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En este boletín de julio analizamos las
consecuencias de la modificación del régimen
de sustituciones de jueces y magistrados como
consecuencia de la Ley Orgánica 8/2012, que
reformó parcialmente la LOPJ (artículos 210 y
211).
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A mejores condiciones de trabajo,
mejor justicia.

Nota: la imagen de portada corresponde a una de las jornadas de movilización de los juzgados de Bilbao del pasado mes de mayo;
las imágenes contenidas en el interior están extraídas de www.pexels.com y cuentan con una licencia CC0 (libres de uso y sin
atribución requerida)

SUSTITUCIONES Y SUSPENSIONES EN LOS ÓRGANOS
JUDICIALES UNIPERSONALES
I.

INTRODUCCIÓN
LA REFORMA DEL RÉGIMEN DE SUSTITUCIONES OPERADA EN
2012 REDUJO DE 54 A 20 MILLONES DE EUROS ANUALES
EL GASTO EN JUECES SUSTITUTOS Y MAGISTRADOS SUPLENTES.

La Ley Orgánica 8/2012 de medidas de eficiencia presupuestaria en la
Administración de Justicia reformó parcialmente la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Una de sus principales novedades fue la de modificar el régimen de
sustituciones de jueces y magistrados de los órganos judiciales unipersonales
(arts. 210 y 211 de la LOPJ).
Hagan caso del título y no de su preámbulo. La reforma justificaba la necesidad de
modificar el régimen de sustituciones para “garantizar la justicia profesional”. Frente
a ello el verdadero interés era presupuestario, reducir la partida de gasto en jueces
sustitutos. Y lo consiguieron: según datos del propio Ministerio de Justicia, se pasó
de aproximadamente 54 millones de euros en justicia interina en el año 2011, a 20
millones de euros en 2014, partida que ha ido aumentando en los últimos años sin
aumentar el importe en sustitución profesional, que ha resultado un fracaso.
A todo ello había que unir el riesgo de la doctrina “de Diego” del TJUE (ahora
corregida por el propio tribunal europeo). Son muchas las dudas sobre la legalidad
de la contratación de los jueces sustitutos y ello conlleva el riesgo de un “revolcón”
judicial que comporte un coste económico y estatutario importante.
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II.

INTRODUCCIÓN

Ante esta nueva realidad legal, ¿cuál fue la respuesta de las juntas de jueces?
Analicemos lo que ha pasado en estos años:
Semana libre de señalamientos.

En los planes anuales de sustitución que la reforma obligaba a fijar, un número
importante de juntas de jueces vienen fijando una sustitución extraordinaria (art.
201.1.d LOPJ) en la que por turnos rotatorios en cada juzgado se deja UNA
SEMANA LIBRE DE SEÑALAMIENTOS para poder atender las necesidades de
sustitución que surjan en los demás juzgados del mismo orden jurisdiccional.
Quienes integramos la carrera judicial entendimos que mantener la agenda de
señalamientos de cada uno de nuestros juzgados y sustituir en otro impedía
atender correctamente el servicio (no gozamos aún del don de la ubicuidad) y
reajustamos nuestras agendas para poder cumplir la nueva realidad organizativa,
condensando en las semanas de señalamientos los juicios a celebrar anualmente.
Consideramos que esta es la mejor respuesta a la nueva realidad legal y animamos
a seguir este criterio en todos los partidos judiciales que se vean afectados, como
única forma de poder atender el mandato legal mientras siga subsistiendo.
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Cláusula de protección de la salud.

Pronto se percibió que con la anterior medida no se resolvía toda la problemática.
La sustitución no sólo implica celebrar juicios y poner más sentencias, sino que el
ritmo de trabajo ordinario se aumentaba exponencialmente resultando imposible
asumir una ya sobrecargada actividad ordinaria. Por ello resultaba necesario
conciliar este nuevo sistema de organización del trabajo con la necesaria
protección de la salud profesional del juez, fijando en el plan anual de sustituciones
una cláusula que previera la posibilidad de adoptar decisiones si la sustitución
imponía un ritmo de trabajo inasumible.
RESULTA NECESARIO CONCILIAR EL ACTUAL RÉGIMEN DE
SUSTITUCIONES OBLIGATORIAS CON CRITERIOS DE CALIDAD Y
DE PROTECCIÓN DE LA SALUD LABORAL DEL JUEZ.
Os animamos a impulsar esta decisión y a fijar en el plan anual de sustituciones
una cláusula que permita posteriormente amparar cada decisión particular en
situaciones de sobrecarga de trabajo. La que ahora os trascribimos sólo es una
propuesta a incluir al final de los planes anuales de sustitución:
“Este régimen de sustituciones sólo está concebido para períodos de corta
duración, siendo responsabilidad de cada juez que asuma la sustitución
“extraordinaria” evaluar la prioridad, urgencia, e inaplazabilidad de los actos
que asuma por sustitución, debiendo impartir tanto en el órgano a sustituir
como en aquél en el que se desempeña el servicio de titular unas
instrucciones de señalamientos que se adapten a esta nueva realidad,
permitiendo asumir la sustitución obligatoria sin riesgo para su salud.”
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III.

