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FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE con
la Salud, la Igualdad y la Conciliación

En este boletín de marzo nuestro compañero
Antonio Jesús Rodríguez Castilla nos invita a
reflexionar sobre las horas de trabajo y sobre el
necesario equilibrio entre vida profesional y
vida personal.
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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 www.unsplash.com y cuentan con una licencia CC0
(libres de uso y sin atribución requerida).

La primera decisión
ANTONIO JESÚS RODRÍGUEZ CASTILLA
Magistrado. Integrante de la Gestora de Foro Judicial Independiente

¿Cuántas horas voy a trabajar a la semana?
Hace unos días algunos jueces tuiteros
recordaban en la red social cuál había
sido su primera decisión, esa primera
resolución judicial que firmaron nada
más tomar posesión de su primer
destino y que muchos recordaremos
siempre.
La conversación me llevó del recuerdo
a la reflexión y enlacé el pasado con
una imaginaria conversación futura.
Pensaba cuál sería mi respuesta si
alguna compañera de la 68ª promoción
me hubiera preguntado cuál debería ser
su primera decisión nada más tomar
posesión en su juzgado. Me imaginaba
cuál debía ser la respuesta si a
cualquiera de nosotros, con un buen
puñado de trienios acumulados, un
compañero de los que ahora están en
la Escuela Judicial nos hiciera una
pregunta similar.

SALUD
IGUALDAD
CONCILIACIÓN

No tardé en decidirme. Elegí rápidamente ese primer consejo que podía ayudar
a quien afronta el incierto momento del inicio de la actividad profesional en
soledad. Le respondería con una pregunta. Una pregunta oculta en quienes
integramos la carrera judicial. Una pregunta que muchos de nosotros no nos
hacemos nunca, pero que ahora considero la más importante. Una pregunta que
me di cuenta que no me había salido tan de repente. Necesité diez años de
trabajo para hacérmela, y toda una vida profesional para contestarla.

La primera decisión de un juez novel que se incorpora a su primer destino es la
de hacerse, y responderse, a esta pregunta:
¿CUÁNTAS HORAS VOY A TRABAJAR A LA SEMANA?
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Un relato personal
Sé que muchos compañeros, jóvenes y no tan jóvenes, entenderéis esta pregunta
como la de un mal juez, un mal profesional, o, cuando menos, la de un vago. Os
aseguro que no es así y permitidme que guarde algo de la poca modestia que me
queda para no dar más explicaciones. Otros considerarán que si no hay
holgazanería, en la pregunta puede haber mucho de hipocresía. Puede ser; os
contaré cómo y cuándo me hice la pregunta y vosotros decidiréis.
Llevaba diez años de carrera. Había
ascendido a magistrado. Vivía en la
preciosa isla de Tenerife junto a mi
mujer (que había dejado su trabajo para
no romper la familia en mi ascenso) y
dos niños de 6 y 3 años. La crisis
económica de 2008 había dejado su
huella en los juzgados de lo social de
toda España y yo estaba en uno de
ellos. Diez años llevaba en la carrera, y
no había dejado de trabajar ni un fin de
semana. El descanso venía por
obligación,
puntual,
excepcional,
impuesto por la familia y siempre era
acompañado de cierto sentimiento de
culpa/tristeza por creer que estaba
haciendo algo malo. Con el tiempo me
explicaron que era un síntoma de mi
adicción al trabajo.
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Era domingo, sobre las una de la tarde, y mis nenes esperaban en el sofá de casa
a que papá terminara de trabajar para irnos el rato de comer a la playa. Recuerdo
como si fuera ayer sus bañadores apretaditos, repeinados, con el cubo y la pala en
la mano, sentados en el sofá de casa, callados, esperando a que yo apareciera en
el salón con la última sentencia puesta. No sé qué pasaba por sus cabecitas pero
yo vi tristeza en sus ojos.
Aquella mirada me removió todo por dentro. He hablado de esto con compañeros y
muchos tienen una vivencia parecida. No es nada importante, nada relevante en la
rutina diaria, pero hay algo, una frase, una imagen, una mirada, que te salva del
fracaso personal y familiar al que en muchos casos nos lleva esta profesión. Aquel
domingo en la playa de las Teresitas me hice la pregunta, ¿dónde está el límite? y
me propuse encontrarlo y obligarme a cumplirlo.
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Superar la adicción
No fue fácil. Paso de la
parte personal a la técnica.
En la carrera judicial, como
en muchas actividades de
responsabilidad, existe un
problema de adicción al
trabajo. He preguntado a
psicólogos y técnicos el
porqué de esta adicción y
no me han sabido dar
respuestas seguras, pero sí
refieren características
de la carrera judicial que
avocan a esa dependencia laboral: ser una profesión muy vocacional; la
competitividad que da la oposición; no saber gestionar la victoria de la oposición,
que junto a la juventud nos hace creernos trabajadores invencibles e incansables;
el miedo a la responsabilidad y el auto-engaño de que nada pasará si trabajo más
que los demás; la soledad del juez y el aislamiento que provoca…
Factores como los anteriores, y seguro que muchos más, nos llevan sin darnos
cuenta a afrontar nuestro trabajo sin límites y cuando nos damos cuenta, ya no
somos capaces de hacer otra cosa. Yo no pude desengancharme de un día para
otro. Imposible. Hay que pasar el síndrome de abstinencia. Yo lo afronté poco a
poco. Dejé de trabajar después de cenar. Luego dejé de trabajar los viernes por la
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tarde. El gran paso fue dejar de hacerlo en fin de semana (mi mujer no se lo creía) y
para ello aproveché otro cambio, mi retorno a la Península. El último paso fue hace
un par de años; me hice a la jornada inglesa y trabajo en el despacho hasta las 5/6
de la tarde. Ya no me llevo un papel a casa.
A la pregunta que me hice en Tenerife sobre 2010 le he dado, años más tarde, una
respuesta inconclusa. Ahora trabajo 37,5 horas a la semana. A algunos les
parecerá poco, a otros quizá mucho. Yo he conseguido un grado de satisfacción
profesional y personal óptimo y sinceramente, creo que poco más se le puede pedir
a una mente después de 7,5 horas de trabajo judicial sin más interrupción que la de
un frugal lunch en el despacho del juzgado.

