una información suficiente al consumidor para que tuviera conocimiento
de la carga económica que suponía referenciar su préstamo hipotecario a este índice, al IRPH.
Que de otra parte, es justamente lo que le echa en cara el voto particular en el sentido que la
sentencia y los argumentos debieran ir más allá, y dando por supuesto que no existió negociación,
información previa sobre dicho índice, el voto particular entiende que hay datos que son exclusivos de este índice, tales como; “incluye comisiones y además gasto del cliente, y se calcula por
una media no ponderada”, de los que debió informar inexcusablemente la entidad bancaria para
cumplir el control de transparencia, consecuentemente al no realizarse la cláusula es abusiva y
debe ser sustituido el índice por el habitual, el Euríbor, y conforme a su reciente jurisprudencia,
que ahora sí, entiende que, aunque parece prohibirle el Derecho de la Unión y nuestro derecho
nacional integrar contratos, esto se debe hacer y en todo caso, si es más beneficioso para el consumidor, aplicando la jurisprudencia del TJUE.
También creo que el voto particular debió ser más valiente y plantear la cuestión perjudicial, a la
hora de determinar que efectivamente el alcance del control de transparencia no se puede detener en el punto en el que lo hace la sentencia, ni tampoco se puede anteponer el criterio de la
remisión a una regulación que no es imperativa para extraerse de tal control de transparencia real.
En fin, si bien tiene trazos reconocibles de una nueva jurisprudencia, me decanto por entender que
la misma añade más desconcierto a la hora de aplicar el derecho nacional conforme al Derecho de
la Unión, también, y esto tal vez resulte más inquietante, añade una disparidad de criterios demasiado evidentes que hacen flaquear el rigor de los argumentos del Tribunal Supremo.
Todo ello y como no puede ser de otra manera, salvo mejor parecer o entender.
Francisco González de Audicana Zorraquino, magistrado de Barcelona. A 14 de diciembre de 2017
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la debilidad de la justicia:
un problema de estado
Ha pasado aún muy poco tiempo desde la reciente crisis sufrida por nuestro Estado de Derecho en
la comunidad autónoma de Cataluña. No ocurre a menudo, pero hay ocasiones en las que uno tiene la sensación, mientras ve el telediario o consulta las noticias por internet, de que está viviendo
un acontecimiento histórico, un hecho que pasará a los libros de historia y que tendrá influencia
sobre nuestra vida en los años venideros. Ocurrió a nivel internacional con el ataque terrorista del
11-S, o en nuestro país con el golpe de Estado del 23-F o el atentado del 11-M. A mi juicio, el intento de alteración del orden constitucional y secesión unilateral llevado a cabo por las autoridades
autonómicas catalanas en estos meses de septiembre y octubre de 2017 tiene la entidad suficiente
para entrar en este reducido grupo de crisis que convulsionan hasta tal punto nuestra sociedad,
que sus efectos se dejan sentir durante mucho tiempo.
Un ejercicio muy recomendable ante una situación de crisis es analizar cuáles han sido sus causas,
los elementos que han permitido que se llegue hasta este punto de alteración de la normalidad, y
cuáles son las lecciones que podemos aprender; es decir, qué planteamientos es necesario modificar en nuestro país si no queremos que en el futuro puedan repetirse acontecimientos de parecida
o incluso mayor gravedad. En el caso de la crisis catalana, no hay duda de que son diversas las
razones políticas y sociales que están en su origen. El propósito de este artículo es detenernos,
aunque sea someramente, en una de ellas, y es el hecho de que, al menos a mi juicio, la realidad
de un Poder Judicial institucionalmente débil y dependiente de otros poderes para el ejercicio de
sus funciones, dificulta en gran medida hacer frente a situaciones graves de conflicto como las que
se han planteado en estos últimos meses.
El magistrado Luis Rodríguez Vega (presidente, además, de la sección territorial en Cataluña de la
APM) lo expresaba de manera muy descarnada en la edición digital de El País: «Hay una sensación
de fortaleza del Estado que es falsa… desde los edificios que ocupamos hasta los bolígrafos con
los que firmamos las sentencias, todo pertenece a la Generalitat». Esta es, efectivamente, la pura
realidad. Los jueces y magistrados que han tenido que hacer frente a la alteración de orden público y el orden constitucional en Cataluña, y que tendrán que seguir haciendo frente a sus efectos
en los próximos meses, lo hacen en la kafkiana situación, trágicamente absurda, de que tanto el
personal que trabaja en sus juzgados como todos sus medios materiales (incluyendo el sistema
informático de obligada utilización para la tramitación de los procedimientos) dependen de la
misma administración que ha encabezado el intento de secesión.
Uno de los momentos más impactantes y de mayor valor emocional de la reciente Asamblea de
Foro Judicial Independiente celebrada en Cuenca fue la intervención de nuestros compañeros asociados en Cataluña, precisamente el día 27 de octubre, explicándonos cómo era su día a día y los
problemas que estaban experimentando como consecuencia de esta crisis. Especialmente llamativo fue el relato de una compañera acerca de la grave situación vivida el día 22 de septiembre en
la Ciutat de la Justícia de Barcelona, con una manifestación a las mismas puertas de los juzgados,
encabezada nada menos que por la presidenta del parlamento autonómico. La situación de tensión llegó hasta tal punto que un alto cargo de la Consejería de Justicia autonómica pretendió entrar a hablar con los detenidos que en ese momento se hallaban en los calabozos de los juzgados,
teniendo que ser la propia juez decana de Barcelona quien le parase los pies.
Ante situaciones como ésta cabe realizarse muchas preguntas: ¿puede realmente el poder judicial ser independiente y cumplir su función constitucional cuando todos sus medios materiales y
personales dependen del poder ejecutivo?; ¿debería prohibir expresamente el Código Penal las
manifestaciones que alteren el normal funcionamiento de los juzgados, a semejanza de lo que ya
se recoge respecto de manifestaciones frente a las cámaras legislativas estatales o autonómicas?
Las reflexiones podrían ir más allá y alcanzar a las graves dificultades y auténtica impotencia experimentadas por nuestros jueces y magistrados para intentar impedir la celebración del referéndum
ilegal del 1 de octubre. ¿Cómo puede una Justicia sin medios, sin suficiente apoyo institucional, sin
una auténtica policía judicial y con una legislación procesal penal decimonónica y parcheada hasta
la saciedad, hacer frente e intentar controlar una administración autonómica que en la práctica
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controla casi todos los resortes del poder material y efectivo en su territorio?
Cuando desde Foro Judicial Independiente, en unión de otras asociaciones, hemos advertido acerca del grave peligro que la debilidad de la Justicia supone para el Estado de Derecho, muchos no
eran conscientes de hasta qué punto podían resultar fatales las consecuencias de esta situación.
Por desgracia, desde hace ya demasiados años, la apuesta de nuestros políticos no ha sido la de
alcanzar una Justicia fuerte, robusta y capaz de actuar con eficacia e independencia. Al contrario,
se ha buscado siempre una Justicia que se asemejara más a una administración prestacional que
a un auténtico poder del Estado, una Justicia sin auténtica capacidad para decidir cómo afrontar
sus necesidades de todo tipo, y dependiente hasta para lo más elemental del presupuesto del
Estado o la comunidad autónoma a la que, sin embargo, se supone que ha de controlar. Si a eso le
añadimos la colonización política y la pérdida de relevancia experimentada por el órgano constitucional llamado a defendernos, el Consejo General del Poder Judicial, el círculo de la debilidad e
impotencia del poder judicial para hacer frente a desafíos de gravedad queda cerrado.
La superación de la crisis catalana requerirá replantearse y rectificar en numerosos ámbitos los
errores que hemos cometido y nos han llevado a esta situación. Desde estas líneas quiero reivindicar que la Justicia tiene que ser uno de ellos. No pongo en duda que el problema de fondo planteado en Cataluña requiere unas respuestas de naturaleza política y social que van mucho más allá de
un funcionamiento eficiente de la Justicia. Pero, al final del camino, y si otras soluciones no dieran
resultado, el último bastión en la defensa del Estado de Derecho tendrá que ser un poder judicial
independiente, eficiente y de calidad, capaz de responder con eficacia ante una nueva intentona
golpista como la que hemos vivido en estos meses. Pongámonos a ello, comencemos ya esta tarea. De lo contrario, quizá para la próxima ocasión ya sea demasiado tarde.
Alejandro Vega Jiménez, Magistrado.

Para no perdernos con la definición del adjetivo «cooficial», acudimos al diccionario de la Real Academia Española, que lo expone en los siguientes términos: «Dicho especialmente de una lengua:
que es oficial junto con otra u otras lenguas». Y para seguir en la línea estrictamente academicista,
volvemos a acudir a este diccionario para estar seguros de que la preposición locativa «junto con»
significa precisamente «en compañía de, en colaboración con».
Por lo tanto, el uso del castellano como lengua oficial en Cataluña no significa en ninguno de los
casos que la lengua oficial del Estado español prevalezca sobre la lengua catalana en territorio
catalán, como tampoco significa que sea la lengua catalana la que domine en el territorio catalán
sobre la lengua castellana. Ambas lenguas se usan «en compañía, o en colaboración». Al menos,
es lo que debe suceder desde un aspecto teórico, academicista e institucionalista. Pero, desgraciadamente, no es así. Tuve la oportunidad de comprobarlo durante el período de prácticas de la
Escuela Judicial, radicada en Barcelona. Ingenua de mí, pensaba que estas premisas intelectuales
eran tan lógicas que si en la práctica se contravenían, era por error. Nada más lejos de la realidad.
Paso ahora a recordar una experiencia que viví en primera persona en el bar Ancá Tomás, sito en
Sarriá, en la zona norte de Barcelona. La Barcelona cosmopolita, la de bibliotecas con sabor nórdico, la de supermercados donde podías toparte con Eduardo Punset, humanista y presentador del
televisivo y exitoso REDES. Ingenua de mí, pensaba que lo que voy a relatar a continuación podía
ocurrirme en una zona aislada del Pirineo catalán, o sin ir más lejos en cualquier tasca del barrio
Gótico, pero no en la zona más internacional de Barcelona.
Acudí a ese bar con la intención de probar unas de las mejores papas bravas de Barcelona. Era
mediodía de un domingo templado del otoño de 2010, y empezaba a explorar el barrio donde iba
a vivir durante los próximos diez meses. Comenzar con la visita a este bar no suponía arriesgar
demasiado, tanto por el precio como por el tipo de comida, situados ambos en una cómoda zona
de confort (ya tendría tiempo de probar comida hindú o vietnamita cuando el curso estuviera más
adelantado). Así que decidí sentarme en uno de los pocos sitios que quedaban en la terraza, junto
a unos guiris que se entendían con el camarero en inglés. Pensé que el lugar iba a valer la pena,
porque no en todas partes se encontraban camareros que intentaran entenderse con los no locales en su lengua. Eso pensaba yo.
Cuando el camarero se sitúa a mi altura, y no me da tiempo a decir «Buenas tardes, me gustaría…», me asalta con una serie de palabras en catalán. Que yo no sabía qué significaban. Porque yo
ni estaba obligada a hablar catalán y daba la casualidad de que ni hablaba catalán ni lo entendía.
También daba la casualidad que aquel día no me acompañaba nadie que lo hablara. Le digo al camarero que yo no sé hablar catalán. Que algo de inglés sí que sé. Y a continuación, y con un acento
bastante mejorable, me dirijo a él con un digno: «I can’t speak catalán. I would like to have a beer
and one dish of bravas. Would it be possible?».

