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Justicia real a la que aspiramos para nuestros hijos; 
y también sacar a la luz esa vena social que los Jue-
ces, y en particular la APM, llevamos dentro, aportando 
nuestro bagaje para ayudar a los que más lo necesitan, 
para escuchar y hablar por aquellos que, por no tener 
voz, parece que no existen ni sienten, ni llaman nuestra 
atención.

En este Editorial del primer número de la revista 
que se publica tras el último Congreso, no podemos 
obviar el reconocimiento que merece la labor, dedica-
ción y entrega del equipo anterior. Las personas, en 
cualquier proyecto que se precie, cambian, pero los 
objetivos permanecen y van enriqueciéndose a lo largo 
del tiempo. En todo caso, nada hubiese sido posible sin 
los esfuerzos precedentes. 

Nos ha tocado vivir un tiempo de cambios. 
Quizá cuando leas estas líneas exista ya nuevo 

Gobierno. Ojalá. Ello significaría que los representan-
tes políticos han conseguido obviar sus diferencias y 
anteponer el bienestar común sobre sus particulares 
intereses. Ni los ciudadanos se merecen lo que suce-
de, ni nuestro país se puede permitir esta situación de 
incertidumbre política y económica, este pseudolimbo 
jurídico, cuyas raíces se asientan en la ceguera moral 
que impide ver más allá y valorar las ideas del otro, sea 
quien sea.

Es verdad que los Jueces no hemos sido ajenos a 
estos mismos planteamientos. Antes al contrario, du-
rante mucho tiempo nos hemos empecinado en resal-
tar nuestras diferencias, sin advertir que, por una parte, 
coincidimos en la mayoría de las cuestiones que nos 
atañen, en el diagnóstico de los problemas y en las 
posibles soluciones. Por otro lado,  si queremos evitar 

La Asociación 
Profesional de la 
Magistratura, en el 
Congreso celebrado 
el pasado mes de 
noviembre, apostó 
por la apertura a los 
asociados, a la ca-
rrera judicial y a la 
sociedad en general, 
asumiendo como eje 
de nuestra actuación 
el papel del Poder 

Judicial como última garantía del Estado de Derecho, 
la defensa del modelo constitucional de Juez inde-
pendiente, profesional y responsable, y el logro de las 
condiciones estatutarias necesarias para garantizar el 
adecuado desempeño de la función jurisdiccional, pero 
siempre desde la perspectiva de una Asociación que lo 
sea de todos y que aspira a sumar y a integrar.

A la consecución de estos objetivos se vienen 
orientando los esfuerzos de la Ejecutiva. Asegurar que 
los asociados reciben una cumplida información de lo 
que sucede, como presupuesto para una opinión fun-
dada y cabal; establecer los canales bidireccionales 
que garanticen la participación de todos los miembros 
de la Asociación, de modo que la voluntad de la APM 
responda realmente a la voluntad de sus asociados; 
tender puentes con las demás Asociaciones judicia-
les para buscar y diseñar espacios en los que todos 
quepamos y nos encontremos a gusto; espacios que 
nos permitan trabajar juntos en lo que nos preocupa, 
movidos exclusivamente por el interés común de esa 

que la Justicia quede al albur de los vaivenes políticos 
y del gobierno de turno, hemos de buscar puntos de 
encuentro y poner el acento en lo que nos une y no en 
lo que nos separa; esto exige diálogo y debate, sí, pero 
también cesión y consenso, sin olvidar nunca que nin-
guno de nosotros está en posesión de la única verdad 
ni podemos elevar a la categoría de principios o valores 
éticos irrenunciables -y por tanto innegociables- cuan-
tas cuestiones se nos plantean en el día a día. Pensar 
diferente no nos convierte en enemigos, sino que nos 
enriquece y nos hace crecer como personas, como ciu-
dadanos y como Jueces.

Si en nuestra labor diaria asumimos como reglas 
básicas el enfrentarnos al conflicto sin prejuicios ni 
apriorismos, oír siempre a las dos partes, ponderar las 
razones esgrimidas y resolver atendiendo a las pautas 
que la sociedad se ha dado, ¿por qué no hemos de 
hacer lo mismo a la hora de trabajar por una Justicia 
mejor?

La permanente aspiración a ese logro es el pilar 
esencial que da sentido a la APM. Los cauces para su 
consecución son muy diversos. Los principios, sólidos. 
Nunca dejaremos de proclamar el firme compromiso 
con este ideal.

En definitiva, se trata de trabajar para fortalecer 
nuestro Estado social y democrático de derecho y 
construir una sociedad más justa. 

Esa es nuestra ilusión y al mismo tiempo nuestro 
reto.

                                               Manuel Almenar
                                               Presidente APM
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LAs bAsEs dE LA APM PArA Los dos Años vEnidE-
ros AdoPtAdAs En su úLtiMo CongrEso.

El pasado mes de noviembre hemos celebrado en Logroño el XXII Congreso de la Asociación Profesional de 
la Magistratura.

Bajo el título “Poder Judicial, un valor social”, el Congreso ha tenido como objetivo principal, además de el de 
renovar sus órganos ejecutivos, el de señalar la relevancia que en el orden social tiene el Poder Judicial como 

elemento vertebrador y de garantía de la paz social en 
el marco de una sociedad construida sobre valores de-
mocráticos dentro de un Estado Social y de Derecho. 
Es por ello que en sus debates y conclusiones ha que-
rido la Asociación permear con tales consideraciones, 
los objetivos de política judicial que para los dos años 
de mandato del nuevo gobierno salido del Congreso se 
han fijado, sin dejación de los aspectos profesionales a 
cuya defensa, junto con el modelo de Carrera Judicial 
que constituye marca propia asociativa, nos debemos.

La defensa de la independencia judicial como va-
lor constitucionalmente predeterminado en un sistema 
de separación de poderes, la defensa de una justicia 
que implique al conjunto de la ciudadanía, la defensa 
del Consejo General del Poder Judicial como pieza 
fundamental en garantía de la independencia de los 
jueces y del recto funcionamiento de la administración 
de justicia bajo un modelo de elección de los vocales 
judiciales por la propia Carrera Judicial y la necesidad 
de un Pacto de Estado para la Justicia que deje a la 
institución y al valor que representa al margen de los 
vaivenes políticos y que suponga además un progra-
ma estable, firme y duradero de inversión, a todos los 
niveles, también legislativos y de coordinación con las 
CCAA, en la Administración de Justicia, son objeti-
vos de la política asociativa que deben desarrollarse 
sobre la base de las conclusiones alcanzadas por el 
Congreso y en particular, en sus ponencias “poder 
judicial: integridad e independencia contra la corrup-
ción” y “organización judicial y estatuto del Juez”.

Obviamente, al lado de estos aspectos, el Congre-

d E L i b E r A C i Ó n  CRÓNICAS
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so ha tenido también pone entre sus puntos de mira, aspectos más internos de cara a 
conseguir que los     Jueces y Magistrados renueven la ilusión y orgullo de pertenecer 
a la Carrera Judicial.

A la APM le corresponde velar por el Estatuto profesional, ser también garantía 
de cumplimiento de las condiciones que permitan la conciliación laboral, social y 
familiar, aproximar respuestas, asesorar y formular cuestiones ante los órganos de 
gobierno en sus distintos niveles que faciliten la labor judicial y la vida del Juez.

En este orden de cosas, el Congreso ha querido pronunciarse de modo concreto 
en dos de sus ponencias.

En una primera, ha querido mostrar su particular interés en un específico sector 
de la Carrera, los jueces jóvenes, dedicándoles una ponencia dedicada a formular 
propuestas de mejora del régimen de los JAT y JED-JAT y en relación a la situación 
producida a raíz de las últimas reformas orgánicas que han supuesto una aproxi-
mación cada vez mayor entre las categorías de Juez y de Magistrado de tal modo 
que en la actualidad, con frecuencia, los Jueces ocupan plazas reservadas para los 
Magistrados.

En una segunda ponencia, titulada “Organización Judicial y Estatuto del Juez”, 
la APM, además de pronunciarse por enésima vez sobre la independencia judicial 
en relación a la necesidad de que el Consejo General del Poder Judicial sea órgano 
sustentado en la Carrera Judicial mediante la elección de sus vocales judiciales por 
la propia Carrera y que sea órgano que de verdad acoja y dé cobijo a los Jueces que 
se sientan perturbados en su independencia, se ha señalado la necesidad de una 
transformación de la organización territorial de la Administración de Justicia superan-
do los estrechos marcos de los partidos judiciales, se pone en valor la necesidad de 
creación de nuevos órganos judiciales a fin de redistribuir la insorportable carga de 
trabajo que soportan en la actualidad los órganos judiciales, se propone una regula-
ción específica en materia de especialización estructural de los órganos judiciales y 
finalmente, una dignificación de la retribución de la Carrera y de su jubilación.

No podemos concluir el análisis de las bases de la APM para los dos años veni-
deros sin poner de relieve la voluntad expresada en el Congreso, puesta de manifies-
to por su Presidente, de potenciar la comunicación fluida entre el Comité Ejecutivo, la 

Comisión Permanente y todos los asociados, dándoles la oportunidad de participar 
en áreas de trabajo que generen las propuestas y voluntades que conforman el con-
junto de la APM, modificándose además la política de comunicación que ayude a tal 
fin.

Precisamente en este orden de cosas, además de actuar en el área de Comuni-
cación, se han constituido ya grupos de trabajo conformados por todos los asociados 
que lo deseen, destinados a elaborar estudios y proyectos dirigidos al impulso de 
actuaciones ante el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia 
sobre materias que comprenden prácticamente la totalidad de los objetivos fijados 
por el Congreso, entre otras, sobre las siguientes: 

A.    Modelo de Carrera Judicial y de Administración de Justicia.
B.     Estatuto orgánico del Juez:

d E L i b E r A C i Ó n  CRÓNICAS
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Enfermedades profesionales y salud laboral
Condiciones profesionales y retribuciones
Protección y Acción Social
C.     Nuevas tecnologías
D.    Organización y funcionamiento interno de la   

APM
Red de apoyo a Jueces en primer destino
Red de apoyo a Jueces Decanos
Comunicación: Revista, Boletines y entorno Web
Reforma de Estatutos y Reglamentos
E.     Reformas legislativas
F.      Igualdad
G. Ética Judicial
En conclusión, son múltiples, complejos y extensos 

los objetivos fijados para los próximos dos años. Am-
biciosos sin duda, pero necesarios para completar lo 
que constituye un deseo de todos y cada uno de los 
asociados APM y, probablemente, también del resto de 
los compañeros.

Incorporamos como anexos, por si fueran de inte-
rés para el lector, las ponencias completas, tal cual fue-
ron aprobadas por el XXII Congreso APM que en todo 
caso, ya obran en nuestra página web.

d E L i b E r A C i Ó n  CRÓNICAS
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Otro de los frutos del Congreso de Logroño fue la designación de Manuel Almenar como Presidente de la 
APM y la conformación de un nuevo Comité Ejecutivo en el que sensibilidades, juventud y experiencia se han 
aunado para asumir los encargos del Congreso.

Los Jueces y Magistrados que han sido designados para ocuar el órgano de gobierno de la APM para los 
dos próximos dos años son los siguientes compañeros:

Presidente: Manuel Almenar belenguer. Audiencia Provincial Pontevedra
Vicepresidente: Francisco Monterde Ferrer. Magistrado Sala 2ª TS
Tesorero: José ramón solis gª del Pozo. Instancia nº 1 Albacete
Vocal: Antonio Piña Alonso. Pte. AP Orense
Vocal: Antonio recio Cordova. Sección 1ª AP Barcelona
Vocal: Carmen Pilar Caracuel raya. Sección 1ª AP Málaga
Vocal: Alvaro Martín gómez. Juzgado de lo penal nº 2 Sevilla
R. Internacionales: Francisco silla sanchís. Instrucción nº 3 Valencia
Defensa Jurídica: Javier M. ballesteros Martín. Sección 4ª AP Madrid
Secretario: Manuel Luna Carbonell. Mixto nº 6. Molina de Segura (Murcia)
Gabinete de Jueces: victor Manuel Casaleiro rios. JAT TSJ Baleares Mercantil nº 1 
Conviene también señalar que en su primera reunión el Comité Ejecutivo procedió a designar a dos porta-

voces externos al propio Comité, recayendo los nombramientos en nuestros compañeros: 
Celso rodríguez Padrón. Sección 23º AP Madrid
María Jesús del barco. Instancia nº 4 de Madrid

nueva etapa. nuevo Presidente. un Comité Ejecutivo renovado

Finalmente el Congreso agradeció al Presidente 
saliente, Pablo Llarena, como a los compañeros que 
no han renovado en el comité ejecutivo, el trabajo, 
esfuerzo y talento puesto a disposición de la asocia-
ción durante su mandato.

d E L i b E r A C i Ó n  CRÓNICAS
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La Comisión Permanente se reunió por vez primera tras el Congreso de Logroño, 
constituyéndose en la sede del Salón de Actos del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid se desarrollaron, a lo largo de la tarde del jueves día 4 y la mañana del vier-
nes 5 de febrero, las sesiones de la Comisión Permanente para las que había sido 

convocada.
Fueron múltiples los temas que se trataron. De la extensión y complejidad de 

algunos de ellos y del interés mostrado por todos los miembros de la Comisión dan 
buena cuenta las actas que se levantaron del acto. Queremos sin embargo, informar 

CoMisiÓn PErMAnEntE

d E L i b E r A C i Ó n  CRÓNICAS
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de los aspectos principales tratados en la Comisión y de los acuerdos adoptados por-
que, sin duda, marcan las líneas de la política de la APM para los próximos meses.