Nada hay definitivo. Como cualquier otra enfermedad que provoca adicción, no hay
cura definitiva, solo se consigue controlar la sintomatología. La terapia es clara:
obligarte día a día a no ir más allá del tiempo establecido. Una lucha diaria contigo
mismo donde los resultados se tienen que analizar en períodos de tiempo amplios.
No hay fracaso en una semana, lo puede haber en un trimestre. Y si no te das
cuenta de esas fluctuaciones y vuelves a probar la droga del trabajo sin límite, la
recaída está asegurada.
Ojalá que muchos compañeros y compañeras (me sigue costando lo del lenguaje
inclusivo) nunca hayan vivido nada de lo que cuento. Ojalá que esto solo me haya
pasado a mí, aunque me temo que el problema solo es silencioso/tapado, pero no
excepcional. Que les pregunten a los médicos que tienen consulta en edificios
judiciales la cantidad de Orfidal y Tranquimazin que recetan a los jueces.
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¿Dónde está el problema? La sobrecarga de trabajo
¿Dónde está el problema?
Esta patología laboral es propia de profesiones con alto contenido de
responsabilidad, pero no es sólo un déficit personal, una mala gestión del trabajo de
decidir. Hay un elemento externo que provoca esta necesidad de trabajar más allá
de sol a sol, a destajo y con la lamparita encendida: la sobrecarga de trabajo de
todos los órganos judiciales. En el año 2013 el CGPJ elaboró un informe en el que
se ponía de manifiesto que el 43,53% de los órganos judiciales de España
superaban en un 150% la carga de trabajo fijada por el propio Consejo. Creo que
ahora la situación es peor (a pesar de que el CGPJ haya aprobado una nueva
carga de trabajo que pretende disimular el problema aumentando el número de
asuntos de entrada). Y es peor en las nuevas promociones. Al llegar se encuentran
con agendas ya programadas a años vista y sin tener en cuenta su capacidad de
resolución, sus destinos como “juez en expectativa de destino”, les hacen asumir un
trabajo organizado/impuesto por terceros. Asumen destinos muy sobrecargados,
con plantillas escasas e
inestables. A todo ello se
suma la inexperiencia
propia de cualquier oficio.
Sí, digan lo que digan,
este trabajo, como todos,
tiene mucho de oficio que
necesita del tiempo y de la
práctica
para
adquirir
seguridad, eficiencia y
celeridad en la gestión del
tiempo de trabajo.
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La carrera judicial ya no es lo que era. Yo viví el comienzo del fin. Mi promoción fue
la primera en la que se tuvo que crear y tirar del “juez en expectativa de destino”
porque no había plazas para todos los jueces. Fue el inicio de la ruptura de una
verdadera carrera profesional. Hasta ese momento el juez entraba como juez de
pueblo, asumía el trabajo en un juzgado, las posibilidades de movilidad y ascenso
eran ciertas y se podía organizar la vida profesional y la personal y familiar de
manera ordenada. Ahora la planificación es imposible. Quien aprueba la oposición
sabe que pasará menos de un año en Barcelona, menos de un año de prácticas, un
número indeterminado de meses asumiendo funciones de sustitución y refuerzo,
probablemente otro número indeterminado de meses/años como juez en expectativa
de destino, donde podrán moverlo dentro de una provincia a discreción, para al final
conseguir con suerte una plaza de titular a cientos de kilómetros de su familia,
buscando a partir de ese momento entrar en la ciudad donde ha decidido hacer su
vida, dudando entre el JAT que anticipa el destino pero retrasa la seguridad,
quedarse para siempre en el pueblo que te acerca a los tuyos en detrimento de tu
promoción profesional o volver a empezar todo de nuevo con el traslado por
ascenso, para al final, ver que han pasado quince/veinte años y que no has hecho