lenguas cooficiales:
¿inmersión lingüística o mera dictadura?
No está de más que estos días recordemos el tenor literal del artículo 3 de la Constitución Española que, entre otros ciudadanos españoles, también fue votado por los censados en la comunidad
autónoma catalana.
1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas
de acuerdo con sus Estatutos.
3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será
objeto de especial respeto y protección.
Por lo tanto, lo que viene a decir nuestra Carta Magna es que en España la lengua oficial es el
castellano, siendo esta lengua cooficial en aquellas comunidades autónomas que posean la suya
propia (que según los planes de estudio de los años 90 - no sé si éste extremo habrá cambiado en
la actualidad - son Galicia, País Vasco y Cataluña).
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Los guiris vecinos estaban bastante asombrados. Supongo que pensarían que por qué al camarero
no le daba la gana de atenderme en castellano cuando yo le había dicho en un inglés bastante
incorrecto, pero entendible a fin de cuentas, que me gustaría tomar una cerveza y un plato de
bravas, y que si eso sería posible. Pues no fue posible por la intransigencia del camarero. Seguía
hablándome en catalán. Y yo, cada vez más indignada. Y más alucinada. Pasé entonces al español
(mi inglés ya no daba para tanto) y me levanté arguyendo que cómo era posible que a estos señores (mis guiris estaban entre avergonzados y apesadumbrados) los hubiera atendido en inglés
y que a mí no me hubiera querido atender en inglés cuando lo cierto es que no sé nada de catalán
y que en el instituto sí que estudié inglés. Y el camarero, impasible, de pie, y con los brazos cruzados. Y ahí ya no aguanté más. «Ea, pues me voy. No voy a complicarme más por un plato de
bravas. Que se las puede meter usted donde le quepan». Creo que esto último sirvió de revulsivo
al camarero para, al fin, y en castellano, advertirme un «tú eres española y estás en Cataluña. Tú
estás obligada a hablar en catalán cuando estás en Cataluña. Y si no sabes hablarlo, lo aprendes».
Desde ese día supe que estudiaría y mejoraría mi inglés para dar mi discurso en un perfecto idioma anglosajón caso de que volviera a encontrarme con clones del camarero del Cá Tomás. Y que,
obviamente, ni pediría destino en Cataluña ni aprendería catalán.
Desgraciadamente, los clones del camarero son a día de hoy los dictatoriales adalides del independentismo catalán. Y ello, en colaboración, por su permisión, con el gobierno central español.
Porque este trato de «discriminación lingüística» ya fue denunciado un 23 de junio de 2008 en un
manifiesto firmado por Mario Vargas Llosa, José Antonio Marina, Aurelio Arteta, Félix de Azúa,
Albert Boadella, Carlos Castilla del Pino, Luis Alberto de Cuenca, Arcadi Espada, Alberto González Troyano, Antonio Lastra, Carmen Iglesias, Carlos Martínez Gorriarán, José Luis Pardo, Alvaro
Pombo, Ramón Rodríguez, José M.ª Ruiz Soroa, Fernando Savater y Fernando Sosa Wagner. En
suma, dieciocho intelectuales de reconocida trayectoria (uno de ellos sería el mismo año de suceder esta anécdota premio nobel de literatura) que piden al Parlamento que garantice el derecho y
el deber de conocer y hablar el español:
«Desde hace algunos años hay crecientes razones para preocuparse en nuestro país por la situación
institucional de la lengua castellana, la única lengua juntamente oficial y común de todos los ciudadanos españoles. Desde luego, no se trata de una desazón meramente cultural —nuestro idioma
goza de una pujanza envidiable y creciente en el mundo entero, sólo superada por el chino y el inglés—, sino de una inquietud estrictamente política: se refiere a su papel como lengua principal de
comunicación democrática en este país, así como de los derechos educativos y cívicos de quienes la
tienen como lengua materna o la eligen con todo derecho como vehículo preferente de expresión,
comprensión y comunicación.
Como punto de partida, establezcamos una serie de premisas:
1. Todas las lenguas oficiales en el Estado son igualmente españolas y merecedoras de protección
institucional como patrimonio compartido, pero sólo una de ellas es común a todos, oficial en todo
el territorio nacional y, por tanto, sólo una de ellas —el castellano— goza del deber constitucional
de ser conocida y de la presunción consecuente de que todos la conocen. Es decir, hay una asimetría
entre las lenguas españolas oficiales, lo cual no implica injusticia de ningún tipo porque en España
hay diversas realidades culturales, pero sólo una de ellas es universalmente oficial en nuestro Estado
democrático. Y contar con una lengua política común es una enorme riqueza para la democracia,
aún más si se trata de una lengua de tanto arraigo histórico en todo el país y de tanta vigencia en el
mundo entero como el castellano.

4. Ciertamente, el artículo tercero, apartado 3, de la Constitución establece que «las distintas modalidades lingüísticas de España son un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección». Nada cabe objetar a esta disposición tan generosa como justa, proclamada para acabar con
las prohibiciones y restricciones que padecían esas lenguas. Cumplido sobradamente hoy tal objetivo,
sería un fraude constitucional y una auténtica felonía utilizar tal artículo para justificar la discriminación, marginación o minusvaloración de los ciudadanos monolingües en castellano en alguna de las
formas antes indicadas.
Por consiguiente los abajo firmantes solicitamos del Parlamento español una normativa legal del
rango adecuado (que en su caso puede exigir una modificación constitucional y de algunos estatutos
autonómicos) para fijar inequívocamente los siguientes puntos:
1. La lengua castellana es común y oficial en todo el territorio nacional, siendo la única cuya comprensión puede serle supuesta a cualquier efecto a todos los ciudadanos españoles.
2. Todos los ciudadanos que lo deseen tienen derecho a ser educados en lengua castellana, sea cual
fuere su lengua materna. Las lenguas cooficiales autonómicas deben figurar en los planes de estudio de sus respectivas comunidades en diversos grados de oferta, pero nunca como lengua vehicular
exclusiva. En cualquier caso, siempre debe quedar garantizado a todos los alumnos el conocimiento
final de la lengua común.
3. En las autonomías bilingües, cualquier ciudadano español tiene derecho a ser atendido institucionalmente en las dos lenguas oficiales. Lo cual implica que en los centros oficiales habrá siempre personal capacitado para ello, no que todo funcionario deba tener tal capacitación. En locales y negocios
públicos no oficiales, la relación con la clientela en una o ambas lenguas será discrecional.
4. Es recomendable que la rotulación de los edificios oficiales y de las vías públicas, las comunicaciones administrativas, la información a la ciudadanía,... en dichas comunidades (o en sus zonas calificadas de bilingües) sean bilingües, pero en todo caso nunca podrán expresarse únicamente en la
lengua autonómica.
5. Los representantes políticos, tanto de la administración central como de las autonómicas, utilizarán habitualmente en sus funciones institucionales de alcance estatal la lengua castellana lo mismo
dentro de España que en el extranjero, salvo en determinadas ocasiones características. En los parlamentos autonómicos bilingües podrán emplear indistintamente, como es natural, cualquiera de las
dos lenguas oficiales.»
Belén Barranco Arévalo.
Magistrada del Juzgado de Instrucción n.º 1 de Algeciras (Cádiz), con funciones de control de C.I.E.

2. Son los ciudadanos quienes tienen derechos lingüísticos, no los territorios ni mucho menos las lenguas mismas. O sea: los ciudadanos que hablan cualquiera de las lenguas cooficiales tienen derecho
a recibir educación y ser atendidos por la administración en ella, pero las lenguas no tienen el derecho
de conseguir coactivamente hablantes ni a imponerse como prioritarias en educación, información,
rotulación, instituciones, etc... en detrimento del castellano (y mucho menos se puede llamar a semejante atropello «normalización lingüística»).
3. En las comunidades bilingües es un deseo encomiable aspirar a que todos los ciudadanos lleguen a
conocer bien la lengua cooficial, junto a la obligación de conocer la común del país (que también es la
común dentro de esa comunidad, no lo olvidemos). Pero tal aspiración puede ser solamente estimulada, no impuesta. Es lógico suponer que siempre habrá muchos ciudadanos que prefieran desarrollar
su vida cotidiana y profesional en castellano, conociendo sólo de la lengua autonómica lo suficiente
para convivir cortésmente con los demás y disfrutar en lo posible de las manifestaciones culturales en
ella. Que ciertas autoridades autonómicas anhelen como ideal lograr un máximo techo competencial
bilingüe no justifica decretar la lengua autonómica como vehículo exclusivo ni primordial de educación o de relaciones con la Administración pública. Conviene recordar que este tipo de imposiciones
abusivas daña especialmente las posibilidades laborales o sociales de los más desfavorecidos, recortando sus alternativas y su movilidad.
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errando se aprende a herrar:
mayúsculas y otros cargos
Las MAYÚSCULAS y las tildes son como nuestros hijos:
Aunque las veas creciditas, siguen necesitándonos.

Pues sí, de eso vamos a hablar un poquito hoy, de las mayúsculas. Y empezamos por lo obvio: si
una palabra tiene tilde, la tiene, la escribas como la escribas, en mayúscula, cursiva, redondilla,
letra gótica o minúscula carolingia.

Así que cuando uno se refiere a la institución, se pone en mayúscula, pero si es a quien lo desempeña,
va en minúscula.

Bueno, vale, esa la sabíais.

Institución = mayúscula
Persona = minúscula
INSTITUCIÓN / persona

¿Y qué hay de nombres de los días, meses y estaciones? Van en minúscula, también.
Un lunes de verano, agosto creo que era, encontramos en la playa algo que parecía una caracola.

Tanto el Ministerio Fiscal como la Guardia Civil son instituciones, pero quienes vienen a los juicios
son fiscales y guardias civiles (o guardiaciviles, que también se admite).

¡Ah, que lo tenéis archisabido! Si es que sois todos (y todas) unos campeones (y campeonas).

Según la Ortografía de la lengua española, las palabras significativas que forman parte del nombre
de instituciones se escriben con mayúscula. Verbigracia: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el Parlamento Europeo, la Cámara de los Lores.

Vamos a una cuestión más compleja con la que nos encontramos cotidianamente: los cargos y
las instituciones.
Señálese la respuesta correcta:

Sin embargo, los cargos se escriben con minúscula: el alto comisionado, la parlamentaria europea,
el poeta lord Byron.

a) Letrado de la Administración de Justicia.
b) Letrado/a de la administración de justicia.
c) letrado de la administración de Justicia.
d) Ltdo./a Admón. Justicia.
e) Ninguna es correcta.
f) Todas son correctas, ¿acaso alguien ha votado a los académicos de la legua? El pueblo hace el
idioma y el pueblo (y los rectos intérpretes de su voluntad, que son los políticos) siempre tiene
razón.

Así que cuidado, especialmente en frases que aluden tanto a instituciones como a quienes desempeñan cargos.

¿Debemos poner que “el Procurador de los Tribunales D. Pepito Pérez interpuso demanda”? ¿O
que lo hizo “el procurador de los tribunales”? ¿O será mejor “el procurador de los Tribunales”?