Pues bien, la reunión se inició con el Informe del Presidente de la Asociación, 
que se refirió como elementos esenciales a la línea de actuación instaurada a partir 
del último Congreso, destacando la voluntad del Comité Ejecutivo de potenciar la 
participación interna de la APM, fortaleciendo todos aquellos mecanismos que de 
algún modo puedan contribuir a la actividad asociativa. Asimismo, hizo hincapié en la 
defensa firme y sin complejos de los valores y planteamientos de la Asociación, que, 
señaló, deberá materializarse a través de un compromiso de presencia pública e ins-
titucional constate, para la defensa permanente de cuantas gestiones entendamos 
que contribuyan a la defensa de esos valores. 

En las relaciones con las otras asociaciones judiciales, informó de las conver-
saciones mantenidas con sus representantes, y de la voluntad de llegar a acuerdos 
unánimes en aquellas cuestiones que sean esenciales y necesarias para la mejora 
de las condiciones profesionales de los Jueces y Magistrados, siempre desde la con-
sideración de que corresponde asumir a la APM el liderazgo en tanto es la asociación 
mayoritaria en la carrera.

En el ámbito institucional se informó de las gestiones realizadas desde el último 
Congreso de la Asociación ante el Ministerio de Justicia y ante el Consejo General 
del Poder Judicial, señalando que se habían abordado materias tales como el modelo 
de carrera, el estatuto judicial, reformas legislativas o prestaciones de la Mutualidad 
General Judicial, poniendo de relieve que la situación política actual resultante de las 
recientes Elecciones Generales, implicará un diálogo permanente con los distintos 
grupos parlamentarios a fin de trasladarles las propuestas que puedan resultar objeto 
de consenso.

Al hilo de esta intervención la Comisión aprobó formular una petición formal al 
Ministerio de Justicia de la creación urgente de las plazas judiciales dotadas presu-
puestariamente para el presente año y su pronta entrada en funcionamiento, sin que 
la situación del Gobierno -en funciones- pueda ser obstáculo para la atención de tan 
perentoria necesidad.

También se dio cuenta de los contactos mantenidos con la nueva Presidenta del 

Consejo General de la Abogacía y con representantes del grupo parlamentario de 
Ciudadanos.

Por su parte,  el Vicepresidente de la Asociación dio cuenta de las actividades 
desarrolladas en el Tribunal Supremo cuya trascendencia puede proyectarse a las 
Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia. Asimismo se refirió a 
los problemas suscitados con la falta de incremento en el año 2016 del tope de la 
pensión de jubilación y del seguimiento y estudios que se han realizado en la fase 
de elaboración del Plan Estatal de Formación Continua con el objetivo añadido de 
apoyo a los proyectos, propuestas y dirección de los cursos por miembros de nuestra 
asociación. Y por último, informó a la Comisión sobre las consultas recibidas de algu-
nas asociaciones judiciales de otros países; en particular, de la Asociación de Jueces 
de Turquía sobre el uso del velo islámico o hiyab en juicio.

En materia económica se defendió por parte del Comité Ejecutivo una doble pro-
puesta ante la Comisión Permanente. Por una parte, la de unificar el importe de las 
cuotas que vienen siendo satisfechas por los asociados, al constatarse la disparidad 
existente entre Secciones Territoriales. 

Por otra parte se planteó a la Comisión la conveniencia de llevar a cabo una 
reordenación del estado de cuentas de asignación estatal y las de las respectivas 
Secciones Territoriale.

El primero de los asuntos  fue mayoritariamente aprobado. En cuanto al segundo 
se acordó que sería debatido en el seno de cada Sección territorial, y debería comu-
nicarse al Comité Ejecutivo la decisión que se adopte antes del próximo 4 de marzo.

En cuanto al área de Organización Asociativa, se planteó en primer lugar, y como 
objetivo prioritario, el crecimiento de la Asociación, para lo cual se planteó la necesi-
dad de una mayor proximidad a los jueces jóvenes, proponiéndose la articulación de 
una “Red de Apoyo territorial” que se daría a conocer a los Jueces desde la Escuela 
Judicial pero también, a través de los Magistrados tutores de prácticas e incluso, de 
los preparadores. En este mismo orden de cosas, se acordó la elaboración de un 
“Dossier de Bienvenida” que sería entregado a los Jueces al tomar posesión de su 
primer destino.

Relacionado con estas primeras fases del ejercicio judicial, y después de varias 
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intervenciones sobre casos de desempeño de funciones de refuerzo por los Jueces 
en prácticas, la Comisión Permanente aprobó solicitar al Consejo la reinstauración 
del esquema docente de la Escuela Judicial de tal modo que la fase de prácticas de 
los Jueces en prácticas no incluya –sistemáticamente- las funciones de sustitución o 
refuerzo, sino que sea verdaderamente una fase de prácticas tuteladas.

Importante iniciativa fue la planteada por José María Páez, Decano de Málaga, 
de creación de una red de soporte para Jueces Decanos pertenecientes a la APM, 
figura la de Decano a la que debe prestarse relevante atención, dado el incremento 
de funciones que vienen asumiendo en el ámbito orgánico. La idea desarrollada es 
no solo el establecer una red de apoyo a Decanatos o asistencia por parte de los 
otros Decanos sino la de impulsar la coordinación entre estos y los miembros electos 
de las Salas de Gobierno para todas aquellas cuestiones que merecen atención 
constante.

También informó el coordinador del Gabinete de Defensa Jurídica, que dio cuen-
ta a los integrantes de la Comisión del contenido de las recientes sentencias dicta-
das tanto por el Juzgado Central de lo contencioso-administrativo, reconociendo el 

derecho al percibo de remuneración por el octavo día de guardia, así como sobre la 
percepción por los Jueces de Adscripción Territorial que prestan servicio en órganos 
colegiados, del complemento correspondiente a dichos órganos, acordándose para 
lograr que este reconocimiento beneficie a todos cuantos puedan encontrarse en 
esta situación, y sin acudir al procedimiento de extensión de efectos de la sentencia, 
la elaboración de un modelo de reclamación administrativa que se pondrá a disposi-
ción de todos los asociados.

En cuanto a las actividades del área de Comunicación, se dio cuenta del desa-
rrollo del Protocolo de Comunicación aprobado por el Comité Ejecutivo, del contenido 
y temática de las principales intervenciones realizadas ante los medios de difusión y 
asimismo de las innovaciones proyectadas para potenciar el entorno web de la APM. 

Este ámbito en particular mereció especial dedicación al someter a la Comisión 
Permanente para su aprobación dos cuestiones prioritarias. Por una parte, la actua-
lización de contenidos de la página web de la Asociación, manteniendo su estructura 
básica, pero añadiéndole nuevas funcionalidades. Alojará la Revista y las publica-
ciones, servirá de canal principal de comunicación con los asociados, y potenciará 
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la participación asociativa principalmente a través de lo que se denomina “canal de 
consulta”: vehículo para recabar opinión de todos los asociados sobre las cuestiones 
que por los órganos directivos de la Asociación se consideren de mayor interés, o 
incluso para someter a votación del conjunto de los asociados aquellas decisiones 
que, con la correspondiente previsión estatutaria se decida.

Se acordó también que la Revista Deliberación sea difundida en adelante tan 
sólo en el formato electrónico apuntando no sólo a razones presupuestarias sino 
especialmente a aquellas otras ventajas que presenta esta modalidad. También se 
informó de la creación de “Boletines doctrinales 
y de jurisprudencia”, a los que se quiere dar una 
frecuencia más corta que la de la Revista y que 
sirvan de instrumento de difusión de comentarios 
a la más reciente jurisprudencia, de publicación de 
artículos doctrinales y de información permanente 
sobre las publicaciones jurídicas de interés.

En el área de Igualdad se expusieron a la Co-
misión Permanente los principales contenidos de 
los trabajos en marcha en la reforma del Regla-
mento de Carrera Judicial que está en tramitación, 
solicitando a todos los asistentes que hicieran 
llegar a la responsable del área cuantas sugeren-
cias estimasen oportunas a fin de defenderlas en 
la reunión concertada en el Consejo General del 
Poder Judicial.

En el área de Internacional se dio cuenta de las actividades realizadas desde la 
celebración del último Congreso de la Unión Internacional de Magistrados, que tuvo 
lugar en Barcelona el año pasado. Se detallaron asimismo los informes emitidos por 
la APM como integrante del Grupo Europeo de la UIM, y por parte del Presidente de 
la Asociación se dio cuenta a la Comisión de la intención de aspirar a la Vicepresi-
dencia de dicha entidad internacional.

Materia de especial consideración fue la relativa a la implantación de nuevas tec-

nologías en la Administración de Justicia. Sobre este asunto ya se había pronunciado 
la APM reclamando una mayor coordinación y dotación de medios para asegurar el 
éxito de un proceso que, en sus primeras fases de implantación ha puesto de mani-
fiesto importantes disfunciones.

La cuestión suscitó un intenso debate con numerosas intervenciones a la par que 
ilustrativas de problemas concretos sufridos en los órganos judiciales, reveladoras 
de distintas posiciones en torno al llamado proyecto papel cero. La disparidad de 
medios entre unos territorios y otros y por lo tanto de niveles, fases y dificultades 

en la implantación evidencian por sí solas –y al 
margen de otros enfoques- la necesidad de que 
exista una verdadera coordinación a nivel del Es-
tado, que pueda armonizar desde un verdadero 
liderazgo la eficacia de un modelo común. De ahí 
que se aprobase hacer una llamada al Conse-
jo General del Poder Judicial para que, con la 
inexorable participación de los Jueces en este 
proceso, encabezase esa función armonizadora, 
lejos de la cual serán crecientes los problemas 
detectados en estas primeras fases.

Además, la Comisión Permanente quiso 
dejar constancia de que para la APM resulta im-
prescindible una adecuada dotación de medios e 
inversiones que garanticen el éxito y la sostenibi-

lidad del proyecto. La necesidad de contar con los medios concretos, la indexación 
de los documentos y los expedientes, la formación adecuada, y llevar a cabo un 
seguimiento del sistema, fueron puntos asimismo resaltados que conforman, junto 
con los anteriores, el acuerdo adoptado por la Comisión, de cuyo texto se ha dado 
ya cuenta.
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Desde su constitución, son múltiples los acuerdos e iniciativas del Comité Eje-
cutivo salido de las urnas del Congreso de Logroño. De todos se ha venido dando 
cuenta a través del correo corporativo, pero entendemos que resulta conveniente 
dejar constancia aquí de los más relevantes, tanto por la materia como por su actua-
lidad, tanto más cuando en buena parte, son fruto de los acuerdos adoptados por la 
Comisión Permanente.

Para su mejor seguimiento, nos permitimos clasificarlos, por la materia tratada, 
en acuerdos relativos a la acción social, a la acción profesional, a la administración 
de justicia y espacio APM.

ACCiÓn soCiAL: Colaboración con Cáritas y becas para opositores sin 
recursos económicos.

La Comisión Permanente de la APM celebrada los días 4 y 5 de febrero en Ma-
drid se abordó, entre otros temas, la apertura de la APM a la sociedad mediante la 
colaboración en actividades de carácter social llevadas a cabo por organizaciones 
sin ánimo de lucro y con objetivos análogos a los que defiende nuestra Asociación en 
defensa de la independencia de la Justicia y del derecho a la tutela judicial efectiva, 
sobre todo respecto de aquellas personas que por su situación pueden encontrar 
más dificultades para acceder a la misma.