SUSTITUCIONES Y REORGANIZACIÓN DE LA AGENDA

A estas alturas ya nadie durará que en toda esta materia, lo que menos importaba
era la calidad del servicio público de administración de justicia. Había un fin
confesado pero sin interés político real (acabar con la justicia interina); otro fin no
confesado pero que les preocupaba (la situación legal de los jueces sustitutos) y
otro interés igualmente no confesado pero verdadero (reducir gastos en justicia a
costa de jueces y magistrados).
Lo único cierto es que hay menos jueces (sustitutos) para poner el mismo número
de sentencias, por lo que nadie puede pretender que el sistema no se resienta.
Además, el plan ideado permitía sacar el trabajo de dos juzgados con un
sobrecoste de, tan sólo, el 80% del complemento de destino del juez que
entraba en sustitución. ¡Todo un chollo! Nadie pensó en la calidad del servicio.
Nadie pensó que la gran mayoría de los jueces trabajan a más del 100% de su
capacidad de trabajo (datos del CGPJ del año 2012) y que no podían asumir esta
nueva realidad.
MENOS JUECES, QUE COBRAN MENOS, NO PUEDEN PONER EL
MISMO NÚMERO DE SENTENCIAS.
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No es que nadie lo pensara, es que a nadie le importó. Lo más preocupante es que
la mayoría de jueces y magistrados tampoco dudó de la obligación de asumir por
sustitución toda la actividad previamente planificada. Sin embargo, son dos
realidades distintas que hay que diferenciar. Por supuesto, nadie está exento de
cumplir la ley, menos los jueces, pero el plan anual de sustituciones no nos
priva de la facultad de organizar y reorganizar la agenda de señalamientos por
circunstancias sobrevenidas, facultad atribuida a jueces y magistrados en el art.
182 de la LEC.
Muchos jueces y magistrados han manifestado su rechazo a tener que entrar en
estas sustituciones extraordinarias, asumiendo sin embargo la situación, cuando
dentro de sus facultades jurisdiccionales tenían la posibilidad de resolverla.
Estamos acostumbrados a resolver conflictos jurídicos no previstos literalmente en
las normas pero nos crea inseguridad hacer lo mismo cuando tal posibilidad nos
puede afectar profesionalmente. Quizá parte de culpa en esta realidad la tenga el
desapego, desconfianza y falta
de amparo de nuestros órganos
de gobierno, pero debemos de
tener claro que ellos no pueden
interferir en las decisiones
jurisdiccionales y una vez que
se asume la sustitución en un
juzgados,
las
decisiones
jurisdiccionales que se adopten
no pueden ser revisadas por la
facultad
inspectora
o
disciplinaria
de
nuestros
órganos de gobierno.
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IV.

LA SUSPENSIÓN DE LOS SEÑALAMIENTOS COMO
DECISIÓN JURISDICCIONAL Y SUS CONSECUENCIAS

El art. 182 de la LEC faculta a jueces y magistrados a fijar criterios de
señalamientos, extendiéndose esta facultad al señalamiento de nuevo juicio cuando
resulte necesario. La suspensión de juicios y vistas por decisión judicial forma parte
de las facultades que establece este precepto y no se puede confundir con la
suspensión a instancia de terceros prevista en el art. 188 de la propia LEC.
Que la facultad de suspensión entra dentro de las facultades jurisdiccionales es
algo que ha manifestado ya el Tribunal Supremo. En concreto, la Sala 3ª, en
sentencia de 17/7/2008 analizó la decisión de archivar disciplinariamente una
denuncia interpuesta contra un juez por no acceder a suspender un juicio. En esta
Sentencia afirma el Tribunal Supremo con relación a la posibilidad o no de
suspender vistas que “… El Consejo General del Poder Judicial carece de
competencia para entrar a conocer, ya que debe hacerse efectiva ante Jueces y
Tribunales mediante la utilización de los recursos previstos en el ordenamiento
jurídico y, en su caso, en el recurso de amparo”.