Así que resolviendo algunas de las preguntas anteriores, lo que parece más correcto sería escribir
letrado de la Administración de Justicia, fiscal general del Estado, presidente del Tribunal Superior de
Justicia o procurador de los Tribunales.

Nosotros, por ejemplo, ¿qué somos, de dónde venimos, a dónde vamos, qué sentido tiene nuestra
existencia? ¿Somos jueces o Juezas, Magistrados o magistradas? ¿Y quién es esa señora que se
nos sienta al lado en los juicios, el Ministerio Fiscal o una fiscal?
Vamos a complicar la cosa con cargos ya de jefazo: ¿es el Presidente del Tribunal Superior de Justicia? ¿O el presidente del tribunal superior de justicia? ¿Fiscal General del Estado, fiscal general
del estado? ¿Todas correctas o ninguna?
Y no, no nos sirve leernos la Ley Orgánica del Poder Judicial. Del Poder Legislativo rara vez emanan textos legales revisados por la RAE. Mayúsculas y minúsculas parecen producto de un mono
loco dándole a la tecla, sí, ese que se supone que con tiempo suficiente te escribirá Hamlet, aunque lo más probable es que… no.
Un truco relativamente sencillo:
Se saluda al uniforme, no a la persona.

¿Ejemplos?
Las Naciones Unidas envían cascos azules a interponerse entre combatientes.
El Consejo General del Poder Judicial gobierna a los jueces, mediante el palo y la zanahoria que tan
caros son a su presidente.

Repito: se saluda al uniforme, no a la persona.
Pero no olvidemos que aunque uno sea simple juez o magistrado, así, en minúsculas, se nos debe
determinado tratamiento (señoría, ilustrísima, excelentísimo,…) y esto, ¿qué? ¿Va en mayúscula,
minúscula, abreviado o qué?
Para no hacernos un lío, lo mejor es abreviar, que va en mayúscula, y te quitas de problemas,…
Siempre que te acuerdes de que los nombres que designan cargos van en minúscula.
Así que ya sabéis: “la presente sentencia ha sido dictada por la Ilma. Sra. magistrada”.
Vale, que queréis complicaros la vida y poner todo entero: ilustrísima señora magistrada, que sí,
que ahí sí que va en minúscula.
Si es que estáis en todo.

Sí, cuando uno se cuadra ante su superior, o la autoridad, no lo hace para mostrar respeto a ese ser
humano en particular, sino a la institución simbolizada en su uniforme.
No es tanto a los jueces a los que hay que respetar, sino a la toga.

Aunque esto correspondería al exordio, nos excusamos al final: el presente artículo ha sido escrito
por aficionados. Si hay algún error, nos enriquecemos todos si nos lo advertís. Eso sí, con cita a
Fundéu, el Panhispánico de dudas o el DRAE, que no reconocemos otra autoridad.

Las mayúsculas son una forma de mostrar respeto, reconocimiento, hacia las instituciones de las que
nos dotamos. Las personas concretas que desempeñan un cargo son seres humanos como cualquier
otro, y por eso van en minúscula.

Nos encantaría saber qué dicen de todas estas cosas el Diccionario del Español Jurídico o su versión
2.0, el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, pero lamentablemente algunos aún tenemos
hipotecas por pagar e hijos por criar, y el riñón lo necesitamos para sus funciones propias.
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encuentro jueces / periodistas
comida con gema y josechu

Tras el encuentro que mantuvimos en Madrid con Ángela Martialay (recientemente incorporada al
digital El Independiente que dirige Casimiro García-Abadillo), Julia Pérez (Diario Público) y Carlos
Berbell (Confilegal), desde la revista hemos pensado que sería interesante continuar explorando
el terreno de la comunicación con profesionales que generalmente los jueces sentimos más
cercanos en nuestro día a día –y es que la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, suenan un
tanto lejanos…–. Nos referimos tanto a quienes se ocupan de los Gabinetes de Comunicación
de los Tribunales Superiores de Justicia, como a quienes acuden casi a diario a los juzgados de la
ciudad para contar a la gente cómo se han desarrollado los juicios –casi siempre penales–, que
se han celebrado en la localidad. Es el turno de la responsable -desde hace casi diez años–, del
Gabinete de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, Gema Mañas
(Albacete, 1979) y de Josechu Guillamón (Burgos, 1977), periodista del diario “La Tribuna de
Albacete”, encargado de cubrir la información diaria que generan los Tribunales en la ciudad.
Nos citamos el último día del mes de noviembre en un céntrico restaurante de Albacete, y
agradecemos especialmente a Gema, que fue madre hace 8 semanas, que nos haya hecho un
hueco para hablar de medios y tribunales.
La primera pregunta es casi obligada. La curiosidad me corroe, y le pido a Josechu que nos
explique con arreglo a qué criterios selecciona los juicios a los que acude casi a diario con su
inseparable mochila. El reportero nos explica que, a principios de cada semana, desde el Gabinete
de Comunicación del TSJ se le facilitan los escritos de acusación de los juicios que han de celebrarse
en los 4 Juzgados de lo Penal que hay en Albacete, así como de aquéllos que se celebran en la
Audiencia y que, una vez examinados, se decanta por unos u otros. Gema, acto seguido, nos
explica que en el Protocolo de Comunicación de Justicia del CGPJ, expresamente se alude a esta
cuestión. Todo está perfectamente previsto.
Seguimos hablando de los desafíos que el trabajo nos presenta a unos y otros en el día a día, y
pregunto a los dos sobre si tienen opinión acerca de la figura del «juez explicativo», que existe
en algunos países de Centroeuropa y a quien se refirió Julia Pérez en el pasado número. Gema,
que parece tener una idea asentada sobre este asunto, abre el fuego y nos dice que para contar
con aquél, ve imprescindible que se dedicara a ello a tiempo completo, porque los tiempos de
respuesta que demanda la sociedad de la información son inmediatos. Explica que en cualquier
caso le parece un asunto un muy delicado: «Partiendo de la base de que se respetaría, como
no puede ser de otro modo, el secreto de sumario, habría que ver qué tal sienta a un juez que
otro compañero explique sus resoluciones, porque nosotros no lo hacemos…» En este sentido,
destaca que en muchos Gabinetes de Comunicación, como el que ella dirige, solo se facilita la
información que el juez afectado desea que se transmita. El asunto, tal cual lo plantea Gema,
nos suscita curiosidad y profundizamos al respecto. Le pedimos que nos explique cómo actúa si
en alguna ocasión la información publicada por el medio en cuestión ha sido errónea o inexacta;
esto es, de qué recursos se vale el Gabinete para tratar de reconducir el asunto. Y Gema nos
cuenta que hay dos posibilidades: la más habitual será que se envíe desde el Gabinete al medio
de comunicación una nota aclaratoria, de manera que, si el medio lo desea, puede “machacar”
y corregir la información –cuando el medio es digital–, o bien, en alguna ocasión, el propio juez
afectado ha enviado a través del Gabinete una nota al medio en cuestión, que se ha limitado a
reproducir íntegramente el texto remitido por el juez. Josechu, que al igual que le ocurrió hace
unos meses a quien firma este artículo, desconocía la existencia del juez explicativo, nos refiere
que a bote pronto la impresión que le merece una figura de dicha naturaleza es positiva, dejando
claro que el caso de que existiera, seguiría resultándole imprescindible la pervivencia del Gabinete
de Comunicación del TSJ, “que nos facilita mucho el día a día en los tribunales”.
Cambiamos de tercio y les pregunto directamente por su experiencia con los jueces. Aquí las
respuestas son dispares. Gema, acostumbrada desde hace años a trabajar mano a mano con
nosotros, nos explica que casi siempre que ha ofrecido los servicios del Gabinete a un juez de la
región, la colaboración se ha desarrollado sin problema, lo que le ha llevado en no pocas ocasiones a
generar un clima de cierta confianza que ha permanecido en el tiempo. La respuesta de Josechu es
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distinta. Comienza dejando claro que siempre que ha
pedido entrevistar a un juez no ha tenido problemas,
lo que «ya es de agradecer», y destaca que «mejora
cuando te conocen» –algo que, por cierto, también
apuntaron Julia Pérez y Ángela Martialay-, aunque
en ocasiones admite que, tras muchos años por aquí,
«me hubiese gustado tener algo más de cercanía», nos
cuenta mientras sonríe.
Les pregunto por sus mayores retos profesionales
o por los casos que han cubierto que más les han
marcado. Gema, que en estos 10 años ha tenido que
lidiar con algunos asuntos de mucha enjundia en las
cinco provincias manchegas, selecciona dos. En primer
lugar, recién llegada al Gabinete, tuvo que enfrentarse
a un asunto que se dirimió hace unos años en los
juzgados de Toledo y en los que se vio inmersa Thelma
Ortiz –se trataba de una demanda que versaba sobre
protección del derecho al honor-. En particular, para
la vista en donde la parte demandante interesaba
medidas cautelares, hubo que encontrar acomodo a
todos los medios acreditados (más de 50, entre locales,
regionales y nacionales) y, a la vez, Gema, en contacto
permanente con el juez decano de Toledo y la juez
que debía conocer el asunto, hubo de dar indicaciones
para regular los accesos al edificio. En una mañana, se
habilitaron cuatro salones para la prensa, y «recuerdo
aún el gran desafío que supuso».Ya más recientemente,
hace apenas un par de meses, nuestra protagonista
«se enfrentó» en Cuenca al «caso Morate» (declarado
culpable de haber asesinado a dos chicas jóvenes en
el mes de agosto del año 2015), relatándonos que el
Gabinete tuvo que atender decenas de llamadas que
demandaban información sobre la extradición del
entonces investigado, a la vez que hubo de responder
a las preguntas que se formulaban sobre la orden de
detención europea, y ello recabando en todo momento
el parecer del magistrado que llevaba la instrucción del
asunto. Me llama la atención que el Gabinete, siempre
con el conocimiento y consentimiento del instructor,
hubo incluso de finiquitar ciertas especulaciones
relacionadas con la desaparición que eran radicalmente
falsas, y que se consideró conveniente atajar de manera
oficial. Para la cobertura del caso se habilitaron tres
salas de prensa, se acreditaron más de 40 medios de
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comunicación y más de 70 profesionales entre periodistas, cámaras y técnicos.
Por su parte, Josechu destaca como caso de mayor envergadura que ha cubierto, el de “Mari
Cielo”, una joven hellinera que desapareció en octubre del año 2007, y cuyo cuerpo nunca apareció.
El acusado fue encontrado culpable por un jurado popular, imponiendo el magistrado presidente
la pena más grave posible. La sentencia fue revocada por el TSJ, y los recursos interpuestos por
la Fiscalía del Tribunal Supremo, y las acusaciones popular y particular, no prosperaron. Josechu
recuerda que debido a la gran cantidad de medios acreditados hubo de seguir el juicio fuera de la
Sala a través de pantallas. «Fueron 10 días, muchas horas de trabajo cada uno de ellos». Ese fue el de
mayor difusión. Gema, que participa de la conversación, asiente indicando que también lo recuerda
como un caso de mucho impacto.
Le pregunto a Gema por su horario y me cuenta que es de «libre disponibilidad. He de estar
localizable desde las 08: 00 a. m., hasta la noche... Mi día a día discurre en la oficina que hay
habilitada para el Gabinete de Comunicación. A excepción de cuando tengo que viajar para organizar
juicios o por cuestiones protocolarias, acostumbro a permanecer allí todas las mañanas…». Me
llama la atención el asunto del protocolo, y me explica que, a excepción de ciertos TSJ´s, no es
infrecuente que las personas encargadas de los Gabinetes desempeñen labores protocolarias.
Otro aspecto que desconocía es el relativo a su actuación en los casos de muertes relacionadas
con la violencia de género. En estos supuestos, aun tratándose de un domingo, tienen el deber de
contactar inmediatamente con el Juez de Instrucción y recabar la información precisa. En cuanto al
tratamiento de las imágenes de los acusados o investigados, Gema nos explica que actúan siempre
teniendo en cuenta lo que establece el Protocolo de Comunicación de la Justicia elaborado por el C.
G. P.J., así como la jurisprudencia que conoce del Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, y que
le ha tocado estudiarse por razón de su trabajo. Y ello, sin perjuicio, claro está, de que sean los jueces
los que tengan la última palabra.
El tema de la imagen de la Justicia y de la Independencia Judicial que tanto nos preocupa en FJI se
lo hemos dejado en exclusiva a Josechu (Gema ha sido contratada por el C. G. P. J., y nos parecía
innecesario e impertinente, preguntarle al respecto). Y el periodista afirma tajantemente que cree
plenamente que los «jueces de calle –expresión empleada textualmente por él-, son independientes»
y, a la vez, afirma que ve lógico que el ciudadano sea suspicaz con los altos cargos de la magistratura,
habida cuenta de que «los partidos políticos se cuidan mucho en reservar para sí la composición del
CGPJ». Como podéis ver, Josechu es uno de tantos en un tema en el que llueve sobre mojado. Se
muestra partidario de que los jueces podamos elegir, al menos parcialmente, nuestro órgano de
gobierno e incide en que “cree que las asociaciones también tienen su influencia en todo lo referente
a los nombramientos”. En cuanto a la falta de medios, Josechu no duda en afirmar que no le caben
dudas al respecto. Él, un habitual en los juicios que se celebran en el Palacio de Justicia a diario,
destaca que “solo hay que ver el número de señalamientos que tiene un Juez una mañana… Es
imposible que puedan celebrarse tantos juicios en tan poco tiempo…Tengo muy claro que tenéis
que trabajar mucho, y especialmente los de a pie”, afirma.
Josechu tuvo que levantarse de la mesa casi a las 17:00 horas, ya que tenía que proseguir su jornada
laboral, y Gema y quien esto suscribe apuramos el café un rato más. Mi impresión es que los dos,
cada uno desde su particular posición, están contentos con su trabajo y que valoran positivamente
el trabajo y el trato con los jueces. Al igual que ocurrió con los tres protagonistas con los que
empezábamos esta crónica, mi sensación es que los periodistas que cubren los Tribunales en España
procuran ser rigurosos y prudentes en todas las informaciones que tienen que ver con los asuntos
que se tratan en los Juzgados. Y no solo eso. Tengo la convicción de que, en general, consideran a
los jueces profesionales bien preparados, siendo ésta la razón por la que procuran estar a la altura.
Esperando que haya sido de vuestro interés, hasta la próxima, foreros.