En este sentido, se han iniciado conversaciones con Cáritas España con la finali-
dad de impulsar actividades de colaboración (esencialmente formativas) en materias 
que pueden orientar a muchas personas necesitadas de un referente jurídico, que se 
encuentran en situación de desamparo o riesgo de exclusión social. La colaboración 
prestada desde la asociación, de nosotros como asociados, sería gratuita y, desde 
luego, voluntaria.

También, en el marco de los acuerdos previos adoptados por la Comisón Perma-
nente en el mes de febrero, desde la APM se está impulsando un sistema de becas 
para aquellos opositores que tengan un buen expediente académico y no gocen de 

los recursos económicos necesarios para afrontar los gastos de la preparación de la 
oposición.

En relación a ello, se ha conseguido que el Banco de Santander beque a 25 
opositores que reúnan las condiciones señaladas, para el abono de los gastos de 
preparador y temario. Ahora bien, es necesaria la colaboración de aquellos asocia-
dos que preparen a opositores y que estén dispuestos a participar en el programa.

ACCiÓn ProFEsionAL: complementos por los días de guardia, días de 
permiso y elaboración de formulario de reclamación previa JAt sobre comple-
mento.

Gestiones realizadas ante el Ministerio de Justicia para encontrar la fórmula más 
rápida y eficaz que permita el percibo de los complementos por los días de guardia 
a que tienen derecho los miembros de la Carrera Judicial de acuerdo con las re-
cientes sentencias tanto del Tribunal Supremo como de los Juzgados Centrales de 
lo contencioso-administrativo, han ocupado buena parte de la actividad del Comité.

Precisamente, el pasado día 9 de marzo se celebró en el Ministerio de Justicia 
una reunión conjunta en la que participaron de un lado, el Ministro de Justicia, la 

ACuErdos rELEvAntEs dEL CoMitÉ
EJECutivo

d E L i b E r A C i Ó n  CRÓNICAS



13

R e v i s t a  D i g i t a l

Secretaria de Estado, el Secretario General de Modernización, el Director General 
de Relaciones con la Administración de Justicia y la Abogada del Estado jefe del Mi-
nisterio de Justicia y de otro lado las asociaciones judiciales, Asociación Profesional 
de la Magistratura, Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial 
Independiente y fiscales, Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y 
Asociación Progresista e independiente de Fiscales, donde por las asociaciones ju-
diciales y fiscales se trasladó al Ministerio que existe un derecho real al descanso 
que,  al contrario de lo sucedido con los funcionarios de la propia Administración de 
Justicia, cuyo reconocimiento se remonta al  año 2003, ha sido sistemáticamente 
desconocido para Jueces y Fiscales, sobre los que por razones obvias recae el peso 
y la responsabilidad del servicio de guardia, por lo que se considera necesario articu-
lar mecanismos que facilitaran el pago de la retribución en todos y cada uno de los 
supuestos en que se desempeña el servicio de guardia, proponiéndose desde el re-
conocimiento generalizado y lineal de la retribución hasta el posible allanamiento del 
Ministro de Justicia a los recursos contencioso administrativos que se interpongan 
pasando por la no oposición a los incidentes de extensión de efectos en ejecución 
de sentencias de forma que se abriera una interpretación flexible de la “identidad de 
razón”.

En todo caso, y con la finalidad de evitar que puedan prescribir los derechos de 
los Jueces y Magistrados, el Comité Ejecutivo elaboró un formulario de reclama-
ción previa de reconocimiento de compensación económica por día de descanso 
no disfrutado tras periodos de guardia, que se remitió a todos junto con unas reco-
mendaciones útiles para la eficacia del mismo. Acompañamos como anexo el citado 
formulario.

Casi en el mismo orden de cosas, y ante la renuencia del Ministerio de Justicia 
a extender el cumplimiento de la sentencia que reconoce a los JATS el derecho al 
cobro del complemento por prestar funciones jurisdiccionales en la Audiencia Provin-
cial, se ha acordado en el Comité Ejecutivo elaborar un formulario de reclamación 
previa, -para evitar cualquier prescripción-, que se pondrá a disposición de todos 
los afectados, en tanto se proceda a presentar un nuevo recurso de lo contencioso 

administrativo tipo que abra la puerta a una nueva extensión de efectos.
También acordó el Comité Ejecutivo, a la vista de las disparidades de criterios 

entre los diferentes Tribunales Superiores de Justicia y la situación planteada por las 
elecciones generales celebradas el día 20 de diciembre pasado, elevar consulta al 
Consejo General del Poder Judicial sobre el margen temporal de 2016 en el que los 
Jueces pueden disfrutar de los permisos correspondientes al año natural de 2015, 
consultando en concreto si se mantiene el límite del 31 de enero de 2016 o si, por 
aplicación analógica, dicho periodo se extiende hasta el día 31 de marzo de 2016.

Finalmente, en el ámbito de nuestro estatuto profesional, se ha acordado enviar 
una petición a la Comisión Permanente del CGPJ al objeto de que se regularice 
nuestro estatuto orgánico y nos sean reconocidos a los miembros de la carrera ju-
dicial dos días de permiso adicional cuando los días 24 y 31 de diciembre coincidan 
con un sábado, un día no laborable o un festivo, como ya se ha reconocido a los 
Letrados de la Administración de Justicia y el resto del personal al Servicio de la 
administración de Justicia.

AdMinistrACiÓn dE JustiCiA: Expediente judicial y creación de plazas 
judiciales.

Expediente digital: el Comité Ejecutivo está prestando especial atención al segui-
miento del proceso de implantación del expediente digital en los órganos judiciales, 
constatando que persisten los problemas detectados ya desde los meses anteriores. 

Se h analizado el estado de la situación en los distintos territorios, advirtien-
do que existen verdaderas diferencias entre unos y otros ámbitos geográficos. En 
cualquier caso, la conclusión que cabe alcanzar tras este seguimiento que se viene 
haciendo de forma continua, es de muy escasas perspectivas de solución a corto pla-
zo, especialmente en los lugares de mayor volumen de litigiosidad, como es Madrid. 

Por ello, la Asociación Profesional de la Magistratura ha acordado que se dirigirá 
a las Administraciones competentes, solicitando la incorporación de Jueces y Magis-
trados a los distintos grupos de trabajo que están en marcha para agilizar este com-
plejo proceso. La diversa problemática generada no puede perturbar tan gravemente 
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el funcionamiento de la Justicia.
Creación plazas judiciales: Otro de los asuntos de mayor urgencia es el relativo 

a la creación de las plazas judiciales correspondientes al año 2016. 
La APM reitera, como viene sosteniendo sobre este punto, que la situación del 

Gobierno –en funciones- no puede ser un obstáculo para que se produzca la creación 
de las plazas que están previstas –incluso presupuestariamente- para este ejercicio. 
Ante la respuesta obtenida del Ministerio de Justicia, precisamente aduciendo esta 
razón como impedimento, se ha acordado por el Comité Ejecutivo dirigirse a todos 
los grupos parlamentarios a fin de que insten, del Gobierno de la Nación, a través de 
una proposición no de ley, la inmediata creación de dichas plazas, ante el grave daño 
que se causa con su injustificada demora.

EsPACio APM: grupos de trabajo y área de comunicación.
Se han constituido ya los distintos Grupos de Trabajo que han de elaborar los 

estudios y proyectos a presentar ante la Comisión Permanente de la Asociación para 
su aprobación, o bien para el impulso de actuaciones ante el Consejo General del 
Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, designándose también a los coordinadores 
de área. 

Los grupos formados abordarán, para el bienio 2016-2017 las siguientes mate-
rias: 

A.    Modelo de Carrera Judicial y de Administración de Justicia.
B.     Estatuto orgánico del Juez:
Enfermedades profesionales y salud laboral
Condiciones profesionales y retribuciones
Protección y Acción Social
C.     Nuevas tecnologías
D.    Organización y funcionamiento interno de la APM
Red de apoyo a Jueces en primer destino
Red de apoyo a Jueces Decanos
Comunicación: Revista, Boletines y entorno Web

Reforma de Estatutos y Reglamentos
E.     Reformas legislativas
F.      Igualdad
G.    Ética Judicial
Estos grupos de trabajo, los estudios y propuestas que se hagan en su seno, 

deben servir para incrementar la presencia de la asociación en la carrera, como 
asociación mayoritaria; incrementar nuestra presencia y protagonismo ante los otros 
Poderes del Estado, con propuestas que afectan a nuestro trabajo y a las necesida-
des de la administración de Justicia, con respuestas firmes y exigencias fundadas. 
Por ello, a través de las Secciones Territoriales se recabará la canalización a los 
coordinadores de área de todas cuantas sugerencias, ideas y desarrollos puedan 
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surgir de lo que pretende ser, a todas luces, un proyecto común. 
En todas estas materias, el Comité ejecutivo ha querido reiterar que la colabo-

ración de los asociados es fundamental para enriquecer las ideas y propuestas que 
debemos impulsar en cada ámbito. 

Comunicación: En el área de comunicación se ha aprobado un protocolo de Co-
municación de la APM  y la bases para una nueva estructura del entorno web y 
demás herramientas de comunicación. 

En relación a lo primero, se ha dado forma a un Protocolo de Comunicación de 
la APM que tiene por objeto el fortalecimiento de la transparencia, intensificación de 
la presencia asociativa y puesta en común de las líneas generales sobre las que se 
sustenta la respuesta o información a transmitir.

En este orden de cosas la portavocía, ha venido desarrollando su labor durante 
este tiempo posicionándose sobre temas tan actuales como el de implantación del 
llamado expediente digital y la “política papel cero” o sobre los contenidos en materia 
de Justicia que defendían los programas de los partidos políticos en las pasadas 
elecciones generales.

En todo caso, en las respuestas, siempre se ha querido incidir en circunstancias 
que para nosotros son negativas como es la escasa atención que dedican los grupos 
políticos a las necesidades de mejora de la Justicia (plazas, medios, estabilidad, 
dotación económica, pacto de Estado…) o en la confusión que a veces se produce 
entre el derecho a la crítica y la falta de respeto en lo que hace a las resoluciones 
judiciales. Pero también se ha querido salir en defensa de las nuevas tecnologías al 
tiempo de exigir una mayor coordinación y dotaciones previas para que su implanta-
ción resulte eficaz.

En lo que hace al entorno digital, se ha considerado necesario (así se anunció ya 
en la pasada Comisión Permanente) actualizar los instrumentos de difusión de cuan-
to representa la APM. Para ello se ha definido la nueva estructura de la página web 
(www.apmnacional.com) que, básicamente, integrará todo el fondo documental del 
que ya disponemos, además de abrir una intranet a través de la cual se canalizarán 
las comunicaciones de los asociados, se recabará su opinión sobre todas aquellas 
materias que resulten de especial interés y se potenciará lo que puede denominarse 

el “conocimiento compartido”.
Esperamos disponer en poco tiempo de este nuevo entorno operativo, sin perjui-

cio de incrementar nuestra proyección pública a través de las redes sociales (cuenta 
de Twitter y Facebook) y la apertura de un Blog jurídico en el que se irán publicando 
de forma continua artículos de opinión. En cualquier caso, no olvidemos que las 
redes sociales se nutren de la intervención de todos, del seguimiento de las publica-
ciones que se hagan en twitter y facebook, también de vuestros comentarios. 

DELIBERACIÓN CRÓNICAS
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La Asociación, junto a la Comisión Nacional de 
Seguridad y Salud de la Carrera Judicial, ha plan-
teado la urgente necesidad de la determinación, 
aunque fuera con carácter provisional, la carga de 
trabajo a efectos de salud en la Carrera Judicial.

Hemos querido señalar a tales efectos, no sólo la 
gran importancia que para la carrera tiene la concre-
ción de los límites máximos del desempeño judicial 
exigible a cada Juez o Magistrado, en tanto conlleva 
fijar una línea roja cuya superación implica un ries-
go para la salud del juez o magistrado, sino también 
trasladar al Consejo General del Poder Judicial la 
obligación que tiene en el marco de las competen-
cias de seguridad y salud en la carrera judicial, y por 
tanto, de adoptar medidas, cualesquiera que estas 
sean, que prevengan la superación de dicho límite o 
superado lo elimine o reduzca a límites razonables.

La APM, y no sólo nosotros, hemos conside-
rado  que fijar esta carga máxima de trabajo es in-
eludible una vez aprobado el Plan de Prevención 
de Riesgos para la Carrera Judicial, por ser segu-
ramente la carga de trabajo el riesgo que de mane-
ra más importante afecta a la salud de los jueces.