otra cosa que trabajar.
Esta es la realidad. En algo hemos fallado. Somos pocos y los pocos que somos no
cabemos. Figuras como la del juez de adscripción territorial han pasado de ser una
herramienta de flexibilidad profesional a una solución para crear plazas judiciales sin
el coste que comporta la creación de un juzgado. Repito, esta es la realidad y ante
ella no cabe otra opción que adoptar medidas de autoprotección como cualquier
trabajador está obligado por la normativa de prevención de riesgos. Ningún destino
va a permitir a los jueces nóveles trabajar de manera ordenada, destinar un tercio del
día al trabajo y los otros dos al descanso y al desarrollo personal, a la vez que llevar
su juzgado al día, sin retraso en la agenda o en la resolución. Eso ya no existe, esos
destinos no existen para ellos, creo que ya no existen para nadie.
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Frente a la realidad, el derecho/deber de autoprotección
Si el trabajo es ilimitado existe un deber del empleador de poner límites, y aquí nos
encontramos con el problema irresuelto de las cargas de trabajo. Llevamos más de
veinticinco años intentando ponernos de acuerdo en cuál es la carga de trabajo
razonable que puede asumir el juez. Un debate que yo considero ya estéril. Hace
mucho se nos vendió como moderno que el juez midiera su trabajo por número de
resoluciones y no por tiempo. Era el mundo de la flexibilidad, de eficiencia
administrativa combinada con la productividad empresarial. No; fue utilizado de
manera miope para intentar que los jueces trabajáramos más con menos coste para la
Administración. A estas alturas yo pido el mismo trato que el resto de la función
pública. Me gustaría fichar, o que me dejaran elegir entre un sistema de trabajo por
tiempo y el actual de cantidad. Sé que en esto soy minoritario, ¡o no!
Pero olvidemos el incumplimiento del “empleador” (CGPJ) a la hora de proteger la
salud profesional de los jueces, limitando su tiempo de trabajo como garantía del
derecho al descanso. Entiendo que en la dinámica “empresario-trabajador” estas
tensiones
son
habituales.
Quiero
centrarme en la pregunta. ¿Querer
limitar mi tiempo de trabajo es una
decisión amparada en derecho? Sí, junto
al deber empresarial también existe un
derecho/deber
del
trabajador
de
autoprotección. El mismo deber que
tiene un albañil en ponerse el casco en
una obra, es el que obliga al juez a
limitar su tiempo de trabajo como
un ejercicio de responsabilidad doble:
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conservar la lucidez intelectual que permita resolver acertadamente y evitar el
desgaste que para la salud tiene el estrés y la sobrecarga de trabajo mantenida.
Centrémonos en ambas necesidades: la justicia está banalizada. El mundo de las
estadísticas judiciales y de los módulos ha hecho que lo importante no sea la
sentencia, sino el número de sentencias. ¡No importa cómo la pongas, ponla! Se
prescinde de la esencia de una resolución, que es reflexionar sobre los hechos y el
derecho aplicable para dar la mejor de las soluciones. Sin tiempos, sin premuras, en
la meditación tranquila que requiere entender el conflicto y estudiar la solución.
Frente a ello es cada vez más frecuente el comentario “¡tú ponla y ya resolverá la
Audiencia!”. Con esta conducta generamos más trabajo en la justicia,
desprestigiamos la profesión y contribuimos al abandono de la necesaria seguridad
jurídica en la que debería moverse la sociedad.
Pero mantener un insoportable ritmo de trabajo acaba afectando a la salud. El
silencioso mundo de los factores psicosociales de riesgos relacionados con la
sobrecarga de trabajo. Estrés, ansiedad, depresión, burnout… Frente a ello existe
ese derecho/deber de limitar nuestro tiempo de trabajo dentro de una jornada