cuadernos
cartas desde más allá de Invernalia:
carta tertia A CHARLES READMONTH
En esta hora sombría para todo aquél que guste y se emplee en dar a cada uno según se merece
-conforme a la definición del maestro griego de las ideas, de anchas espaldas, discípulo de Sócrates- y para todo aquél que correlativamente sufra si lo anterior no es así, me permito escribirle
de nuevo una misiva, Excelencia, continuando la serie ya iniciada y anunciada en las anteriores.
De entrada no puedo evitar manifestarle mi asombro ante la rebelión largamente avisada, finalmente consumada y ahora ya negada por algunos de sus partícipes, como también ante la fuga
de su máximo cabecilla, que recibió preaviso de petición de condena por parte del acusador del
Reino.
Mientras tales hechos gravísimos se sucedían, pocos súbditos, por otro lado, tuvieron noticia de
la petición final de condena, tras el juicio por corrupción, para el otrora tesorero de la noble casa
que ocupa ahora el ilustre ministerio (petición que alcanza nada menos que treinta y dos años de
prisión, y que sobrepasa, por ello, incluso las previsiones del Código para el crimen de rebelión);
tampoco tuvieron ocasión de escuchar el alegato final de la acusadora regia, para quien no cabía
duda de la extensión de la gangrena en la casa mencionada.
Y entre los llamativos y violentos asaltos a guardias del reino y a sus carruajes, menos súbditos
tuvieron noticia de los incipientes y más sutiles hostigamientos a los guardias de la noche, en especial a los que prestan sus servicios en puestos alejados de los grandes burgos: puestos donde no
existe cuartel regio y no queda otro baluarte del hoy maltrecho Reino.
Sin tener que lamentar, por fortuna y hasta hoy, ataques físicos a estos guardias, no parece de
recibo, Excelencia, que sirviendo ellos los valores del Reino y con la encomienda de su defensa,
carezcan las más de las veces de las medidas más elementales de seguridad; insuficiencia que se
torna más visible en momentos como los actuales.
Y no puedo finalizar sin mencionar que, según se comenta en más de un mentidero, el clan del que
proviene el rebelde fugado, más allá de ideales e intereses económicos, que sin duda concurren,
habría obrado en realidad para sortear el largo brazo de la justicia, dada la investigación de una
corrupción sistemática y organizada durante lustros, que atañe a buena parte del clan, y que se
inició en una villa de la que el ahora fugado fue en su día alcalde corregidor.
Más de una vez, teniendo en cuenta lo expresado, en la fría noche de mi puesto más allá de Invernalia, me asalta la duda de si habría existido la rebelión caso de que la justicia en manos de los
guardias de la noche fuera más célere (y hubiera podido así investigar debidamente y sentar en
el banquillo por corrupción a los culpables de dicho clan, antes del levantamiento), lo que necesariamente pasa, en la opinión de los míos y sin perjuicio de otras y más discutidas medidas, por
aumentar el número de guardias de la noche.
Porque no hay suficientes guardias de la noche. NO HAY SUFICIENTES GUARDIAS DE LA NOCHE.
El Cuervo del Señorío Escarchado, Guardia de las tierras más allá de Invernalia.

Juan Montero García-Andrade
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humor
el rincón de marco antonio
consultorio profesional y
sentimental para la carrera judicial

brese!, suelo desplazarme en transporte público), pero no sé si debo hacer caso a mis deseos
o seguir los consejos de mi familia. Espero su
sabio consejo”.
Querido Borja María. La juventud es una etapa de la
vida maravillosa, pero también impetuosa y, en ocasiones, ausente de la debida reflexión. Está bien que
tengas esos impulsos y que quieras trabajar en este
momento de tu vida, pero piensa que no siempre va
a ser así. Si aquéllos que te quieren de verdad coinciden en que lo mejor es que sigas la tradición familiar,
seguro que tienen razón. Aprovecha tus contactos y
disfruta de la vida. Que trabajen otros. Suerte.

Tengo 40 años y todavía soy

uedo
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... Tengo miedo de asociarme
de nuevo ...
“Amigo Marco Antonio:
Han pasado ya nueve años desde que terminé
con mi anterior asociación y hasta ahora no he
podido darme la oportunidad de iniciar otra
relación asociativa. Antes mi excusa era que
llevaba poco tiempo en la carrera, que todas
las asociaciones eran iguales y que iban a lo
suyo. La verdad es que nunca me puse a pensar en volver a ser asociada. Pero eso ha cambiado desde que conocí a una asociación que
me atrae mucho. Sin embargo, siento un gran
terror de ser engañada otra vez y no sé qué
hacer. En principio, todo es ideal: defienden la
independencia, luchan por nuestras condiciones laborales… Me han enviado el boletín de
inscripción y aún no lo he rellenado. Usted qué
me aconseja”.
Querida desconocida, eres una magistrada extremadamente exigente. Por lo visto, sufriste
mucho pero, como tú misma dices, ya basta de
“excusas”. Es hora de que tomes las riendas de
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JED-JAT
Marco Antonio de la Concha nació en
Argentina. Estuvo diez años en instituciones psiquiátricas de dicho país,
primero como interno y luego como
terapeuta. Llegó a nuestro país en
1980 y se nacionalizó español para
evitar su extradición. Magistrado de
designación autonómica, en la actualidad es Magistrado emérito y colabora
en diversas publicaciones. Profundo
conocedor de la mente humana (no
tanto de la carrera judicial), había
mejores especialistas pero, en modo
alguno, más baratos.

tu vida profesional y te des una oportunidad para
retomar tu vida asociativa. Nadie te dice que te
comprometas de por vida. Solo date la chance
de conocerla, asóciate, acude a algún congreso
anual y, después, a ver qué pasa.

Quiero poner sentencias
“Estimado Marco Antonio:
Mi nombre es Borja María y tengo un grave
dilema. Provengo de una familia con una larga tradición en la judicatura, aunque nuestros
contactos nos han permitido vivir al margen de
los juzgados. Mi padre ha sido letrado del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Mis
tíos, letrados del Consejo. Mi primo Luis Bosco,
magistrado de enlace en Jamaica y mi madrina
Cayetana Mencía (Cuquita), letrada de Relaciones Internacionales. El caso es que, desde que
aprobé, mi mayor deseo es irme a un juzgado
de pueblo y poner sentencias, pero tengo en
contra a toda mi familia. Es cierto que siempre
he sido un poco rebelde e incluso algo “antisistema” (fui el único de mis hermanos que no
quiso asistir a una universidad privada y, ¡asóm-

“Querido doctor:
Me llamo Raúl y soy juez en expectativa de
destino desde hace unos años. Estoy un tanto
preocupado porque desde siempre pensé que,
cuando tuviese esta edad, ya debería haber
tomado posesión en mi propio juzgado. Sin
embargo, no es así. El destino quiso que hasta
el momento siga de juzgado en juzgado, con
estancias más o menos agradables, pero nunca estables. No niego que, al principio, esta
situación me ilusionaba, pero en este momento de mi vida estos encuentros esporádicos no
me satisfacen. Aún no pierdo la esperanza de
encontrar un juzgado ideal. He mirado las últimas vacantes como posibles destinos, pero no
me atraen para nada. Me gustaría conocer un
juzgado al que me pueda entregar en cuerpo y
alma pero sé que, a medida que el tiempo pasa,
las posibilidades son menores. Qué hago.”
Estimado Raúl, en el momento menos esperado llegará tu juzgado ideal y te darás cuenta de que valió
la pena la espera. Tomar posesión como juez titular
es una decisión muy importante, ten calma. Pero
tampoco está de más que empieces a poner algo de
tu parte para que tengas más probabilidades de hallar tu destino. Por ejemplo, prueba a hacer alguna
especialidad como mercantil o menores. Hay muy
buenos destinos en estas materias que te harán plenamente feliz.