Conscientes de la dificultad de tal tarea, por tener 
un marcado carácter técnico y porque ha de estar en 
relación armónica con otros parámetros que miden el 
trabajo judicial, como la carga de trabajo a efectos de 

rendimiento, retribución o 
disciplinarios, para cuya 
determinación, estamos 
dispuestos a colaborar 
en los estudios que ha 
iniciado a tal efecto el 
CGPJ en coordinación, 
en alguno de estos ca-
sos, con el Ministerio de 
Justicia que tiene tam-
bién competencias en 
la materia. Sin embargo 
entendemos que es nece-
sario, de forma cautelar, 
fijar en estos momentos, 
aunque sea de carác-
ter provisional, unos criterios sobre la carga en 
espera de la culminación de aquellos trabajos.

Es cierto que hasta hoy no se ha conseguido pro-
mover en el CGPJ tal idea que para la APM es tras-
cendental, como también que el acuerdo sea unánime, 
pues aunque la CNSS carece de facultades deciso-
rias, una propuesta unánime tiene una fuerza y un 
peso indiscutiblemente mayor. También consideramos 
que la propuesta debe ser razonable y ajustada a la 
finalidad perseguida, que no es otra que la determina-
ción de la carga de trabajo a efectos de salud profe-

LA CArgA dE trAbAJo Y LA sALud dE Los
JuECEs

sional, ámbito en el que tiene competencia la CNSS.
En fin, la APM perseverará en este objetivo 

como uno de los principales de su gestión hasta ori-
llar a los entornos institucionales el convencimien-
to real de que también el Juez tiene derecho a una 
protección integral de su salud laboral desde la 
perspectiva de los objetivos que le son exigibles.
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El pasado día 4 de febrero se reunió el Comité 
Ejecutivo con el Ministro de Justicia en funciones y su 
personal directivo. Esta reunión estaba inicialmente 
prevista con un carácter protocolario que sirviera de 
presentación del nuevo Comité Ejecutivo después del 

congreso celebrado por nuestra asociación en el mes 
de noviembre en Logroño. Sin embargo el desarrollo 
del encuentro permitió abordar diversas cuestiones 
de carácter profesional de interés, planteándose al 
Ministro muy en particular la necesidad de poner en 
funcionamiento las plazas judiciales que aparecen con-
templadas en la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2016 y su rápida puesta en funcio-
namiento, atendidas las necesidades efectivas y la car-
ga de trabajo de cada territorio para su implantación.

Pero no sólo se formuló tal reclamación. También 
se puso de manifiesto al Ministro la necesidad de abor-
dar el examen de un nuevo modelo de carrera judicial 
así como la regulación del estatuto orgánico judicial 
en orden a establecer las condiciones de carácter 
profesional de nuestra función, un régimen de salud 
laboral que determine de forma específica las patolo-
gías que nos afectan por las específicas condiciones 
y características de nuestro trabajo, las condiciones y 
cargas máximas de trabajo que pueden asumirse por 
un Juez, para el adecuado desarrollo del ejercicio ju-
risdiccional que permitan, además, una adecuada con-
ciliación de la vida profesional, familiar y personal, así 
como la determinación de un régimen retributivo ade-
cuado a la función y carga de trabajo desarrollados. 

Precisamente, en relación a esto último se planteó 
por el Comité al Ministro que, a pesar del nuevo régimen 
retributivo que para el caso de jubilación se había re-
conocido a los Magistrados en idénticos términos a los 
jubilados del régimen general de la Seguridad Social, 
es lo cierto que los Magistrados que se están jubilando 

rEuniÓn dEL CoMitÉ
 EJECutivo Con EL Ministro 
dE JustiCiA

se están encontrando con la negativa desde la Geren-
cia respectiva al pago de la íntegra pensión en los tér-
minos previstos al carecer de dotación presupuestaria. 

También se solicitó del Ministerio el establecimiento 
de un régimen de extensión de efectos de la sentencia 
que, en su caso, pueda recaer en el recurso de casa-
ción interpuesto por la Abogacía del Estado en interés 
de ley contra la sentencia dictada en reconocimiento del 
derecho al cobro de los Jueces de Instrucción del octa-
vo día de guardia, así como de la sentencia que reco-
noce a los JAT el derecho al cobro del complemento de 
destino cuando han desempeñado sus funciones en un 
órgano colegiado y ello, en aras de evitar que cada uno 
de aquellos compañeros que se encuentren en idéntica 
situación a la reconocida en la resolución judicial, deba 
instar un nuevo procedimiento en reclamación de este 
pago, evitándose además, la saturación de trabajo en 
las respectivas Gerencias del Ministerio de Justicia. 

Por último, una de las cuestiones que centró la 
reunión fue la implantación del expediente digital, se-
ñalándose desde la APM las deficiencias que se están 
generando en los diferentes territorios de España, con 
graves diferencias, además, entre aquellas Comunida-
des Autónomas que han asumido las competencias res-
pectivas en la administración de los medios materiales 
y aquellas otras en las que esta administración continúa 
siendo del Estado, a través del Ministerio de Justicia. 

El Ministro y sus colaboradores hicieron algunos 
comentarios a las cuestiones señaladas, comenzan-
do por un planteamiento más político en relación a la 
necesidad de alcanzar un pacto o estrategia nacio-
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nal para Justicia en el que estuvieran implicados no 
sólo los partidos políticos sino todos los profesionales 
que cada día participan en la Administración de Jus-
ticia, Jueces, Fiscales, Abogados, Procuradores, etc. 

Así, en relación al expediente judicial nos indicó 
que se está produciendo un despliegue gradual para 
la implantación definitiva el día 7 de julio de 2016, que 
afecta, únicamente, al territorio en el que el Ministe-
rio conserva sus competencias. En cuanto al cobro 
del octavo día señaló que se trataría de buscar una 
fórmula que permitiera esta extensión de efectos, si 
bien ello dependería de la Intervención General. En 
relación a la cuestión sobre la jubilación, apuntó que 
nos encontramos ante un régimen transitorio y que 
habría que buscar una solución, si bien es cierto que 
no llegó a establecer cuál será la solución que podría 
a los compañeros cobrar su jubilación en los términos 
que fueron acordados con el Ministerio el pasado año.

Lo cierto es que la situación transitoria en la que 
nos encontramos, a la espera de la definitiva inves-
tidura del Presidente de Gobierno y con un gobierno 
en funciones, no parece ser un buen incentivo para 
logros efectivos. Buen ejemplo de ello son la inactivi-
dad -injustificada- para la creación de las plazas pre-
supuestadas para el ejercicio 2016 y los graves errores 
en la implantación del expediente digital, habiéndonos 
llamado la atención el optimismo y la seguridad que 
se nos transmitió desde el Ministerio sobre la implan-
tación definitiva del expediente digital por el evidente 
contraste que presenta con las graves deficiencias, los 
graves problemas y cuestiones técnicas que los aso-

ciados nos hacen llegar a través de los coordinadores 
de nuestra asociación en materia de expediente digital, 
lo que por cierto, se le puso de manifiesto al Ministerio.

En cualquier caso, en la APM consideramos que 
es nuestro deber como asociación profesional conti-
nuar planteando ante nuestros representantes políticos 
aquellas cuestiones que afectan a una mejor presta-
ción del servicio a la ciudadanía, aquellas cuestiones 
que afecten a nuestro estatuto profesional, a recla-
mar aquellas mejoras que consideramos imprescin-
dibles para un desempeño digno de nuestra función, 
porque el ejercicio de la jurisdicción nunca está “en 
funciones”, y debemos seguir trabajando para lo-
grar estos objetivos a sabiendas de que, como se le 

indicó al Ministro, es preciso que todos tengamos el 
protagonismo que nuestra función requiere en el mar-
co de una reforma que modernice la Administración 
de Justicia y la adecúe, con la dotación económica 
precisa, a la realidad actual, partiendo de las nece-
sidades reales, de un examen de la planta judicial, y 
fijando el objetivo claro de qué queremos que sea la 
Justicia, como servicio a los ciudadanos, en el futuro.        
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Tras la entrevista con el Ministro y en la sede 
de nuestra Asociación, el Comité Ejecutivo man-
tuvo una reunión con D. Marcial Gómez, diputado 
del Grupo Parlamentario de Ciudadanos y miem-
bro de la Comisión de Justicia en el Congreso.

El objetivo de la reunión era exponer la necesidad de 
abordar una reforma global en materia de Justicia, en la 
que intervengan no solo los partidos políticos, sino todos 
los colectivos profesionales involucrados cada día en su 
funcionamiento, significadamente, los Jueces, reforma 
que debería enfrentarse, desde nuestro punto de vista, 
atendida una visión conjunta de las necesidades exis-
tentes como medio para una adecuada racionalización 
y gestión de la prestación del servicio a la ciudadanía.

El representante de Ciudadanos puso de manifiesto 
la voluntad negociadora de su partido, de escuchar y de 
impulsar aquellas reformas que sean precisas desde la 
importancia que Justicia tiene en un sistema democrático.

La APM, consciente de la situación transitoria ac-
tual, confía firmemente en la voluntad de la clase polí-
tica en dar solución a la Justicia desde planteamientos 
no partidistas ni partidarios sino en vista la mejora de 
la Administración como bien en sí mismo considera-
do y como medio para el bien superior de la Justicia.

reunión del Comité Ejecutivo 
con representante de Ciudadanos

d E L i b E r A C i Ó n  CRÓNICAS



20

R e v i s t a  D i g i t a l

La APM siempre ha mostrado una especial sensibilidad por aquellos compañeros 
de recién ingreso en la Carrera. Es un paso previo que todos hemos padecido, por lo 
que es fácil comprender, la sensibilidad que tenemos a la hora de aproximarnos a las 
preocupaciones, circunstancias y problemática específica de esos primeros momen-
tos que, en ocasiones, duran años. Pero desde la APM siempre se ha considerado 
que no basta con sentir empatía. Es necesario que esa empatía se transforme en un 
conocimiento concreto de las circunstancias que en cada momento afectan al Juez y 
de este modo dar o proponer soluciones que eliminen, solventen o alivien las situa-
ciones que en cada caso se puedan producir.

Pues bien, en este orden de cosas, y desde una perspectiva general, el Congre-
so de Logroño ha querido poner de relieve la especial preocupación que la APM tiene 
por los Jueces recién ingresados, con escaso tiempo en el ejercicio de su actividad 
jurisdiccional pero también, respecto de los jueces en formación en la Escuela Judi-
cial. Y quiso reflejar esa preocupación dedicando una de las ponencias del Congre-
so, precisamente, a examinar la especial problemática que esta parte del personal 
jurisdiccional padece en la carrera, especialmente significativa en el caso de los Jue-
ces de Adscripción Territorial (JAT) y de los que están en expectativa de destino.

A tal efecto, el Congreso, ha formulado una serie de propuestas muy concretas 
relativas, tanto al régimen jurídico que afecta a los JAT y a los JED-JAT como en 
relación a la específica problemática que ha traído la aproximación, cada vez mayor, 
entre las categorías de Juez y Magistrado. 

Así, por lo que hace al régimen jurídico de los JAT y de los JED-JAT, se ha queri-
do expresar los criterios que, en el entender de la APM, deberían regir en materia de 
designación, indemnización, innamovilidad y participación en órganos de Gobierno 
–Juntas de Jueces-.

En lo que hace a la designación el Congreso considera que es necesario abordar 
una unificación de los criterios de designación entre las diferentes Salas de Gobierno 
de los Tribunales Superiores de Justicia ya sea legal o reglamentariamente, en se-

JuECEs JÓvEnEs
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tiva, a saber, desde la formación y desde la promoción.
En cuanto a lo primero, el Congreso ha considera-

do que la formación de los jueces en la Escuela Judicial 
debería incluir a los órdenes jurisdiccionales, conten-
cioso administrativo, social y mercantil, así como ór-
ganos de enjuiciamiento, incluyendo Tribunales, dado 
que ninguno de ellos queda excluido de la posibilidad 
de poder acceder en el primer destino, o incluso du-
rante la fase de refuerzo o sustitución, señalando muy 
especialmente que el acceso a plazas en jurisdicciones 
especializadas debería acompañarse en todo caso de 
una formación específica, así como la asignación de al-
gún magistrado de más antigüedad que pudiera actuar 
como tutor, o al menos que pudiera acompañar al juez 
durante las primeras semanas resolviendo las dudas o 
inquietudes que pudieran tener en los nuevos destinos.