Dos sentencias más recientes de la misma Sala Tercera del Tribunal Supremo han
incidido sobre la cuestión. Las sentencias de 1/2/18 (una de ellas dictada tras la
interposición del correspondiente recurso por esta asociación), indican que el
Servicio de Inspección del CGPJ carece de competencias para dirigir órdenes o
mandatos de cualquier género a los órganos judiciales en materia de señalamiento.
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LA SUSPENSIÓN DE LOS JUICIOS Y VISTAS ES UNA DECISIÓN
JURISDICCIONAL
QUE
NO
PUEDE
SER
REVISADA
GUBERNATIVAMENTE.
Habiendo fijado ya que la sustitución obligatoria no impide la reorganización de la
agenda a las reales posibilidades de resolución y que la facultad de suspender un
juicio es una facultad estrictamente jurisdiccional, algún compañero puede
mantener el temor de adoptar una decisión razonable en una situación como
la analizada por riesgo al temido Servicio de Inspección. Entender tal decisión
como cercana a la “inasistencia injustificada a los actos procesales con audiencia
pública” o al “retraso injustificado en la tramitación de los procesos o causas que
conozca” (art. 418 de la LOPJ), puede hacer dudar de la legalidad de la decisión y,
ante el temor de un expediente disciplinario, verse obligado a asumir esta
sobrecarga de señalamientos de manera irremediable.
El miedo es libre, pero no
se puede entender como
“INJUSTIFICADA”
una
decisión como la de
suspender señalamientos
asumidos por sustitución
cuando la realidad de la
actividad judicial hace
imposible atender tales
señalamientos
sobrevenidos sin poner
en peligro la calidad de la
justicia a impartir y tu
propia salud profesional.
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Lo fundamental en estos casos es “justificar” la decisión de suspensión. Hacer ver
al profesional y al ciudadano, que si al legislador no le ha importado sobrecargar el
sistema judicial con merma de su calidad y peligro para la salud profesional del
juez, a quien tiene que tomar la decisión sí le importa, y resulta imposible asumir
una duplicidad de órganos judiciales sin incumplir los plazos en la resolución de
asuntos y exponiendo al juez afectado a una situación de sobreesfuerzo que no
puede asumir sin peligro para su propia salud.
Por ello, para “justificar” la decisión de suspensión resulta necesario valorar los
tipos de asuntos a conocer, considerar que ninguno merece una urgencia que lleve
a su celebración y a la vez dictar una resolución en la que se expliquen las
circunstancias que determinan la suspensión del resto de vistas o señalamientos.
Entre otras consideraciones, resulta interesante explicar en la citada resolución:
• Que por sustitución extraordinaria se ha asumido la competencia para conocer
de los señalamientos previamente fijados en un juzgado del que no se es titular,
sin que ello comporte una exención del trabajo que se tiene atribuido en el
juzgado en el que se prestan servicios.
• Que esta sustitución se asume además de la carga de trabajo que soporta el
juzgado en el que se presta servicio, indicando la carga máxima de entrada del
citado órgano y relacionándola con la recibida en años anteriores o hasta ese
momento en el juzgado en el que se presta servicio.
• Indicar el número de resoluciones pendientes de dictar en el momento de la
sustitución obligatoria y hacer ver que la asunción de los señalamientos
complementarios impiden dictar en plazo legal las sentencias pendientes.
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• Que la decisión particularmente adoptada está amparada, además de lo
establecido en el art. 182 de la LEC, en la junta de jueces donde se aprobó el
plan anual de sustituciones (aprobado a su vez por acuerdo de la Sala de
Gobierno), donde se acordó que era competencia del juez que asumía la
sustitución extraordinaria “evaluar la prioridad, urgencia, e inaplazabilidad de los
actos que se asumieran por sustitución”.
• Que la llevanza de dos juzgados a la vez pone en peligro la calidad del sistema
judicial y la salud profesional del juez, que se ve sometido a un sobreesfuerzo
inasumible de celebrar los juicios previamente señalados.
Un ejemplo de todo lo antes dicho se podría resumir en una providencia como esta:
PROVIDENCIA:
“Resultando imposible atender la agenda de señalamientos de este juzgado
sin un mínimo de eficiencia, calidad y protección de la salud laboral, debido
entre otros factores:
Que la competencia por sustitución en este juzgado la asumo sin relevación
en aquél del que soy titular.
Que en el juzgado del que soy titular se han superado en los últimos años la
carga máxima de trabajo de entrada.
Que la asunción de los señalamientos de este juzgado, junto a las
resoluciones pendientes de dictar, hacen imposible resolver en plazo legal
los asuntos a conocer.
Y de conformidad a lo establecido en el art. 182 de la LEC y al acuerdo de
junta de jueces de … , aprobado por acuerdo de la Sala de Gobierno de ….
Acuerdo que se proceda a la SUSPENSIÓN de los juicios ordinarios
señalados y cuya competencia asumo por sustitución, procediendo a su
nuevo señalamiento por el orden que corresponda.”
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V.

CONCLUSIÓN

Decisiones judiciales como la propuesta se vienen adoptando desde la
implantación del nuevo sistema de sustituciones y hasta la presente no han dado
lugar a impugnación, recurso o actuación gubernativa o disciplinaria alguna.
Compartimos la discrepancia con el actual sistema de sustituciones pero mientras
que exista, sólo podemos cumplir con los planes preestablecidos aprobados en
juntas de jueces. Una vez asumida la actividad judicial por sustitución
consideramos que lo procedente es valorar la situación y organizar el trabajo para
que el mismo pueda ser atendido sin merma de la calidad del sistema judicial ni de
la protección de la salud del juez. En este planteamiento es posible asumir la
decisión jurisdiccional de suspensión de aquellos procesos de carácter no urgente,
de manera justificada y razonada, siempre que resulte necesario.
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