Ya no resuelvo como antes
“Estimado Marco Antonio
Le escribo para contarle el problema que tiene
mi amigo Armando. Este amigo es magistrado
y lleva en la carrera judicial unos veinte años.
Hasta ahora, me consta que no había tenido
ningún problema en la resolución de asuntos
e incluso en los juzgados en los que ha estado siempre ha dejado muy buen recuerdo. Sin
embargo, desde hace un tiempo, tiene algunos
problemas en el momento mismo de la resolución. Los preliminares son buenos e, incluso,
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prometedores: se motiva con la demanda y
contestación, disfruta del visionado del juicio
sin agobios, consigue una buena fundamentación y, cuando se dispone a resolver…Todo se
viene abajo…Es imposible llegar a una decisión
satisfactoria y, además, cuanto más lo intenta,
más difícil resulta, hasta llegar a un bloqueo
absoluto. Otros compañeros le han dicho que
puede ser algo normal y que siempre hay etapas más difíciles. Me temo, sin embargo, que
mi amigo ha llegado a esa etapa de su vida judicial en que todo resulta más difícil… Espero
su consejo”.
Estimado “amigo” de Armando
El mundo no se acaba porque en una o dos
ocasiones no hayas podido resolver de forma
satisfactoria. Lo más probable es que, como te
aconsejan otros magistrados, se trate de una situación transitoria, debida al estrés propio de la
sobrecarga de tu juzgado o a alguna inspección
reciente. Ante todo, hay que descartar alguna
patología, por lo que te aconsejo que te pongas
en manos de tu presidente favorito y solicites
una comisión de servicios (con o sin relevación
de funciones) para que veas si te pasa lo mismo
con otros juzgados. Si no tienes problema en
ellos, es que se trata de un bloqueo psicológico,
que puede obedecer a múltiples causas. Evita
caer en la rutina (¿no te pone resolver en el despacho de otro compañero?). Ánimo y suerte para
tu “amigo”.

En nuestro próximo número:
• “Siento algo por el CAU”
• “No soy nadie si no hago un
voto particular”
• “Ya no soy vocal…¿Tendré que
trabajar?”
• “ Me confirmó una sentencia y
no puedo olvidarle”
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curiosidades
el juzgador juzgado: apunte sobre el
alcance del juicio de residencia a un
alto tribunal en la sevilla del siglo xvi
Pese al cuestionamiento de la figura de nuestro actual Promotor de la Acción Disciplinaria1 ,
nacida al amparo de la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, lo cierto es que no faltan antecedentes
históricos de agentes cuya específica función ha sido la de controlar la labor, entre otros, de los
jueces. En este contexto pueden citarse los juicios de residencia, siempre salvando las distancias,
de los que en este nuevo número de la revista traemos a colación un ejemplo de su aplicación en
la Sevilla de comienzos del siglo XVI.
Sintéticamente puede decirse que el denominado juicio de residencia fue un procedimiento de
control acuñado por el estado castellano, vigente desde mediados del siglo XIII hasta finales del
XVIII, en virtud del cual el personal que detentaba oficios públicos era evaluado en el marco del
buen gobierno que debía caracterizar el desempeño de sus funciones a lo largo del periodo en el
que se hubiera estado ostentando el puesto en cuestión (post officio dimisso), respondiendo en
su caso de las responsabilidades civiles y penales en las que hubiese incurrido por el mal ejercicio
de su cargo y, de no ser así, sumando méritos en su carrera profesional como recompensa a su
buena actuación2. El apelativo de juicio de residencia respondía precisamente a la obligación de
que el sujeto sometido a dicha fiscalización debía permanecer un tiempo determinado, de entre
50 y 30 días según las diferentes disposiciones legales, en el lugar geográfico donde hubiere
desempeñado el oficio público3. El denominado juez de residencia era la figura encargada de
administrar el procedimiento, correspondiendo bien a letrados designados de manera especial
por el poder real para el cumplimiento de este cometido o bien al propio sucesor en el oficio, así
como la asunción temporal de las funciones normales del cargo residenciado1. Normativamente,
su incardinación en el derecho castellano se produjo a través de las Partidas con clara inspiración
en el derecho romano, alcanzó su máximo grado de reglamentación con la Pragmática de 9 de
junio de 1500 dada por los Reyes Católicos y se mantuvo hasta el ecuador del reinado de Carlos
IV, reviviendo no obstante con cierto carácter de reserva de ley en el fugaz texto constitucional
de 18124.
Además, fue especialmente exitosa su exportación al derecho indiano desde los primeros años
de la conquista, con evidente base en la necesidad de un instrumento de control sobre las élites
administrativas frente a los riesgos de deriva impuestos por la lejanía de la metrópolis5. Esta
realidad tan genuinamente asociada a los territorios americanos, da pie a señalar la dualidad
de la finalidad del juicio de residencia castellano como instrumento puesto a disposición de
posibles particulares agraviados, con el propósito de posibilitar la exigencia de depuración de
responsabilidades, y como medio de control del poder regio sobre sus propios agentes3. En todo
caso, tal fue el calado de esta figura, que el juicio de residencia pervivió en el ordenamiento legal
de los nuevos estados generados tras los sucesivos procesos de independencia colonial6.

debía estar técnicamente preparado para ello, cumpliendo con la Pragmática de 6 de julio de 1493
de los propios Reyes Católicos:
10

El Rey ,
Licenciado Mogollón, juez de residencia de la ciudad de Sevylla [...] porque por algunas causas
cumplideras a nuestro servycio conviene que los juezes de los grados de vista y suplicación de la dicha
ciudad, después de haver fecho su residencia de los treynta dyas, tornen a usar de sus officios. Yo
vos mando que passados los treynta dias de la dicha su residencia hagays que tornen a usar de sus
officios como antes que lo hiziessen los usavan, sino en caso que hallásedes que hovyessen delinquido
en sus officios tan notablemente que no devan usar dellos. Y si lo tal halláredes, no deveys hazer que
tornen a usar dellos dichos officios syn me es consultar primero, avisándome particularmente de lo en
que havieran exedido. Fecha en Burgos, a XXIIII días del mes de marzo de quinientos y ocho año. Yo el
rey. Por mandado de su alteza, Lope de Conchillos.
José Luis Medina-Gavilán
Alejandro Vega Jiménez

1. FERNÁNDEZ RIVEIRA, RM. 2014. Rev. Derecho polít., 91: 172.
2. GONZÁLEZ ALONSO B. 1978. Anu. Hist. Der. Español: 48: 193-247; COLLANTES DE TERÁN DE
LA HERA MJ. 1998. Hist., Inst., Doc., 25: 151-184.
3. GONZÁLEZ ALONSO B. 2000. Anu. Fac. Der. UAM, 4: 249-272.
4. QUINTANA ORIVE, E. 2012. Rev. Int. Dr. Ant., 59: 355-373.
5. MARILUZ URQUIJO, JM. 1952. Ensayo sobre los juicios de residencia indianos. Escuela de
Estudios Hispano-Americanos de Sevilla. Sevilla. 310 pp.
6. CONSTENLA CR. 2010. Teoría y práctica del defensor del pueblo. Biblioteca Iberoamericana de
Derecho. Reus. Zaragoza: 197-198.
7. LORENZO CADARSO, PL. 1998. Rev. Gen. Inf. Doc., 8: 141-169.
8. CLAVERO, B. 1995. Ordenanzas de la Real Audiencia de Sevilla. Guadalquivir. Sevilla. 1001 pp.
9. ORTIZ DE ZÚÑIGA, D. 1677. Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble y muy leal ciudad
de Sevilla. Madrid: 796; MARTÍN GUTIÉRREZ, E. 2004. La organización del paisaje rural durante la
Baja Edad media: el ejemplo de Jerez de la Frontera. Universidad de Sevilla-Universidad de Cádiz.
Sevilla: 84.
10. Archivo General de Simancas, Cámara de Castilla, CCA,CED,7,240,4. El mandamiento fue
inicialmente pensado para ser enviado al asistente de Sevilla, según se detecta en la tachadura
con la que se abre el texto original: «Domingo de Velasco, assistente de la ciudad de Sevilla, ya
sabeys como el bachiller Mogollón fue a tomar residencia a los officiales de essa ciudad y».