En materia de promoción, la APM considera que 
han de suprimirse la necesidad de permanecer un pe-
riodo de 3 años de servicio efectivo como Juez para 
promocionar a Magistrado por antigüedad dada su 
inutilidad ante la realidad de que ocupan plazas de 
Magistrado quienes son Jueces recién incorporados a 
la Carrera Judicial. Además, se considera que con la 
supresión del límite de 2 años de servicio efectivo para 
acceder a las pruebas de especialización para aquellos 
jueces que ya trabajan en una jurisdicción especiali-
zada, se permitiría que los jueces tuvieran acceso a 
su promoción personal desde el mismo momento en 
que ocupan una plaza de magistrado, incentivando y 
estimulando su trabajo para acompasar su categoría 

aquellos supuestos en los que el nombramiento del JAT 
en el destino concreto que ocupa se haya realizado por 
necesidades de servicio y prescindiendo de la lista de 
preferencias presentada por el mismo JAT nombrado, 
se debería establecer la posibilidad de que los 6 meses 
desde el nombramiento puedan participar de nuevo en 
el concursillo para ocupar otra plaza diferente.

También se propone que en el caso de la desig-
nación como refuerzo, debería elaborarse una agenda 
de señalamiento propia para el refuerzo y aprobarse 
por la Sala de Gobierno respectiva, de modo que, en 
el momento de ofrecerse al JAT, éste ya cuente con 
todos los elementos necesarios para valorar su interés 
en el destino, atendiéndose para la distribución del tra-
bajo entre el JAT y el juez o jueces titulares, siempre, a 
criterios de reparto objetivos sometido al control de la 
Sala de Gobierno.

Como apuntábamos, el Congreso quiso también 
posicionarse sobre la problemática que plantea hoy 
en día, a raíz de las últimas reformas legislativas, la 
aproximación cada vez mayor entre las categorías de 
Juez y de Magistrado y ello desde una doble perspec-

gundo lugar, exigiendo que la designación se haga de 
forma motivada y para cada caso sujetándose en los 
posible, a una lista de preferencias que pueda elaborar 
el propio JAT atendidas las plazas vacantes en cada 
momento, o los refuerzos que se puedan preveer con-
forme a las necesidades del servicio, proponiendo al 
efecto la creación de un Registro actualizable.

En materia indemnizatoria, el Congreso ha estima-
do conveniente tener en cuenta que cuando la desig-
nación del Juez lo es fuera a una plaza situada en una 
provincia diferente a la que el JAT ha sido asignado, 
debería dar derecho al cobro de una dieta o indemni-
zación por razón de servicio, indemnización que podría 
también extenderse a aquellos supuestos en los que 
la designación lo fuera a un órgano judicial que aun 
dentro de la misma provincia imponga al JAT la necesi-
dad de desplazarse desde su lugar de residencia a una 
distancia considerable, atendidas las circunstancias.

En lo que hace a la innamovilidad, el Congreso se 
ha pronunciado sobre dos cuestiones muy concretas, 
en primer lugar, sobre la necesidad de fijar un tiempo 
mínimo de permanencia de los JATs en un determinado 
destino, que se han entendido, no debería ser inferior 
al de tres meses, salvo razones excepcionales y moti-
vadas y, en segundo lugar, sobre las circunstancias del 
cese, que debería limitarse exclusivamente a los su-
puestos previstos legal o reglamentariamente, sin que 
puedan ser movidos de la plaza que ocupan por alguna 
decisión discrecional del Presidente del TSJ.

En lo relativo a la formación, se propone que en 
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personal a la del puesto que ocupan.
Además de estas propuestas, la APM está realizan-

do actuaciones propias, no dependientes de terceros, 
con la finalidad de apoyar a los Jueces jóvenes. Entre 
otras, la creación de una “Red de Apoyo territorial” que 
se daría a conocer a los Jueces desde la Escuela Judi-
cial pero también, a través de los Magistrados tutores 
de prácticas e incluso, de los preparadores; la elabora-
ción de un “Dossier de Bienvenida” que sería entregado 
a los Jueces al tomar posesión de su primer destino y la 
organización de encuentros específicos para Jueces, 
habiéndose celebrado el último de ellos el pasado mes 
de noviembre en Toledo bajo el título “VI Encuentro 
Interterritorial de Jueces. 2015. Un año de constantes 
reformas” donde se abordaron los temas jurídicos más 
relevantes de entre los habidos en pasado año.

Para concluir esta breve reseña. La problemática 
del Juez es múltiple. En lo profesional, en lo orgánico, 
en lo gubernativo, en lo familiar, y sin duda, abordar 
toda esa problemática es difícil. Sin embargo la APM, 
con sus propuestas, está firmemente decidida a po-
ner todo su esfuerzo por paliar y resolver aquello que 
de nosotros dependa, apoyando tanto en lo personal 
como en lo profesional al Juez que se vea incurso en 
una situación que, conforme lo descrito, contraríe los 
postulados de la APM. En estas situaciones, la APM 
asumirá su función más propia de defensa del Juez, 
poniendo a su disposición el total de sus dispositivos 
jurídicos y profesionales.
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 Web APM.
Tanto en sus contenidos como en su funcionalidad, 

e incluso en lo que se refiere a su diseño y estructura 
gráfica, es el momento de abordar la modernización 
de la página web de la APM, que actualmente además 
cuenta con dos entornos simultáneos: apmnacional y 
magistratura.es. 

Para llevar a cabo esta reforma, se ha recurrido a 
una ayuda técnica sobre posibles modificaciones, res-
cate y sistematización de todos los contenidos alojados 
en la web actual, y también una proyección de su man-
tenimiento posterior a través de un servicio técnico de 
alimentación dinámica de la página, de sumo interés.

Las orientaciones principales que entendemos de-
ben ser las constantes de cualquier actualización son 
las siguientes:

-Transformar el carácter difusor de contenidos ha-
cia una utilidad transversal.

-Servir de medio de relación con y entre los asocia-
dos, potenciando el canal de comunicación que deben 
tener hacia los órganos de la Asociación y a la vez, 
convertirse en un “foro” de todos, que pueda servir de 
ayuda al ejercicio de la función judicial. 

-Servir de cauce de consulta, para la Comisión Per-
manente y para el Comité Ejecutivo a los asociados so-
bre cuestiones o materias de interés general, con el fin 
de contar cada vez más con la opinión y participación 

asociativa, principio defendido en el último Congreso y 
que debe encontrar su materialización.

-Alojar las publicaciones de la Asociación (Revista 
y Boletines jurídicos) así como cuantas aportaciones 
científicas y doctrinales puedan ser de utilidad a la ca-
rrera judicial. El horizonte ideal trataría de acercarse 
a lograr que la página web fuese un verdadero y útil, 
fondo documental.

-Para la adecuada realización de estos contenidos, 
se establecerían dos niveles de acceso: uno público, 
en abierto; y una intranet, a la que tendrán acceso nada 
más los asociados, a cada uno de los cuales se les 
facilitará su correspondiente clave.

Las publicaciones de la Asociación. delibera-
ción y boletines

Sin perjuicio de potenciar en el futuro el servicio 
de publicaciones de la Asociación, los objetivos más 
inmediatos que se han abordado en las dos primeras 
reuniones del Comité Ejecutivo se han centrado en la 
revista deliberación.

La principal novedad es la decidida apuesta por la 
edición electrónica que presenta como claras ventaja la 
del incremento y diversificación de contenidos y formas 
de exposición.

A partir de estas consideraciones formales -que re-

CoMuniCACiÓn APM. boLEtinEs 
dE JurisPrudEnCiA Y 
dELibErACiÓn CoMo rEvistA
ELECtrÓniCA.

querirán de un cierto nivel de progreso y evolución- se 
ha considerado que sería conveniente dedicar Delibe-
ración de forma especial, a la recopilación de la Actuali-
dad Asociativa, tanto interna como institucional .Al lado 
de Deliberación, se quiere poner en macha un Boletín  
“Deliberación-Jurisprudencia”. La finalidad no es otra 
que la de poner a disposición de los asociados comen-
tarios sobre las más recientes Sentencias, del Tribunal 
Supremo y del Tribunal Constitucional, en cada orden 
jurisdiccional. 

Pero no habría de centrarse exclusivamente este 
Boletín en la difusión jurisprudencial.  Se ha de po-
tenciar también la sección de Doctrina, y por eso se 
ofrece como instrumento para todos los asociados (y 
también a quienes no lo sean) para publicar artículos 
y comentarios sobre materias jurídicas, sean o no de 
actualidad. 

Además, se recatará también la sección de Reseña 
bibliográfica, pero tratando de llegar a algo más que a 
la información sobre las últimas publicaciones de inte-
rés. 
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 1) viii Jornadas sobre responsabilidad civil  y seguro
En el programa de formación de la Fundación para la Magistratura, se han ce-

lebrado recientemente, más en concreto, los pasados días 9 y 10 de marzo, las VIII 
Jornadas sobre responsabilidad civil  y seguro.

De nuevo este año, siguiendo la tradición iniciada en el año 2008, han contado 
con la sede de la  Mutua Madrileña Automovilística, fruto de la Colaboración de la 
Citada Aseguradora y la Fundación para la Magistratura.

El que se sigan celebrando año tras año no es sino fruto del éxito de estas Jorna-
das, residenciado en el prestigio que dentro del ámbito del derecho de seguros han 
adquirido desde su inicio, tanto en el tratamiento de temas en materia de seguros 
en general como en especial en el ámbito  del seguro de circulación de vehículos de 
motor.

Este año asistió y presidió a la inauguración el Presidente del Consejo General 
del Poder Judicial D. Carlos Lesmes Serrano, que en su discurso inaugural destacó  
la importancia  de estos foros de debate   entre  los distintos operadores jurídicos, así 
como la importancia de las jornadas como referente en el mundo del seguro.

Al acto de inauguración asistieron además tanto el Presidente de la Mutua Madri-
leña Automovilística, Don Ignacio Garralda Ruiz de Velasco como el Presidente de la 
Asociación Profesional de la Magistratura D. Manuel Almenar Berenguer, que al igual 
que el Presidente del Consejo, destacaron la relevancia jurídica adquirida por esta 
actividad año tras año, gracias a la altura de los debates y estudios que los ponentes 
presentan en las Jornadas.

En esta ocasión, las Jornadas han querido ser actuales en sus temas y por ello 
se han centrado en el impacto de la Ley 35/2015, en vigor desde el día 1 de enero 
de 2016, que ha traído consigo  una profunda modificación de la Ley  sobre Respon-
sabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, y de forma especial 
del sistema de valoración del daño corporal derivado de los accidentes de tráfico, al 
haber incorporado un nuevo baremo, en sustitución del anterior.

En su desarrollo, las jornadas han estado integradas por tres mesas redondas, 



25

R e v i s t a  D i g i t a l

en las que han intervenido compañeros de la asociación, representantes de las enti-
dades aseguradoras, de las víctimas de accidentes, representantes de la administra-
ción  y del mundo sanitario.

Por materias, en la  primera mesa redonda se trató el tema del régimen legal de 
oferta motivada y la intervención del médico forense, como consecuencia de la nue-
va regulación, en la segunda, sobre la importante novedad de la mediación en este 
tipo de responsabilidad civil y en la tercera, sobre el tratamiento en la nueva ley del 
esguince cervical y de los grandes lesionados.

Destacar finalmente la amplísima asistencia de Jueces y Magistrados, tanto 
miembros de la Asociación, como no asociados, de abogados en general,  abogados   
y representantes  de distintas compañías de seguros, mediadores y médicos foren-
ses y, por supuesto, el éxito con el que se han desarrollado, tanto por la importancia 
y relevancia de las intervenciones de los distintos participantes en las distintas mesas 
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redondas.
Acompañamos el programa desarrollado en las Jornadas para la mejor aprecia-

ción de las razones del interés mostrado por los asistentes.
2) iX Encuentro de Jueces y Profesores de derecho Mercantil.
Está ya preparándose por la Fundación para la Magistratura, el IX Encuentro de 

Jueces y Profesores de lo Mercantil, que este año tendrá lugar en Albacete los días 
16 y 17 de junio.

El foro, básicamente dirigidos a Jueces que asumen las competencias civiles, se 
desarrollará, como el resto de ocasiones, con cuatro mesas mixtas jueces y profe-
sores mercantiles, que este año abordarán temas sobre derecho de la competencia, 
derecho concursal, contratos y sociedades, para los que contaremos en los ponentes 
más especializados tanto a nivel académico como judicial.
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Uno de los aspectos más relevantes que han teni-
do lugar en estos últimos tiempos, ha sido la capacidad 
que han demostrado las distintas Asociaciones Judicia-
les, encabezadas por la APM, de lograr acuerdos para 
formular propuestas y fijar posturas comunes ante de-
terminados hechos o circunstancias.