ordinaria pero que nadie quiere definir de manera razonable y consensuada pues
podría suponer un desincentivo al productivismo estadístico. Sobre el particular
recuerdo la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo,
de 5 de julio de 2013 (REC 329/12). El CGPJ impuso a un juez una sanción por falta
grave alegando que había existido por el magistrado una planificación de los
señalamientos cada vez más lenta de manera voluntaria y consciente, provocando
con ello un retraso de años en su juzgado. El Tribunal Supremo estimó el recurso,
reprochó que la sanción se hubiera impuesto sobre la comparativa del propio
juzgado y resolvió que la sanción debía ser revocada porque el magistrado había
mantenido un ritmo de trabajo acorde con el módulo de dedicación, sin que se pueda
sancionar a un juez cuando el retraso en el señalamiento obedecía al excesivo
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volumen de trabajo que tenía el juzgado. Sentenciaba: “se pueden hacer
sobreesfuerzos durante un tiempo, pero no se puede mantener un sobreesfuerzo
todo el tiempo”.
El art. 182 de la LEC es clave en todo lo tratado. Estuvieron cerca de despojarnos
por ley de la agenda de señalamientos. Ya la actual regulación presenta problemas
de coordinación con el LAJ y de mal uso (abuso) por parte de presidentes de sección
y sala. Sin embargo, el ritmo de señalamientos forma parte esencial de la actividad
jurisdiccional. Es el juez o magistrado el que debe fijar los tiempos que necesita para
conocer y resolver cada asunto. Ha sido otra trinchera que hemos defendido con
uñas y dientes sabiendo lo que nos jugábamos. De nuevo el Tribunal Supremo nos
dio la razón. La inspección del CGPJ dio orden de señalamientos a varios
compañeros de la jurisdicción contencioso-administrativa. Fijó un ritmo de juicios al
considerar que los procedimientos abreviados fijados por los magistrados eran
insuficientes. Foro Judicial Independiente y la asociación Francisco de Vitoria
recurrimos tal decisión y el TS en dos sentencias de 1 de febrero de 2018 dio la
razón a los jueces, indicando que el CGPJ carece de competencia para dirigir
órdenes o mandatos de cualquier género a los órganos judiciales, siendo la potestad
de fijar los criterios generales de señalamiento de los titulares en los órganos
jurisdiccionales unipersonales y de los presidentes de Sala o Sección en los órganos
colegiados.
Ojo que el problema se está extendiendo como la gangrena. Las instrucciones de
señalamiento son cada vez más comunes en acuerdos gubernativos. Primero fueron
los alumnos de la Escuela Judicial en período de refuerzo/sustitución. Después se
extendió a los jueces en expectativa de destino. Ha seguido con los jueces de
adscripción territorial y ahora ha alcanzado a los jueces titulares de juzgados
especializados en cláusulas suelo. Como no paremos esto ya y de manera definitiva,
consolidaremos con nuestra pasividad algo que era impensable hace escasos años:
que los órganos de gobierno invadan lo que es potestad jurisdiccional en los
señalamientos, exclusiva del juez o magistrado competente.
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Opongámonos individual y colectivamente a estos comportamientos. Queda claro
que el derecho/deber que tiene todo juez de autolimitación en su trabajo está
amparado por la normativa de prevención de riesgos laborales y reconocido por
nuestra Jurisprudencia, que ha frenado la presión productivista ínsita al poder de
dirección de cualquier empresario/empleador bajo las premisas de no poder obligar a
trabajar por encima del tiempo ordinario de trabajo y la imposibilidad de inmiscuirse
gubernativamente en lo que constituye la potestad jurisdiccional de fijar el ritmo de
señalamientos.