Asimismo, resulta básico destacar que el juicio de residencia fue una figura especialmente
aplicada a oficios realengos relacionados con el gobierno y administración de la justicia ya desde
sus inicios en el código alfonsino, debiendo entenderse estas funciones en el confuso ámbito del
absolutismo donde, en palabras de LORENZO CADARSO, «no existía una diferencia nítida entre
lo judicial y lo legal, ni entre el pleito y el procedimiento administrativo7» . Bajo esta concepción no
debe sorprender el intenso grado de asociación en la celebración de este tipo de procedimientos
sobre los titulares de los corregimientos, oficios de claro perfil político, mientras que los casos
de su aplicación sobre los altos tribunales, auténticos ministros de la justicia, son muy escasos2,3.
Precisamente por esto último consideramos interesante reseñar aquí un infrecuente caso de
sometimiento de los jueces de los grados de vista y suplicación de Sevilla, antesala de la futura
Real Audiencia de Grados de Sevilla que sería creada en 1525 por Carlos I8, a un juicio de residencia.
Lamentablemente, el documento en sí mismo es sólo un escueto mandamiento real de
Fernando el Católico que se limita a hacer recordar al juez de residencia las pautas esenciales del
procedimiento, con la particularidad de que éste está dirigido a los miembros de un alto tribunal.
Sobre el mismo apenas más podemos decir, salvo que el juez de residencia era el licenciado
Mogollón, persona que ya gozaba de la confianza de la Corona desde bastantes años antes 9 y que
a tenor del título universitario que le antecede en sus citaciones en la documentación de la época
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cuLTURA
el cuento de la criada
the handmaid’s tale
La primera vez que me acerqué a la idea de un vientre de alquiler, más allá de lo estrictamente
jurídico, fue viendo la serie Friends, en un capítulo en el que Phoebe se ofrece a gestar los
embriones de su hermanastro y su mujer, renunciando después a cualquier derecho como madre,
y ello a cambio de nada. Sin embargo, en la misma serie, se nos presenta otro tipo de vientre de
alquiler, cuando Chandler y Mónica querían ser padres, pero no pueden biológicamente, por lo
que adoptan como propio al nasciturus de una chica que lo iba a dar en adopción, a cambio de
pagarle la Universidad.
Pues ahora está muy en boga el tema por su posible regulación legal en España, llamándome
poderosamente la atención que aquellos que se niegan a que se permita este tipo de filiación, no
propongan una reforma para impedir que se tengan como padres a aquellos que aparecen como
tales en las certificaciones de nacimiento emitidas en otros países cuando los niños son el fruto de
una gestación subrogada.
En cualquier caso, el vientre de alquiler no es una idea moderna; ya se reflejaba por Apolo en Las
Euménides al decir: «… No es la madre la engendradora del que llaman su hijo, sino solo la nodriza
del germen sembrado en sus entrañas. Quien con ella se junta es el que engendra. La mujer es como
huéspeda que recibe en hospedaje el germen de otro y le guarda, si el cielo no dispone de otra cosa».
Quizás, esta forma de enfocar lo que es un vientre de alquiler provoca el rechazo actual de parte
de nuestra política, pues refleja la subyugación de la mujer y la cosificación de sus cuerpos al
servicio de los intereses del hombre.
En esta forma de entender la gestación subrogada se encuentra el libro que da título al presente
artículo, El cuento de la criada, en cuya introducción se hace referencia al Genésis, versículo 30,
1-3: «Y viendo a Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y dijo a Jacob: “Dame
hijos o me moriré”. Y Jacob se enojó con Raquel y le dijo: “¿Soy yo, en lugar de Dios, quien te niega
el fruto de tu vientre?”. Y ella dijo: “He aquí mi sierva Bilhá, únete a ella y parirá sobre mis rodillas,
y yo también tendré hijos de ella”». A partir de aquí, comienza un relato espeluznante (quizá, por
lo cercanas que parecen sus profecías), en el que se retrata una sociedad surgida tras una posible
tercera guerra mundial (digo posible, porque nada se especifica en el texto), donde el uso de
armas nucleares y biológicas han mermado la población en más de la mitad y los sobrevivientes
han sufrido mutaciones genéticas, entre las que se encuentra la infertilidad. Ante el miedo de la
extinción de la especie humana, el patriarcado toma las riendas, privando de cualquier derecho
a la población femenina, comenzando por quitarles todo acceso a su dinero y patrimonio, para
terminar subordinándolas a la decisión de su marido o padre. Así, las mujeres pasan a formar parte
de alguno de los siguientes estratos: Esposas, mujeres de los líderes del nuevo Estado; Criadas,
compuesto por mujeres aún fértiles, que son “adoptadas” por las familias de mayor rango lideradas
por Comandantes cuyas mujeres no pueden tener hijos; Tías, compuesto por mujeres que no han
conocido varón, devotas religiosas y de edad avanzada, que se encargarán de educar a las futuras
Criadas; Marthas, mujeres de color y sin capacidad de engendrar, destinadas a realizar oficios de
cocinera y similares; Econoesposas, esposas de hombres pobres, quienes se hacen cargo de ellas
a cambio de que les sirvan en todo; y las destinadas a Colonias, mujeres que han desobedecidos
las normas político-religiosas y han sido condenadas a trabajar recogiendo desechos nucleares.
Las Criadas pasan a ser propiedad del Comandante (hasta el punto de perder su nombre para
llamarse «De - el nombre del Comandante»; por ejemplo, De-Fred, De-Warren, De-Glenn, etc.).
No tienen ningún derecho, son controladas en todos sus actos, incluidos ciclos menstruales,
debiendo tener su cuerpo dispuesto en cualquier momento para ser objeto de la Ceremonia, acto
en el que, siguiendo punto por punto lo que dice la Biblia, la Esposa del comandante se sienta
en la cama, colocando a la Criada entre sus piernas para que, mientras le sujeta ambas manos
para evitar cualquier contacto o acto de repulsa, el Comandante la penetre con la finalidad de ser
engendrada.
Efectivamente, en el libro se describe una cosificación absoluta de la mujer, siendo privada de
voluntad hasta el límite de ser únicamente cuidada con el fin de tratar de proteger su fertilidad,
pudiendo ser usada cuando y cuantas veces se considere oportuno. Podríamos hablar de una
esclava.
Ahora bien, resultando evidente que la ficción que el libro narra no coincide para nada con la forma
en la que se desarrolla este tipo de gestación en muchos países, incluido nuestro vecino Portugal,
siguen existiendo muchas reticencias a su regulación por considerar que el que el útero se preste
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a cambio de dinero impide que el consentimiento sea realmente libre, estando ya condicionado
por la necesidad, hablándose entonces de trata de seres humanos. Por ello, se ha propuesto por
algunos grupos políticos que, o bien, la gestación subrogada sea sin remuneración económica, o
bien, estemos ante una mujer que no necesite el dinero para vivir y que ya haya sido madre, para
tener conocimiento de cuáles son los sentimientos y cambios biológicos a los que se enfrenta.
Llegados a este punto me asalta la siguiente duda: si estamos dándoles vueltas a la posible
legalización del vientre de alquiler pasando por eliminar la contraprestación económica como
base de la decisión de la mujer, ¿por qué no hacemos lo mismo con la prostitución? Estamos ante
un supuesto similar, en el que la necesidad de la mujer le hace vender su cuerpo para el disfrute del
hombre. ¿Por qué en este asunto estamos hablando de su posible legalización sin más, mientras
que en el tema de la gestación subrogada hablamos de esclavitud si es a cambio de dinero?
Cierto es que estamos ante un asunto muy difícil de digerir de una sola sentada, con miles de
matices y ramificaciones, pero, siendo mujer, me sigue sorprendiendo que, con una excusa
proteccionista, se siga poniendo límites legales a lo que puedo o no puedo hacer con mi cuerpo.
Natividad Roldán Melchor.
Magistrada. Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción núm. 2 de Aracena (Huelva)
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reflexiones traSCENDENTES
Se acaba el año y se apuran las horas para entregar el artículo prometido. Entre vistas, sentencias,
recursos, ni siquiera he elegido el tema. Podría comentar alguna reciente resolución del TJUE o
incluir un análisis crítico y personal de la regulación del procedimiento monitorio en nuestra LEC,
o ya puestos, hablar del hombre araña. Definitivamente, voy a quedarme con Spider-Man. Y es
que, llegado el frío siberiano a nuestros lares (o el de Más Allá del Muro, para ser más modernos),
una tarde de domingo cualquiera la he rellenado visionando Spider-Man Homecoming, que tenía
pendiente desde el verano. Porque yo solo escribo sobre temas de actualidad. Y la verdad, me ha
parecido más que correcta. No ya por la simpatía natural que despierta el personaje o el ritmo tan
dinámico que un buen montaje imprime a toda la película; o por los aciertos de planificación y
escritura que consiguen que el momento más angustioso para el héroe, y por ende más disfrutable
para el espectador (la mejor secuencia de la cinta), no sea ninguna escena de acción sino aquel en
el que Peter Parker experimenta la máxima tensión al ser escrutado e interrogado por el padre
de su chica en el espacio cerrado del coche en el que los acerca al baile del instituto. No, lo mejor
de esta correcta película resulta ser lo de siempre, el viaje iniciático, la experiencia matricial que
hemos vivido mil veces en libros y en películas y otras tantas en nuestras propias carnes; ese viaje
extrañamente natural o complejamente simple, sembrado de pruebas pero diáfano como una
corriente, que lleva del mundo perdido de la infancia, o la tierra desolada de la adolescencia, hacia
la madurez. Cuando uno emprende estas aventuras, resulta confortante saber que Telémaco tiene
a su Méntor; y más interesante aún cuando Peter Parker, además de tener un padre putativo como
Tony Stark, puede verse también en el espejo de otro padre, el villano de la función, que además
ejerce como tal.
En fin, me producen una íntima satisfacción las ficciones (y las vidas) cuando la consecución del
conocimiento (siempre parcial e incompleto) proviene de un arduo aprendizaje y una trabajada
experiencia que nos templan previamente, preparándonos para la compleja tarea de tomar
decisiones (que es vivir), no con las tripas sino con el seso (con s), y sobre la base de unos valores
y unos principios firmes. Nótese la semejanza con nuestro trabajo diario, y el poco predicamento
que esta idea al parecer tan peregrina tiene en nuestra sociedad.
Quizá por eso, en fin, siento simpatía por la película, que me retrotrae a otras épocas de frío,
a otras navidades, cuando mi madre nunca olvidaba escribirle a los Reyes Magos para que me
trajeran mis libros (y mi padre nada oponía a ello), y la noche más mágica del año descubría por
vez primera en el horizonte los contornos de La isla del tesoro, y Jim Hawkins y yo al final de la
aventura ya no éramos los mismos. Puede que hoy algunos padres y madres (que no Baltazar and
Co., que no se prestan a ello) regalen a sus hijos o a sus hijas otro tipo de lecturas más modernas
y actuales, como el Abecedario de la Independencia. Yo me quedo con Roberto, y con todos mis
piratas.
Desde esta tribuna les deseo que los Magos de Oriente, sin intercesión, les sigan trayendo cada
año los libros buenos, a Long John Silver y al capitán Ahab. Y ya de paso, como a Jim y al squire
Trelawney, que nos traigan también el tesoro prometido. Aunque sea en la forma menos poética
de una mejora retributiva.
Serafín Mora

una peli antigua,.... Y UNA PELI NUEVA
una peli antigua

Mi recomendación en esta ocasión es “Los peces Rojos” , producción española
de 1955 en blanco y negro, dirigida por José Antonio Nieves Conde, con guión de Carlos Blanco y
protagonizado por Arturo de Córdova y Emma Penella.
Película innovadora, tanto en la trama como en la forma de contarla, especialmente compleja,
aunque sencilla de seguir; fue estrenada en 1955 pasando el filtro de la censura española ( a pesar de
la “amoralidad” de los personajes protagonistas), sospecho que por el mismo motivo que por el que
fue un fracaso de taquilla: no fue comprendida en su momento.
Parte de una trama aparentemente sencilla, el ¿accidente?, ¿suicidio? de un joven al comienzo de la
película, cuyo cadáver no aparece y al que nadie parece haber visto llegar al lugar donde se produce
el fatal desenlace.
La utilización de amplísimos flash backs, mezclados con escenas del presente de los personajes,
unido a la verdadera historia que subyace en la trama principal propia de un trhiller psicológico,
hacen que en la actualidad esta película haya sido calificada como una de las mejores películas del
cine español, por lo que a su guión se refiere. Los primerísimos planos del protagonista , unido a los
cerrados planos en los que se observan detalles que hacen que la historia detectivesca empiece a
derivar en “algo” distinto, dan a la película el aire no sólo de misterio, sino también de ansiedad por
saber qué está pasando “en realidad”.