Nos parece oportuno ahora dar cuenta en conjunto 
de estos acuerdos entre Asociaciones porque sin duda, 
constituyen una herramienta, seria y firme a la hora de 
defender los derechos de todos los Jueces y Magistra-
dos. Lograr posturas comunes en temas centrales de 
los intereses de todos los que conformamos la Carrera 
Judicial, parece que debía ser algo sencillo y aplaudido 
por todos pero, en absoluto ha sido así. Es por eso, 
porque su importancia, que queremos resaltar esta si-
tuación.

Pues bien, destacan entre los acuerdos que las Aso-
ciaciones hemos alcanzado en común los siguientes.

En materia retributiva, se logró consensuar una pe-
tición al Consejo en materia de retribuciones variables, 
solicitando de la Comisión Permanente la aprobación 
a la mayor brevedad posible, de las instrucciones para 
la elaboración del listado relativo a las retribuciones 
variables del año 2015 a fin de que dicho listado sea 
remitido al Ministerio de Justicia para el pronto pago de 
dichas retribuciones.

En el mismo orden de cosas, se ha elevado al Con-
sejo por las cuatro asociaciones, un petición de gestión 

por parte de nuestro órgano de gobierno ante el Ejecu-
tivo y la Administración competente sobre la anomalía 
retributiva que resulta del RD 605/1999, de regulación 
complementaria de los procesos electorales, que fija 
las retribuciones del Juez, del Secretario y de los Fun-
cionarios, atribuyendo al Juez una cantidad -59,76 eu-
ros- muy inferior a la que se fija para el Secretario -130 
euros y los funcionarios -110 euros- cuando es quien 
asume la responsabilidad de la correcta recepción de 
la documentación electoral, de la subsanación de las 
deficiencias advertidas y su entrega a la Junta Provin-
cial, diferencia injustificada y que las asociaciones ca-
lifican con buen criterio de ilógicas e irracionales que 
contribuyen al desprecio de la categoría profesional y 
el trabajo efectivo del Juez.

También como cuestión relacionada con la retribu-
ción, se ha señalado por todas las asociaciones al Mi-
nisterio de Justicia en relación a la compensación por 
día de descanso no disfrutado tras la guardia, que el 
Juez tiene un derecho real al descanso que sin em-
bargo, a diferencia de con los funcionarios, ha sido sis-
temáticamente desconocido para Jueces y Fiscales a 
pesar de recaer sobre ellos el peso y la responsabilidad 
del servicio de guardia, solicitándose del Ministerio la 
adopción de los mecanismos necesarios para facilitar 
el pago de la retribución a todos y cada uno de los su-
puestos en que se desempeña el servicio de guardia.

En materia de carga de trabajo, las asociaciones 
han formulado un comunicado conjunto sobre la pro-
puesta hecha en común a la Comisión Nacional de Se-
guridad y Salud. Dicha propuesta es la siguiente: Fijar 

ACuErdos EntrE 
AsoCiACionEs
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con carácter provisional, como carga de trabajo de la que eventualmente pudiera 
derivarse un riesgo para los integrantes de la Carrera Judicial, una horquilla entre 
el 90% y el 100% del tiempo de dedicación (módulo de salida) del sistema de medi-
ción de la función jurisdicción aprobado por el CGPJ en el año 2010. La horquilla se 
aplicará atendiendo a criterios personales del Juez o Jueza o estructurales del órga-
no, tales como la penosidad del destino, la complejidad litigiosa, la experiencia del 
órgano, la necesidad de conciliar el trabajo con la vida familiar y persona, reformas 
legislativas y otras análogas. Y la indicada carga supondrá, con carácter general, el 
máximo volumen de trabajo exigible en condiciones compatibles con una adecuada 
protección de la salud, lo que se tendrá en cuenta por el CGPJ a todos los efectos. 
Y como la superación de esta carga de manera continuada podría ser un factor de 
riesgo psicosocial, debería ser convenientemente evaluado y, en su caso, dar lugar a 
medidas preventivas por el CGPJ.

Vinculado a esta cuestión –aunque desde otra perspectiva-, queremos traer a 
colación el  acuerdo adoptado a raíz del informe elevado por el Colegio de Abogados 
de Málaga a la Defensora del Pueblo sobre falta de señalamientos judiciales en de-
terminados periodos, entre ellas semanas blancas y fechas próximas a vacaciones, 
tema su motivó que las asociaciones se pronunciaran en los siguientes términos: 

1.- Desconocemos si esos datos son reales o una simple percepción. También 
desconocemos si los propios letrados del Colegio de Abogados de Málaga desean 
la celebración de vistas en esas concretas fechas o son ellos mismos quienes no 
prefieren los señalamientos en esos periodos, para poder conciliar su vida familiar y 
profesional.

2.- Como sabe o debe saber la sociedad y el citado Colegio de Abogados, la 
función jurisdiccional no se limita sólo a señalar juicios. Con posterioridad a los mis-
mos debe recaer la oportuna resolución motivada con todo lo que de ello se deriva. 
Lo que determina que no solo es  importante el concreto día del señalamiento, sino 
también la eficiencia de las actuaciones judiciales y la calidad y motivación de las 
resoluciones.

3.- Independientemente de lo anterior, la LEC en su art. 182 otorga a los órganos 
judiciales, sin perjuicio de las facultades de los letrados de la administración de jus-
ticia, los criterios generales sobre los señalamientos. Criterios que, de no recurrirse, 

deben entenderse firmes y consentidos.
4.- La mayoría de jueces y magistrados españoles continúa trabajando los fines 

de semana, fiestas y demás periodos que coinciden con actividades lúdicas o ex-
traescolares, así como en festivos escolares de carácter laboral o periodos próximos 
a vacaciones. Sólo así se comprende que en nuestro país, con una media de jueces 
muy inferior a la del resto de Europa, se supere el límite racional de trabajo, dictán-
dose cifras de resoluciones especialmente elevadas.

5- Además de lo expuesto, estamos seguros de que la abogacía en general, for-
mada por excelentes letrados y destinada a los nobles fines de colaborar con todos 
los profesionales  de Justicia, no posee la impresión que se ha intentado dar a la 
opinión pública, de una manera sesgada e irreal.

Finalmente, un acuerdo se han adoptado en defensa de la independencia judi-
cial, relacionado con declaraciones realizadas por personas que, por su responsabi-
lidad institucional, deberían ser las primeras en defender el principio de separación 
de poderes como garantía del Estado de Derecho. Esta situación motivó un comu-
nicado conjunto de las asociaciones que señalan que si la crítica es saludable, lícita 
y deseable en un Estado de Derecho, no puede amparar la descalificación personal 
ni la deslegitimación de Jueces y Magistrados, titulares del Poder Judicial, con vela-
das insinuaciones sin fundamento dirigidas a confundir a la opinión pública y crear 
un estado de alarma y desconfianza hacia las instituciones y Tribunales, dejándose 
explícita expresión del reconocimiento de todas las asociaciones a los Jueces en su 
labor jurisdiccional y de la voluntad de todas las asociaciones de amparar a Jueces y 
Magistrados frente a cualquier intento de lesionar la independencia judicial.

Como se observará de los acuerdos indicados, la labor inter-asociativa puede ser 
muy provechosa. La expresión de una sensibilidad conjunta y unitaria ante las institu-
ciones y ante la sociedad, constituye un parámetro que debemos seguir explorando 
porque de él sólo hay un beneficiario: el Juez. Y con él, la sociedad en su conjunto. 
Es por tanto preciso seguir ahondando en aquello que tenemos en común todos los 
Jueces y Magistrados, independientemente de donde estemos asociados.

d E L i b E r A C i Ó n  CRÓNICAS
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PAbLo LLArEnA,  
EXPrEsidEntE dE LA APM,  
toMA PosEsiÓn CoMo MAgistrAdo  
dE Lo PEnAL dEL suPrEMo

EL 26 dE AbriL sE CELEbrA AntE EL tribunAL dE 
JustiCiA EuroPEo, LA PriMErA vistA Por LAs 
CLÁusuLAs suELo

d E L i b E r A C i Ó n  NOTICIAS

     Nuestro compañero, Pablo Llarena, expresidente de la Aso-
ciación Profesional de la Magistratura, tomó el pasado ocho de 
marzo posesión de su plaza de Magistrado de lo Penal del Tribunal 
Supremo, acto al que acudieron además de numerosos Vocales 
del Consejo General del Poder Judicial, el Ministro de Justicia  
D. Rafael Catalá y la Fiscal General del Estado Dª Consuelo Ma-
drigal.

      El día 26 de abril se va a celebrar ante la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, la vista sobre las cuestiones prejudiciales formuladas por el Juzgado de 
lo Mercantil nº 1 de Granada y la Secc. 8ª de la Audiencia Provincial de Alicante relativas 
la compatibilidad de la doctrina del Tribunal Supremo con la Directiva 93/13/CEE del 
Consejo, de 5 de abril de 1993 sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados 
con consumidores con la retroactividad limitada como efecto de la nulidad de las cláu-
sulas suelo.
     Como se recordará, al Tribunal de Justicia se le ha planteado si el concepto “no vincu-
lación” de las cláusulas abusivas que recoge el artículo 6.1 de la Directiva, tiene efectos 
“ex tunc”, esto es, desde la firma del contrato que contiene la cláusula abusiva, o si, por 
el contrario, tiene efectos “ex nunc”, es decir, únicamente desde la declaración de nulidad 
de la cláusula mediante resolución judicial, si es posible limitar los efectos de la nulidad 
y si la declaración de nulidad sería compatible con una posible moderación, por parte de 
los tribunales nacionales, de las cantidades a pagar por el comerciante al
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AuMEntAn LAs dEnunCiAs Por  
vioLEnCiA dE gÉnEro

     En el año 2015 se incrementaron las denuncias de violencia de género en un 1,9%.
   El informe emitido por el Observatorio contra la Violencia de Género y Doméstica del Consejo 
General del Poder Judicial, publicado el pasado 11 de marzo, pone también de relieve que las órdenes 
de protección y la adopción de medidas civiles cautelares, con suspensión del régimen de visitas de 
menores, han aumentado, como también el número de menores enjuiciados.

consumidor como consecuencia de la misma.
     La Comisión Europea emitió informe en relación a 
estas cuestiones señalando que que la “no vinculación” 
que establece el artículo 6.1 de la Directiva 93/13/CEE 
es incompatible con una interpretación que determi-
ne que la nulidad de la citada cláusula extiende sus 
efectos hasta la declaración de nulidad de la misma, 
entendiendo por tanto que l nulidad se produce desde 
la firma del contrato que contiene la cláusula abusiva, 
negando que los tribunales nacionales puedan mode-
rar la devolución de las cantidades que ya ha pagado el 
consumidor -y a la que está obligado el profesional- en 
aplicación de una cláusula declarada nula desde el ori-
gen por defecto de información y/o transparencia.
     Cabe esperar que la Sentencia sobre las cuestiones 
se dicte para septiembre/octubre de este año.
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MEnor ingrEso dE Asuntos En EL Año 2015,
rEduCCiÓn dE Los Asuntos En trÁMitE En Los 
tribunALEs.

     La primera inspección realizada al Tribunal Supremo por el Consejo General del 
Poder Judicial ha puesto de relieve que el Tribunal Supremo tarda una media de 
entre 6,4 y 22,2 meses en resolver los recursos de casación.
     En concreto, lo que se constata por la inspección es que es la Sala de lo Civil la 
que más tarda, alcanzando una media de 22,2 meses en resolver los recursos de 
casación, que la Sala de lo Penal es de las más rápidas, con una media de 6,4 meses 
en el caso de los recursos de casación, que la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
oscila entre los 10,8 y los 23,3 meses, la Cuarta entre 10 y 15 meses y la Sala de 
lo Militar unos cinco meses, si bien en esta el número de ingresos es notablemente 
inferior al resto de Salas.
    Por lo demás, indica también la inspección que el trámite procesal en las cinco 
Salas es ágil y eficaz, aunque todavía muy alejado de las formas más modernas de 
gestión informática.