Frente a la realidad, el derecho/deber de
autoprotección
Foro Judicial Independiente intuyó todo lo
anterior allá por el año 2009. Fue el período en
el que fuimos a una huelga, entre otras cosas,
para no perder el dominio sobre nuestro trabajo
que confiere el control de la agenda (el citado
art. 182 LEC), una competencia que garantiza
dos derechos, el de la independencia judicial y
el de la salud profesional del juez. Fue el año
en el que Foro Judicial Independiente habló de
autorregulación, el derecho/deber de ponernos
límites cuando el trabajo es ilimitado y quien
tenía la competencia gubernativa no la ejercía.
Nos llamaron de todo cuando incubamos el
término autorregulación e invitamos a la carrera
judicial a no trabajar por encima del 100% de la
actividad ordinaria. Ahora nadie lo discute.
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La realidad es esa. Sí, compañera de la 68ª promoción. Sí, compañero de la Escuela
Judicial. Al llegar a vuestros primeros destinos os encontraréis montañas de trabajo.
Trabajo para no descansar durante meses, durante años. Cuanto más trabajo
saquéis, más os devolverá el efecto boomerang de recursos y alegaciones. Puede
ser que os enfrentéis al trabajo que corresponde a 1,5, 2, 3 o más compañeros, y lo
haréis solos. ¿Hay solución?
Sí, haceos cuanto antes la pregunta. No tardéis diez años en formularla y otros
tantos en responderla. Venga, es fácil ¿CUÁNTAS HORAS VOY A TRABAJAR A LA
SEMANA? Sed sensatos con vosotros mismos, no os engañéis. Valen todas las
respuestas.
Habrá quien ya esté pensando hacer carrera y crea que llevar su juzgado impoluto,
aún a costa de su persona, es el camino más corto. Respetable pero equivocado, y
en todo caso, recordad que entre magistrados del TS, presidentes de TSJ y AP,
presidentes de Sala y algún cargo más en el CGPJ, escasamente se llega a los 250
puestos de más de 5.500 jueces y magistrados. Lo más probable es ser del 95%
restante que “no tocará pelo”.

Mejor, y es otra opción personal, es desarrollar un trabajo responsable, saludable y
de calidad. Ser capaz de ver más allá de los procedimientos y abandonar el egoísmo
personal/familiar de no tener tiempo más que para el trabajo. Si la capacidad y
calidad de tu actividad te dan para llegar al Supremo, ¡enhorabuena!, habrás
demostrado tener aptitud y amigos. Mientras tanto, merece la pena disfrutar de la
profesión más maravillosa del mundo a la vez que pasas por esta vida devolviendo a
tus familiares, amigos y a la sociedad algo de lo mucho y bueno que tiene este
trabajo.
Venga, hazte la pregunta, date una respuesta y sé firme en su ejecución.
¿CUÁNTAS HORAS VAS A TRABAJAR A LA SEMANA?
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CONTACTO:
c/ Rodríguez San Pedro, 2
Oficina 904
28015 Madrid
T.: 915 150 297
FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE lucha por una mejora de la Justicia y de las condiciones laborales y
profesionales de las personas que componemos el sistema judicial. Si tus ideas y convicciones coinciden
con las aquí expresadas, necesitamos de todas para seguir sumando. Conócenos y asóciate.

www.forojudicialindependiente.es

info@forojudicialindependiente.es