Y UNA PELI NUEVA. El blanco... no es ausencia de color. Es el conjunto de todos los colores del espectro,
desde el azul más celeste hasta el más profundo de los negros.
La película que recomiendo se titula “La Cordillera”, producción argentina, co-escrita y dirigida
por Santiago Mitre, protagonizada por Ricardo Darín, en la que participan la actriz española Elena
Anaya, y el estadounidense Cristian Slater.
El punto de partida de la película es una cumbre de presidentes latinoamericanos en Chile, que tiene
por objeto el futuro de una explotación de recursos minerales de forma conjunta e independiente
de otros estados; a ella debe acudir, como presidente de la República Argentina, Hernán Blanco,
personaje magníficamente interpretado por Ricardo Darín.
Hernán Blanco aparece como un político gris, desdibujado, sin carisma, que actúa a la sombra de
otros dirigentes más brillantes y más resolutivos en la defensa de los intereses de sus respectivos
países. Aparece como un hombre “menor” del que nadie sabe bien cómo es posible que haya llegado
a la Presidencia de la República; y que en el plano personal vive atemorizado por las reacciones
enfermas de un ex yerno que amenaza con airear trapos, y preocupado por la fragilidad emocional
de su única hija, con relación a la cual se suceden una serie de escenas de hipnosis y “despertares”
que son decisivos para alterar la melodía inicial.
El ritmo ágil de la historia, y la magnífica interpretación de cada uno de los personajes, permiten que
entreveamos quién o cómo es Hernán Blanco, a fuerza de ir enfrentándolo a distintos obstáculos
en el desarrollo de la trama. El que parecía ir nadando a favor de la corriente, de repente, parece
que no sólo tiene un objetivo concreto, sino que podría ser el director de la orquesta... En cualquier
caso, todo vuelve a desdibujarse y a cambiar de color, persistiendo a la vez la duda y la certeza de
una realidad que se escapa.
En un momento dado, el personaje interpretado por Elena Anaya pregunta como periodista al
Presidente de la República Argentina qué entiende él por el bien y el mal. La respuesta aparentemente
clara termina con la constatación de la presencia del mal y del cuidado que debe adoptarse, sea cual
fuere su forma; la cuestión es: ¿qué conversación crees que tendría contigo el diablo?
Gloria Martín Fonseca
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SIN SECCIÓN
el caso “ruiz de lara”
contado por su protagonista
Los jueces y magistrados de este país desarrollan su trabajo de manera encomiable en defensa
del Estado de Derecho y de la independencia judicial. Es el ideal que nos llevó a ingresar en la
carrera judicial, la razón última que sembró una firme convicción por mejorar nuestro país con una
vocación de servicio público inquebrantable.
Esos principios se desarrollan sin embargo en el marco de un sistema politizado de elección
del CGPJ, donde la elección del actual presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General
del Poder Judicial se convirtió en una farsa institucional formada a través del mero “reparto del
pastel” del Consejo entre los distintos partidos políticos con expresa conculcación del pacto de
legislatura con la ciudadanía.
Algunos de los nombramientos de altos cargos judiciales no se han ajustado a los principios de
mérito y capacidad y se han cubierto a través de motivaciones estereotipadas consistentes en una
mera copia del currículum del candidato elegido.
Unido a lo anterior, la potestad disciplinaria del CGPJ, elemento cardinal en la preservación de
la independencia judicial, no aparece revestida de las debidas garantías y se ha utilizado, bajo el
mandato del actual presidente del CGPJ, con fines espúreos, inconcebibles en cualquier Estado
de Derecho.
El pasado mes de agosto de 2016 se inició un procedimiento disciplinario contra mi persona,
que supuestamente tenía por objeto la investigación de una actividad altruista que desarrollaba
colaborando en torneos de debate universitarios. Tras la excusa formal afloró una expresa voluntad
de quebrantar los principios connaturales al derecho sancionador de un estado democrático
en aras de conseguir la imposición de una sanción disciplinaria para mermar la imagen de la
Plataforma Cívica por la Independencia Judicial en represalia por los informes de nombramientos
del CGPJ y por la labor de denuncia que esta asociación, de la que soy portavoz nacional, lleva
haciendo sobre los ataques a la independencia judicial y las maniobras de determinados “políticos
togados”.
La sucesión de irregularidades en el procedimiento disciplinario emprendido fue innumerable :
- Existencia de informes previos sin cobertura de procedimiento alguno que después fueron
incorporados.
- Citación de testigos sin competencia para ello, con mails reiterativos a una alumna universitaria
que presidía la organización que gestiona la liga universitaria de debates jurídicos.

asociación no se requiere la previa solicitud de compatibilidad.
- Se publicaron hasta tres notas de prensa revelando el contenido de unas actuaciones declaradas
reservadas por el propio promotor de la acción disciplinaria, con clara infracción de la ley de
protección de datos, pues ningún consentimiento o autorización se recabó por parte del CGPJ,
realizándose una difusión masiva de dichas notas de prensa con el fin de erosionar mi imagen.
Mi única colaboración en los referidos debates consistió en sufragar con mis recursos personales
diversos gastos de viajes de alumnos universitarios e invitar a magistrados a ejercer funciones
de jurado. Acciones que realicé y continuaré realizando por mero altruismo y por una vocación
idealista. Concibo mi profesión y mi vida como un medio para cambiar y mejorar nuestro
sistema y hacer realidad ilusiones y proyectos de muchas de las personas que tengo la suerte de
encontrarme.
Desconozco si esa forma de concebir la vida resulta entendible por los dos responsables directos
del surrealista expediente disciplinario incoado, el señor Herrero Fonseca y el señor Sierra;
desconozco también si actuaban de forma autónoma o si obedecían órdenes superiores, pero en
cualquier caso no resulta admisible el ejercicio arbitrario de la potestad disciplinaria que llevaron
a cabo y la utilización del CGPJ a modo de inquisición general sin las garantías esenciales de un
Estado de Derecho. Con su actuación pusieron en riesgo la independencia judicial y ocasionaron
un enorme desprestigio al CGPJ.
Sin embargo ha llegado la hora en la que el presidente del CGPJ ha de despejar las dudas e
interrogantes que se ciernen, en atención a la sucesión de irregularidades en el expediente
disciplinario. ¿Fue promovido directamente por el presidente del CGPJ, don Carlos Lesmes
Serrano, como represalia por la actividad de la Plataforma? ¿Fue instigado por determinados
“políticos togados” que mediante conversaciones informales o incluso utilizando concretos
cargos, se dedicaron a sembrar dudas sobre la actividad del magistrado Ruiz de Lara sin conocer
siquiera las actuaciones por mera enemistad personal o profesional, deshonrando la mínima
prudencia que debería exigírseles como jueces?.
He solicitado audiencia al presidente del CGPJ para darle traslado de una propuesta de desarrollo
de régimen disciplinario que hemos elaborado desde la Plataforma Cívica por la Independencia
Judicial en aras de evitar que situaciones como las acaecidas vuelvan a repetirse. No puede
esconderse por más tiempo tras un silencio sepulcral, razones de cortesía y de responsabilidad
institucional le obligan a responder a la solicitud de audiencia. Un silencio perpetuo sólo le llevarían
a sumar descrédito a la imagen del CGPJ, a sembrar de dudas su implicación en éste “Watergate
disciplinario” o a revelar una inexistente voluntad de mejorar nuestro régimen disciplinario.
Continuaré con una voluntad inquebrantable de defensa de la independencia judicial y por
transmitir a los futuros juristas de nuestro país que el mayor triunfo radica en la fidelidad a los
principios y la palabra libre, le pese a quien le pese y cueste lo que cueste.
Manuel Ruiz de Lara
Magistrado

- Las diligencias informativas se prolongaron durante más de once meses, utilizándose en claro
fraude de ley para evitar que computase el plazo máximo de seis meses que prevé el artículo 425.6
LOPJ en los expedientes disciplinarios, excediendo de su objeto y convirtiéndose en una suerte de
causa general donde se investigaron hechos ajenos al motivo concreto de incoación. Entre ellas,
mi actividad como portavoz de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, la autoría de los
informes de nombramientos que la plataforma elabora o incluso los días de permiso o vacaciones
que había disfrutado los dos últimos años.
- Se aperturó un expediente disciplinario, con un acuerdo estereotipado carente de motivación y
siendo una mera reproducción del informe previo precocinado por la responsable del servicio de
inspección. Ningún análisis se hizo de todas y cada una de las diligencias practicadas.
- Se realizó una investigación sobre las funciones del magistrado Ruiz de Lara en la Plataforma
en base a una supuesta infracción del artículo 326.1 apartado i) del Reglamento, pese a que los
promotores de la acción disciplinaria tenían perfecto conocimiento, o al menos debían tenerlo,
de que dicho artículo había sido anulado por el Tribunal Supremo en sentencias de 9 de julio de
2013 y de 19 de julio de 2013, al estimar que para el ejercicio de actividades no retribuidas en una
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JUECES POR EL MUNDO
DESDE LOS BALCANES

Zigzaguea el autobús por carreteras secundarias desde Sofía a Veliko Tarnovo (Bulgaria). Zona
montañosa que descubre con la luz del día casas a medio terminar y el inconfundible estilo arquitectónico del comunismo. Su impronta se percibe todavía y las tiendas de antigüedades intentan
sacar rédito de la historia.
Las compañeras y compañeros búlgaros (más de un 85% son mujeres aunque la fotografía de la
cúpula judicial es como la española) nos cuentan que hace algunas décadas nadie quería ejercer
esta profesión porque no estaba bien pagada –quizá debo decir que estaba mal pagada–. Era vocación. O vocación. Sus despachos son auténticas salas de estar bien decoradas y rezuman un cómodo ambiente de trabajo. Ello responde a una lógica explicación: si deben pasar como mínimo
ocho horas allí, lo mejor será sentirse como en casa para favorecer la concentración y la reflexión
en un ambiente sano. Ganan la salud profesional y la justicia.
Un intercambio entre autoridades judiciales es una especie de simbiosis: dar información y recibir
información. Aprovechamos las experiencias y enriquecemos nuestra visión de la justicia, la general y la particular. No creo que haya ningún sistema judicial del que no se pueda aprender, ni país
del que no se deba beber a través de la historia. Todo suma.
Menos es más. Así suele ser y en Bulgaria lo he comprobado. Con bastantes menos recursos que la
justicia española su nivel de optimización y eficiencia es mayor que el nuestro. Con un sistema que
parece acomodarse en una estructura común que sirve a distintos jueces todo está perfectamente
organizado. Si se trata de gestionar los recursos disponibles, la figura del funcionario de auxilio
judicial no existe como tal; al menos no está presente en la sala y son las propias magistradas las
que, haciendo uso de un micrófono que tiene sonido al exterior, llaman a las partes y anuncian el
procedimiento cuya vista se va a celebrar y cuyos datos ya están expuestos en pantallas digitales
en el exterior de las salas. El trabajo del funcionario de auxilio se rentabilizará en la oficina.
Es inevitable nombrar a nuestro compañero y amigo Francisco Gutiérrez López (Audiencia Provincial de Sevilla) y autor de la tesis doctoral «Gasto público y funcionamiento de la Justicia en
España entre 2004 y 2013», quien concluyó que en España se invierte poco, se invierte mal y la oficina judicial está sobredimensionada. Así, en 2016 mientras el gasto en personal de oficina judicial
alcanzaba el 50% del total, el de jueces solo el 12,2% y el de fiscales el 5,5%.
Escribo estas líneas cuando ya me han anunciado que la próxima semana cambiarán el mobiliario
de mi despacho. No sé lo que va a venir (no lo he pedido) pero echo un vistazo a lo que tengo y no
creo que necesite renovación. De una patada echaría la estantería metálica que desentona con los
muebles de aglomerado y cambiaría el sillón por uno ergonómico, nada más. Nuevamente, salud
profesional. Pero parece ser que esto (lo del sillón) será lo último…

la finalidad de que puedan expresarse cómodamente, sin la presión derivada de un hecho traumático objeto de investigación/enjuiciamiento y alejados de las formalidades de las togas y de las
frías salas de vistas. El espacio se divide en dos y se encuentra separado con un cristal veneciano
que imita un espejo. Se busca una atmósfera de tranquilidad y de confianza para que los niños
puedan exteriorizar sus pensamientos con la ayuda de los social workers, figura similar al equipo
psicosocial en nuestro país. Las entrevistas son grabadas bien con vídeo y audio o con este último
sistema únicamente.
Todo lo que sucede en su interior podrá ser escuchado y observado por los distintos intervinientes que, dependiendo de la naturaleza del proceso civil o penal, podrán ser los jueces y fiscales,
los abogados e incluso los padres del menor haciéndolo en la dependencia contigua y sin que el
menor lo advierta.
En claro paralelismo descubro tras mi viaje las cámaras Gessell o salas amigables, presentes solamente en algunas de las grandes ciudades de España, como Barcelona o Málaga y sin ese diseño
acogedor.
A través de este sistema, se busca evitar la victimización secundaria propiciando un ambiente
de privacidad apto para dialogar y realizar el proceso de entrevista. Con las particulares condiciones de este espacio se favorece que la víctima sea preguntada en un ambiente adecuado a su
edad y circunstancias, de forma que permita desnudar sus pensamientos con libertad y, a la vez,
se mantenga el respeto a los principios de inmediación, contradicción y publicidad. Se persigue
igualmente evitar que los niños participen en un número excesivo de intervenciones ante los tribunales.
La necesidad de implementarlo en los distintos tribunales españoles nace de estos objetivos expuestos y de las amplias posibilidades de extenderlo a otras víctimas distintas de los delitos de
naturaleza sexual, como las víctimas de violencia de género o doméstica, así como en los procesos
de divorcio o relativos a los derechos paterno filiales en los que resulta siempre innecesario y contraproducente que los niños se paseen por las sedes judiciales con excesiva familiaridad y ante la
mirada de los dos progenitores implicados en la contienda. Su uso puede ser diverso: desde la realización de entrevistas o declaraciones, pruebas anticipadas, realización de pericias psicológicas
y la misma celebración del juicio con la práctica de prueba mediante este sistema. Sería deseable
que todos los juzgados contásemos con este recurso de tanta importancia y utilidad y que entronca con el nuevo Estatuto de la Víctima, la Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia
y la superior consideración del menor conforme a la Carta Europea de Derechos Fundamentales
de la Unión Europea. Hay que dar un paso más para hacer posible el contenido del artículo 433 de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal con una visión más amplia.
La justicia española también quiere mostrar a Europa su deseo de modernidad y su sensibilización.
Para ello hace falta dinero. O mejor dicho: gestionar mejor los recursos disponibles y planificar
bien el gasto.
Traquetea el tren en Sofía iniciando el viaje a Plovdiv, ciudad milenaria que comparte con Mérida
un espectacular teatro romano de dimensiones aún mayores. Lusitania enlaza con la Tracia romana. El próximo año Plovdiv será capital de la cultura. Bulgaria está de moda.
Beatriz Miranda Verdú
Magistrada del Juzgado de lo Penal n.º 1 de Don Benito (Badajoz).