EL tribunAL suPrEMo AnuLA EL ControL dE LEgALidAd 
notAriAL En PrÉstAMos HiPotECArios.

sE inCorPorA A LA PÁginA WEb dEL ConsEJo 
gEnErAL dEL PodEr JudiCiAL EL dirECtorio dE 
JuECEs Y ÓrgAnos JudiCiALEs.
     El Consejo General del Poder Judicial, en el marco de su política de transparencia, 
ha incluido en su página web, en la sección abierta al público, un directorio que 
contiene la denominación del Juzgado o Tribunal, número de teléfono, número de 
fax, dirección, código postal y nombre del juez o magistrado a cargo del mismo. Con 
ello el Consejo se une a los Portales de Transparencia aperturados en diez de los 
diecisiete Tribunales Superiores de Justicia donde pueden consultarse desde las 
normas de reparto a los acuerdos de las Salas de Gobierno.

HASTA 22 MESES TARDA EL TRIBUNAL SUPREMO EN RESOLVER PROCEDIMIENTOS.

     La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en Sentencia de 
7 de marzo, tras considerar necesaria una norma de rango legal que dé cobertura 
a las previsiones recogidas en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 
transparencia y protección del cliente de servicios ban-
carios, ha confirmado la nulidad del artículo 30.3 y 4 de 
la citada Orden en tanto que no sólo otorga la función 
de control notarial sino que además establece que la 
decisión será recurrible ante la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, lo que entiende el Tribu-
nal Supremo, requiere de habilitación legal que ampare 
la competencia del control de legalidad de los notarios, 
que conforme a las normas anuladas, podían denegar 
la autorización de los préstamos hipotecarios o la ins-
cripción de alguna de sus cláusulas cuando no cumplan 
con la legalidad vigente, concluyendo que no dicha habilitación no se la dan ni la la 
Ley del Notariado, ni la de Economía Sostenible, ni la de Protección de Consumido-
res ni la de Medidas para reforzar la protección de deudores hiipotecarios.

El informe sobre la “Situación de los órganos judiciales en el año 2015” de la Sección 
de Estadística del Consejo General del Poder Judicial ha puesto de relieve que no 
obstante haberse incrementado en la jurisdicción civil el número de asuntos ingresa-
dos en un 6,9%, en relación al pasado año 2014 el número total de asuntos ingresa-

dos en Juzgados y Tribunales durante el año 2015 se ha 
reducido en un 3,2% y también, como dato positivo, que 
en trámite ha habido una relevante reducción del 5,9%, 
quedando a finales de 2015 en trámite 2.411.855 asun-
tos, que es la cifra más baja desde el año 2007. 
Apuntar finalmente que es la jurisdicción penal la que 
representa el mayor porcentaje de asuntos ingresados 
del total -69,3%- pero también la que representa la ma-

yor reducción en el ingreso -6%- y la que ha conseguido una mayor reducción en el 
número de asuntos en trámite -15,2%.
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     A raíz de la queja aparecida en la última Memoria Anual del Defensor del Pueblo que advertía de la “creciente 
disminución de la actividad judicial conforme se aproximan los períodos vacacionales, cuando únicamente agosto es 
inhábil, o los viernes, en los que a pesar de ser hábiles únicamente se celebran seis o siete vistas, frente a cualquier 
otro día de la semana en el que el número se aproxima a un promedio de 40 señalamientos”, el Consejo General 
del Poder Judicial, después de que lo hicieran las AAJJ, con base en las conclusiones elevadas por el servicio de 
inspección, ha defendido ante la Defensora del Pueblo la labor de los jueces de Málaga. Y es que las conclusiones del 
Informe del Servicio de Inspección del CGPJ son contundentes cuando señalan que la agenda de señalamientos se 
acomoda, en todas las jurisdicciones, a la sobrecarga de trabajo del partido judicial, añadiendo que únicamente podría 
incrementarse con un aumento sustancial de la planta judicial, habida cuenta del elevado índice de resolución actual.

EL CgPJ dEFiEndE AntE LA dEFEnsorA dEL PuEbLo EL trAbA-
Jo dE Los JuECEs dE MÁLAgA

trAnsPArEnCiA intErnACionAL: siEtE dE CAdA diEZ JuECEs sE 
vEn dEsbordAdos Por su CArgA dE trAbAJo
     Según un cuestionario realizado y enviado por Transparencia Internacional a los 5.390 jueces y magistrados en activo en nuestro país, siete de cada diez jueces se ven 
desbordados por su carga de trabajo.
El mismo informe, contestado 1.285 jueces y magistrados, analiza la opinión de los jueces sobre temas tan diversos como retribución, independencia, conciliación familiar, 
disciplina y nombramientos. Así, pone de relieve que un 84 por ciento no están de acuerdo con la retribución y que casi 
la mitad de los encuestados consideran necesario incrementar el número de jueces y funcionarios. 
En cuanto a conciliación personal y de la vida familiar, los jueces consideran que el Consejo General del Poder Judicial 
y los órganos de gobierno de la carrera judicial no favorecen suficientemente la promoción y aplicación de medidas de 
conciliación de la vida personal y familiar. 
Esta opinión es subrayada por el 61 por ciento de los jueces y magistrados preguntados al respecto. 
Un 72 por ciento los jueces y magistrados en activo consideran que en la carrera judicial no existe discriminación atribuible 
a cuestiones de género. Un cuarto de las mujeres que han respondido a la encuesta se manifiesta contraria a esta 
afirmación.
En relación al régimen disciplinario del CGPJ, el 67 por ciento jueces y magistrados consideran que en los nombramientos 
que realiza el CGPJ no predominan los criterios de capacidad y mérito. Sobre si el CGPJ defiende la independencia 
judicial, tres cuartas partes de los jueces y magistrados considera que el órgano de gobierno de su carrera no defiende 
dmanera suficiente y adecuada la independencia. 
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     El Pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó la nueva composición de Comisiones 
Permanente, la de Asuntos Económicos y la de Igualdad. 
Tras los cambios aprobados, la Comisión Permanente queda integrada por los vocales Mar Cabrejas, 
Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán y Mozo, Álvaro Cuesta, Nuria Díaz Abad y Pilar 
Sepúlveda, bajo la presidencia de Lesmes.
En la Comisión de Asuntos Económicos son vocales Rafael Fernández Valverde (presidente), Juan 
Manuel Fernández Martínez y José María Macías Castaño.
La Comisión de Igualdad está presidida por Clara Martínez de Careaga y compuesta con Grande-
Marlaska y Concepción Sáez Rodríguez. 
Señalar finalmente que no se ha modificado la composición de la Comisión Disciplinaria dado que la 
Ley Orgánica del Poder Judicial establece que el mandato de sus siete miembros es de cinco años y 
que como se recordará, está compuesta por Roser Bach, Victoria Cinto, Carmen Llombart, Ángeles 
Carmona, Vicente Guilarte y Enrique Lucas Murillo de la Cueva.

      Con ocasión del Día Europeo de la Mediación, se ha destacado 
la relevancia de la mediación como parte de los esfuerzos por la 
modernización de la Justicia y como alternativa complementaria a la 
resolución judicial de los conflictos como vía alternativa de resolución 
de conflictos, habiéndose recordardo que la Unión Europea, con la 
finalidad de facilitar el acceso de todos sus ciudadanos a la justicia, 
recomienda fortalecer la jurisdicción y potenciar formas alternativas 
de resolución de conflictos.

EL CgPJ rEnuEvA su CoMisiÓn PErMAnEntE

EL ConsEJo gEnErAL dEL PodEr 
JudiCiAL A LA MEdiACiÓn CoMo MEdio 
PArA ModErniZAr LA JustiCiA
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      El Tribunal Supremo ha dictado el pasado día 29 de febrero, Sentencia que analiza frontalmente 
la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 
      La Sala, reunida en Pleno, ha confirmado las condenas impuestas por la Audiencia Nacional a 
tres empresas por su participación en delitos contra la salud pública, si bien modifica la pena de las 
empresas excluyendo la disolución de la misma debido a que cuenta con una plantilla de más de 
cien personas que no tienen que sufrir los graves perjuicios de dicha medida, pero confirma que la 
sociedad debe pagar una multa de 775 millones de euros.
      Lo auténticamente relevante es que la sentencia desglosa los presupuestos necesarios para 
apreciar la responsabilidad de las empresas de acuerdo con el artículo 31 bis del Código Penal y en 
particular, la necesaria constatación de la comisión de delito por una persona física que sea integrante 
de la persona jurídica y, en segundo lugar, que las empresas hayan incumplido su obligación de 
establecer medidas de vigilancia y control para evitar la comisión de delitos. 
      En relación a esto último, dice la sentencia que “La determinación del actuar de la persona jurídica, 
relevante a efectos de la afirmación de su responsabilidad penal, ha de establecerse a partir del 
análisis acerca de si el delito cometido por la persona física en el seno de aquélla, ha sido posible 
o facilitado por la ausencia de una cultura de respeto al derecho como fuente de inspiración de la 
actuación de su estructura organizativa e independiente de la de cada una de las personas jurídicas 
que la integran, que habría de manifestarse en alguna clase de formas concretas de vigilancia y 
control del comportamiento de sus directivos y subordinados jerárquicos tendentes a la evitación de 
la comisión por éstos de los delitos”.
      Es también relevante el que la Sala advierta ante situaciones futuras donde puedan producirse 
conflictos de intereses procesales entre las personas físicas acusadas del delito y las personas 
jurídicas que sean representadas por esas mismas personas físicas, lo que podría originar una 
conculcación efectiva del derecho de defensa de la empresa. En ese sentido, sugiere al legislador 
que “remedie normativamente” este tipo de situaciones.

PriMErA sEntEnCiA dEL tribunAL suPrEMo sobrE rEs-
PonsAbiLidAd PEnAL dE LAs PErsonAs JurÍdiCAs

d E L i b E r A C i Ó n  NOTICIAS



34

R e v i s t a  D i g i t a ld E L i b E r A C i Ó n  NOTICIAS

CrEACiÓn dE un rEgistro CEntrAL dE dELinCuEntEs 
sEXuALEs
      El Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, ha creado una base de datos que ha entrado en 
vigor el día 1 de marzo, destinada, entre otros aspectos, a registrar a quienes trabajen en “contacto 
habitual” con menores de edad para acreditar ante su empleador que no han cometido este tipo de 
delitos y ello con la finalidad de cumplir una de las previsiones contenidas en la Ley Orgánica de 
Medidas de Protección de la Infancia que a su vez, responde al Convenio de Lanzarote del Consejo 
de Europa que España ha ratificado.
      El objetivo es proteger a los niños de agresores sexuales, pederastas, pornógrafos y tratantes 
de seres humanos condenados por sentencia firme tanto en España como en otros países y a su 
vez, favorecer la cooperación policial internacional contra estos delitos. Para ello, se impone que la 
persona que trabaje o pretenda trabajar o realizar cualquier tipo de actividad que conlleve contacto 
habitual con menores deberá presentar ante su empleador una certificación negativa que acredite 
que no está incluida en dicho Registro. En el caso de los ciudadanos extranjeros, deberán acreditar 
además que no tienen condenas penales por los delitos referidos en su país de origen o en donde 
sean nacionales.

   Entre las novedades, destaca la inclusión de los nuevos 
modelos familiares presentes en la sociedad actual, la 
consideración de las amas de casa o que las aseguradoras 
tendrán que pagar a la sanidad pública los gastos médicos 
de por vida que necesite un lesionado por accidente de tráfico.

 En vigor LA nuEvA vALorACiÓn dE 
indEMniZACionEs dE vÍCtiMAs dE 
ACCidEntEs QuE viEnE A sustituir 
A LA norMAtivA AProbAdA En 1995
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dudAs sobrE LA CoMPAtibiLidAd dE LA
doCtrinA dEL tribunAL suPrEMo En 
CuEstionEs vinCuLAdAs A Los PrÉstAMos 
HiPotECArios Con EL dErECHo EuroPEo.

El planteamiento por parte de Jueces de cuestiones prejudiciales ante el Tribunal 
de Justicia, ponen en jaque la posición adoptada por el Tribunal Supremo en mate-
rias básicas de los préstamos hipotecarios. 

Los efectos de la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado en los prés-
tamos hipotecarios sobre los procedimientos ejecutivos y lo relativo a los intereses 
de demora, se han puesto en cuestión por Jueces de Fuenlabrada y por Jueces de 
Barcelona.

En el caso del Juez de Fuenlabrada, plantea si, declarada abusiva la cláusula 
de vencimiento anticipado, la consecuencia necesaria es la terminación del procedi-
miento ejecutivo porque el banco carecería de título ejecutivo o si, por el contrario, 
es conforme al derecho de la Unión la doctrina del Tribunal Supremo, dada en su 
Sentencia de 23 de diciembre de 2015, que entiende que el consumidor no resulta 
perjudicado por el hecho de que, siempre que se haya probado su incumplimiento 
y, a pesar de la nulidad de la cláusula contractual, el procedimiento ejecutivo siga 
adelante. 