Se acercan Papá Noel y los Reyes Magos de Oriente. ¡Yo quiero escribir mis peticiones! Y con redoble de tambores, con chasquido de platillos me atrevo a decir: ¡Quiero una blue room!
En el tour por el edificio judicial de Veliko Tarnovo, una puerta contigua a una sala de vistas escondía una fascinante dependencia llena de color y armonía. Su decoración infantil, las estanterías
llenas de libros de cuentos y el atractivo mobiliario con algunos juguetes dispersos me hicieron
pensar que las compañeras y compañeros de Bulgaria disponían de servicio de guardería. Por ahora, no. La misma dependencia la mostraron con orgullo en el Tribunal de Gorna Oryahovitsa, con
una exquisita y delicada decoración, anexa igualmente a una sala de vistas.
Este proyecto nacido de la mano de UNICEF nos fue trasladado como una clara señal del avance
de un país que entró en la Unión Europea en 2007 y que quiere, aunque con tímidos y lentos pasos
debido a la losa histórica, demostrar que estará a la altura de la modernidad de Europa y de sus
exigencias.
La blue room está concebida como una habitación especial para escuchar y entrevistar a niños con
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poner una pica en flandes

En septiembre de 2002, la idea de aprobar unas oposiciones a la judicatura se me antojaba tan
rematadamente complicada, que la decisión de hacer el último año de la carrera en Bruselas estudiando asignaturas de Derecho, entonces comunitario, me pareció de lo más razonable. A fin de
cuentas, pensaba que, después de ese año, estaría en buena situación para preparar las de funcionario de la Unión Europea. No era ser juez, pero tampoco estaba mal. El hecho añadido de que
me quedaran nueve meses por delante en los que sólo tuviera que estudiar asignaturas optativas,
viviendo solo, en otro país, a punto de cumplir veintidós años y con ganas de viajar, también me
ayudó a quitarme temporalmente de la cabeza la locura de ser juez y a no sentirme muy culpable
por haber concluido que no tenía los suficientes arrestos para tamaña empresa.
Aquel año me pareció fascinante. España estaba cerca de cumplir su mayoría de edad en las Comunidades Europeas y yo me sentía profundamente orgulloso de mi país y agradecido de que se
me brindara la oportunidad de vivir una experiencia tan bonita en la capital de Europa. Fue el año
que Sabina publicó “Dímelo en la calle”; y escuchar “Peces de Ciudad” pensando que Amsterdam,
la Gare d´Austerlitz o cualquier otro sitio del viejo continente no me sonaban extraños, me hacía
sentir bien.
Terminó aquel año en el que aprendí a hacer la pasta no sólo con tomate, hice nuevos amigos,
me cuestioné cosas distintas y adquirí muchos más conocimientos de Derecho comunitario y de
francés. Al regresar, contrariamente a lo que había pensado al inicio del año, volví con el firme
convencimiento de sacar las oposiciones, no de la Unión Europea, sino de juez. Tenía la impresión
de que se podía hacer mucho más desde un juzgado y que ello no era dar la espalda al Derecho
comunitario sino todo lo contrario.
Una vez superada la oposición, nada más llegar a la escuela empecé a comprobar que, efectivamente, la judicatura tiene una importantísima faceta internacional y, particularmente, europea.
Cada vez iban siendo más y más los ámbitos de cooperación, de armonización de normas, de actuaciones conjuntas…y cada vez ganaba más importancia la jurisprudencia del TJUE.
En ese año de la Escuela tuvimos la fortuna de tener como profesor de Derecho constitucional
y de la UE a Víctor Ferreres, una persona especialmente brillante y con una magnífica capacidad
para la docencia, y visitamos la Escuela Nacional de la Magistratura francesa en Burdeos, el TEDH
en Estrasburgo y el TJUE en Luxemburgo. Éramos testigos de que, efectivamente, la influencia de
todo aquello en la carrera judicial era grande e iba a ser enorme. Quién nos iba a decir en aquellos
seminarios de cláusulas abusivas que pocos años después nos íbamos a inflar de pleitos con las
cláusulas suelo, los intereses de demora y demás.
Nada más llegar a mi primer destino en Linares (julio de 2009) descubrí con alegría las enormes
posibilidades que existían para formarse en cuestiones internacionales. Desde ayudas económicas para idiomas y estudios universitarios (gracias a ellas me ha sido más fácil estos años estudiar
inglés y francés y hacer un máster de Derecho de la Unión), cursos de formación a distancia en
Derecho de la UE, seminarios presenciales, intercambios con compañeros jueces de otros países
hasta estancias en tribunales e instituciones en el extranjero.
En ese proceso de formación que empezó con un encuentro con jóvenes jueces y fiscales en la
Academia de Derecho europeo en Trier, Alemania, he tenido la fortuna de encontrarme con muchos compañeros, tanto españoles como de otras nacionalidades, especializados en Derecho de
la Unión, de los que he aprendido muchísimo. Gente con ganas de aportar en la construcción de un
proyecto común que, a mí, personalmente, es aún capaz de ilusionarme.
De hecho, una de las mayores alegrías que he sentido en este tiempo es contemplar con satisfacción que los jueces españoles gozamos de una formación jurídica muy potente y que muchas
veces son los idiomas, malditos idiomas que tanto nos cuestan y que tan poco se potencian desde la infancia, los que limitan nuestra proyección internacional y nuestra capacidad de aportar y
compartir.
Creo que es posible andar un camino de formación “internacionalista” en la carrera judicial. Con-
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sidero que, además de los beneficios que reporta profundizar
en una materia específica, cualquiera que sea, las relaciones
internacionales ofrecen una
oportunidad única de conocer
otros mundos y otras realidades. Y hasta en el momento de
celebrar una audiencia previa se
pueden sacar enseñanzas de ello.
Yo opté por dedicar mis esfuerzos a esa vía y, el año pasado,
tras varios intentándolo, tuve la
inmensa suerte de ser seleccionado por el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea para participar en una estancia de diez meses. Se trata de una estancia para
magistrados de los países miembros de la UE que cada año oferta el Tribunal. El número varía en
cada convocatoria siendo quince, de trece nacionalidades distintas, los que participamos en éste.
Nos hemos venido a Luxemburgo toda la tropa (mi mujer Marta es compañera y tenemos dos
niños de tres y dos años) y estamos viviendo nuestra aventura europea. La decisión no fue fácil
pues entrañaba muchas incertidumbres; la adscripción de ambos como JAT, el traslado a un país
distinto en el que los niños ni siquiera entenderían el idioma, su corta edad y saber que no podríamos contar con nadie aquí, el esfuerzo económico de tener que alquilar una casa dejando atrás
la nuestra en España… Sin embargo, la ilusión era mayor y creímos que la experiencia, familiar y
profesionalmente, merecía el envite.
Hicimos números (para el que esté interesado, se mantiene el sueldo de España y se recibe una
dieta para alojamiento aquí) y el 17 de agosto cargamos el coche hasta el tope de los amortiguadores, nos proveímos de ingentes cantidades de tortilla y filetes empanados y cruzamos Europa
para llegar a Luxemburgo.
Estoy adscrito al gabinete de un Abogado General y participo en el trabajo de los letrados que le
asisten. Se trabaja en francés (es la lengua oficial del tribunal), aunque varios gabinetes lo hacen
también en inglés o en su propia lengua si todos sus miembros comparten nacionalidad. El nivel
de mis compañeros (cuatro nacionalidades distintas en el gabinete) es impresionante y poder leer
sus informes, escucharlos, participar en sus discusiones, aprender cómo tramitan los asuntos y
redactar con ellos es muy gratificante. Cada mañana, al llegar al tribunal, doy las gracias a Dios
por tener esta oportunidad.
En mi día a día hago un trabajo similar al que hacen mis compañeros de gabinete; es decir, fundamentalmente preparación de informes y proyectos para los casos en trámite pero, además, tengo
la posibilidad de asistir a clases de redacción jurídica en francés una vez por semana, acceder a una
biblioteca imponente, compartir mesa y mantel con colegas de todas las nacionalidades y disfrutar de que nuestros hijos nos cuenten que han aprendido a decir merci beaucoup con sus amigos
Hiromu, Gauthier o Francesco Renaldo.
De lo dicho resulta el sentido de este artículo. Me gustaría invitar, a través de compartir mi experiencia, a todos los miembros de FJI y del resto de la judicatura que tengan inquietudes en relación
con las cuestiones internacionales, a que aprovechen todas las oportunidades que se nos ofrecen.
En mi opinión, es de los aspectos que mejor cuidados están en la carrera. A mí me ayudó mucho
que algunos compañeros de los que me precedieron y otros que hoy trabajan aquí (muchas gracias a Manu Ortiz y Joaquín Moreno Grau) me mostraran el camino. Sirva también este artículo
para los que vengáis en el futuro.
Los españoles tenemos mucho que aportar a la construcción europea y, en tiempos como los
actuales de zozobra, creo que no debemos hacer mudanza, sino todo lo contrario; cerrar filas y
poner picas en Flandes; cuantas más, mejor.
Francisco Hazas Viamonte
Nota. En la actualidad se ofrecen desde la Red Europea de Formación Judicial (www.ejtn.eu) todos los años proyectos de estancia similares no sólo en el TJUE sino también en el TEDH y en
Eurojust (varían entre 10, 6 y 3 meses) además de los intercambios de dos semanas compañeros.
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*

Porque solo con el Santander puedes pagar tus compras
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Por eso somos el banco líder en pago con móvil.

*Válido para móviles con sistema operativo IOS o Android con tecnología NFC. Apple Pay funciona con el iPhone 6 o posterior en tiendas, en apps y en sitios web a través de Safari.
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