El Juez de Barcelona cuestiona por su parte si es conforme con el derecho de 
la unión fijar como criterio inequívoco, tal cual hace la Sentencia del Tribunal Supre-
mo de 22 de abril de 2015, consolidada en sus Sentencias de 7 y 8 de septiembre 
del mismo año, la determinación de que en los contratos de préstamo sin garantía 
real concertados con consumidores es abusiva la cláusula no negociada que fija un 
interés de demora que suponga un incremento de más de dos puntos porcentuales 
respecto del interés remuneratorio pactado y, en segundo lugar, si es ajustado al 

derecho de la Unión fijar como consecuencia que se siga devengando el interés 
remuneratorio hasta el completo pago de lo adeudado, doctrina que por cierto, la ha 
extendido ya el Tribunal Supremo a los préstamos con garantía hipotecaria a partir 

EXPErtos dEL obsErvAtorio dE vioLEnCiA 
doMÉstiCA Y dE gÉnEro AConsEJAn APLiCAr 
LA MEdidA dE LibErtAd vigiLAdA CoMo CoM-
PLEMEnto A LA ordEn dE ProtECCiÓn o ALE-
JAMiEnto 

En su informe, los expertos encargados del estudio presentado por el Consejo 
(María José Barbarín, Gemma Gallego, José María Gómez Villora, Vicente Magro, 
Almudena Nadal, José Manuel de Paúl, María Tardón y Carmen Zabalegui) han plan-
teado aplicar la medida de libertad vigilada, no sólo a quienes salen de prisión, sino 
también como complemento a la orden de protección para reforzar tanto la protec-
ción de la víctima como su sensación de seguridad.

Señalan que si bien es cierto que la orden de protección o alejamiento se puede 
o no cumplir, de llevar aparejada la libertad vigilada el sistema saldría reforzado con 
un dispositivo de vigilancia policial sobre el agresor, que quedaría sometido a con-
troles y entrevistas desde que se adopta la medida de protección, lo que lograría un 
doble efecto inmediato, preventivo del crimen y a favor de la víctima trasmitiéndole 
no sólo mayor seguridad sino en general, más tranquilidad.

d E L i b E r A C i Ó n  NOTICIAS
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digitALiZACiÓn, PAPEL 0, LEXnEt  
Y otrAs briLLAntEs idEAs

     Es fácil recordar el anuncio que en su momento hizo el Gobierno, sin duda muy 
bien enmarcado en las circunstancias políticas que se aproximaban, de que a partir 
del 1 de enero de 2016 desaparecería el papel de la Administración de Justicia. 
Papel 0. 
      Algunos, felices de sí mismos, empezaron incluso a mirar de reojo a los expe-
dientes judiciales, viendo seguramente que no eran sino pobres legajos, a veces 
desordenados, casi siempre dentro de carpetillas rotas, sujetos por gomas o con 
grapas o con ambos. Qué fácil era mirarlos con desprecio, como cosa del pasado. A 
quienes en su feliz optimismo asumieron la verdad del anuncio, les amparaba no sólo 
aquella publicidad gubernativa. No. Se sentían felices porque había una previsión 
legal. BOE. 
      Sí, entre las reformas procesales estaba una, la introducida por la Ley 42/2015, 
de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que sin duda venía a impulsar el empleo 
de los medios telemáticos y electrónicos en el marco del proceso, de todo proceso, 
centrándolo tanto en la práctica de actos de comunicación como en lo referente a la 
presentación de escritos, documentos u otros medios y al traslado de copias y que a 
su vez, había servido de base normativa para otra disposición legal, esta específica 
de la cuestión, el Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicacio-
nes electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio 
de Justicia y por el que se regulaba LexNet. 
      Se abría pues, en forma legal, la implantación del “expediente judicial electróni-
co”  previsto en la Ley 18/2011 de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, que establecía 
para más inri en su disposición adicional segunda, Adaptación a los sistemas de 
administración electrónica, el plazo de cinco años para que las Administraciones con 
competencia en materia de Administración de Justicia dotarían a las oficinas judicia-

les y fiscalías de sistemas de gestión procesal que habrían de permitir la tramitación 
electrónica de los procedimientos.  Por tanto, si las cuentas no fallaban, sería a partir 
del 7 de julio del 2016, cuando legalmente debería estar tramitándose electrónica-
mente los procedimientos judiciales. Esperanza.
      Pero, ay, ha llegado enero de 2016 y de los sistemas de gestión procesal para 
la tramitación electrónica de los procedimentos nadie se a acordado al margen de 
lo que ya había y LexNet o no funciona bien o no funciona. Y lo que es peor, es que 
en muchas ocasiones LexNet sufre de una cruel incomprensión porque como cada 
CCAA con competencias en Justicia ha creado su propio entorno electrónico, no es 
posible establecer eso que los humanos llamamos en nuestras relaciones “química” 
y que los técnicos informáticos llaman, en lo que hace a su tema, interoperabilidad 
(bueno, los técnicos y la Directiva 2009/24/CE, sobre protección jurídica de progra-
mas de ordenador en su Considerando 10), es decir la interconexión e interacción 
funcional. Taifas.
      Falla por tanto el sistema primario de todo expediente digital, es decir, la comu-
nicación que estaba destina-
da según el Real Decreto, a 
permitir (a) la presentación 
de escritos procesales y 
documentos anejos tanto 
al órgano judicial como a la 
oficina judicial o fiscal encar-
gada de la tramitación, (b) 
a gestionar el traslado de 
copias de Procurador a Pro-
curador, dejando constancia 

d E L i b E r A C i Ó n  RELATOS,  CRÓNICAS. . .
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de fecha, hora e identidad, (c) a la realización de actos de comunicación procesal, 
(d) a la expedición de resguardos electrónicos acreditativos de la presentación de 
escritos y documentos, de traslado de copias y de remisión y recepción de los actos 
de comunicación, con indicación de fecha y hora de efectiva realización y (e) a dejar 
constancia registral de un asiento por cada de las actividades relacionadas. Fiasco.
      En efecto, la realidad de la que se tiene hoy constancia está plagada problemas 
e incidencias. La implantación del sistema electrónico es desigual en función de las 
distintas aplicaciones creadas para la presentación telemática de escritos y docu-
mentos y de los medios con los que cuentan las distintas Administraciones públicas 
implicadas, especialmente las CCAA. Adriano no entiende a LexNet. Valencia no 
tiene medios. Y a otros se les “cuelga”. En realidad lo sabíamos. Sabíamos que ni 
una idea (Papel 0), ni una norma (BOE) sustituye coordinación y medios (fiasco).
      Lo peor no es, sin embargo, el fracaso en sí mismo de aquél anuncio, sino el que 
la introducción a medias del Papel 0 está provocando, en más ocasiones de las que 
fueran deseables, graves disfunciones en el normal funcionamiento de la Justicia, 
olvidándose de que la digitalización no es sino instrumento, no un remedio ni un fin 
en sí mismo, que lejos de servir a reforzar, facilitar o mejorar el servicio de la Admi-
nistración de Justicia y el ejercicio de la jurisdicción se puede trasformar en una carga 

más a soportar por todos, también por los Jueces y Magistrados. 
      Tan es así que el fiasco del programa no sólo ha tenido ya consecuencias políticas 
en el Ministerio, sino que incluso el Consejo Fiscal se ha visto obligado a apuntar en 
su última reunión de marzo, que más allá de la preocupación “profunda” que tiene por 
las “importantes disfunciones” que está provocando LexNet, ha de asumirse el riesgo 
de que las dificultades de una actuación eficaz de los fiscales en los expedientes 
digitales, pueden generar incluso responsabilidad patrimonial para la Administración.
      La Asociación Profesional de la Magistratura, que había advertido que sin dota-
ción, medios y formación el proyecto estaba destinado a su fracaso, ha hecho un se-
guimiento y estudio detallado de la dispar situación existente en cada Administración 
con competencia en Administración de Justicia sobre esta cuestión como no podía 
ser menos, y hemos señalado que si bien es imprescindible la modernización y por 
tanto, la implantación de las nuevas tecnologías como instrumento útil para lograr 
una mayor eficacia en el ejercicio de la función jurisdiccional, su funcionamiento está 
vinculado al cumplimiento de determinadas condiciones, comenzando por la necesa-
ria la participación activa de los Jueces y Magistrados en el proceso de implantación 
de las nuevas tecnologías a cuyos efectos resulta imprescindible no sólo que tanto 
el MINISTERIO DE JUSTICIA como las COMUNIDADES AUTONOMAS con compe-
tencias en la materia lleven a cabo la coordinación necesaria para el desarrollo de un 
modelo de expediente digital común y homogéneo en todo el territorio nacional bajo 
la supervisión del CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, sino que resulta es-
trictamente necesaria la adopción de las medidas de carácter técnico imprescindibles 
para el adecuado funcionamiento del expediente digital, entre ellas, la instalación de 
una doble pantalla tanto en los despachos como en los domicilios de los Jueces y 
Magistrados, la implantación de un sistema de acceso remoto al expediente digital 
para Jueces y Magistrados, la adopción de mecanismos técnicos que garanticen 
la protección y la seguridad de los datos de carácter personal de los expedientes 
digitales, en cumplimiento de las garantías que establece la normativa vigente en 
materia de Protección de Datos de carácter personal, la prestación de la necesaria y 
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adecuada asistencia técnica y formación en la materia a Jueces y Magistrados, la necesidad de que los expedientes estén debidamente indexados, la instalación de un 
visor, la formación de Jueces y Magistrados sobre las aplicaciones a utilizar, que hasta la fecha ha sido cero, y que se establezca un calendario realista para la adecuada 
y efectiva implantación del expediente judicial electrónico. 
      Del mismo modo, deviene necesario exigir la pronta y adecuada instalación de los equipos y medios tecnológicos corres-
pondientes para la eficaz implantación del expediente judicial electrónico, con la técnica formación del personal que compone 
el conjunto de la Administración de Justicia. 
      En suma, si hoy hacemos la crónica de un fracaso, que es cierto que tiene honrosas excepciones, como es el caso de 
Galicia donde la Sala de Gobierno ha estado presente en los trabajos desde hace más de un año, la hacemos de un fracaso 
anunciado. Nuestra aportación es imprescindible si se quiere establecer con garantías, un expediente judicial electrónico, que 
siendo como decíamos, un instrumento auxiliar al ejercicio de la función jurisdiccional, ha de servir agilizar y facilitar dicho 
ejercicio, nunca para entorpecerlo. 
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EL dEFEnsor dEL PuEbLo CrEE QuE dEsCubrE AMÉriCA...
PEro soLo LLEgA A LA EsPAñoLA
     Ha hecho público la institución el Defensor del Pueblo un informe en que se detallan, entre otros datos, las quejas relativas al funcionamiento de la Justicia. En él, se 
hace especial hincapié en las quejas recibidas sobre lentitud, quejas respecto de las la Institución hace algunas consideraciones que, cuando menos, requieren de un 
matiz que el informe no contiene.
En efecto, señala el citado informe que las quejas recibidas relativas al derecho fundamental a un proceso «sin dilaciones indebidas» (artículo 24.2 de la Constitución) 
permiten constatar que el problema de los retrasos está lejos de resolverse, añadiendo que aunque se ha producido coordinación con el Ministerio Fiscal y el Consejo Ge-
neral del Poder Judicial para obtener una información detallada sobre el estado de cada proceso objeto de queja, el diagnóstico de lo sucedido no conlleva generalmente 
el remedio, señalando con cierto énfasis que la tardanza en la tramitación de los procesos judiciales repercute de forma negativa en la imagen del sistema judicial y, por 
ende, socava uno de los pilares del Estado de Derecho, recordando el aforismo de que una justicia tardía supone, en la práctica, una mala justicia, vinculando incluso este 
retraso en el caso de los procedimientos de familia a una espiral in crescendo de violencia en el núcleo familiar, a veces con consecuencias especialmente dramáticas.
Como hemos dicho desde el Comité Ejecutivo –acuerdo de 26 de febrero de 2016- pese a los matices que podrían ofrecerse en muchos casos, no le corresponde a la 
APM desmentir que la respuesta judicial a los conflictos que corresponde resolver a Jueces y Tribunales excede cronológicamente de lo razonable en más ocasiones de 
las deseables, si es que en alguna ocasión lo fuera.
Pero dicho lo anterior, sí hemos echado de menos en el análisis del Defensor del Pueblo, una denuncia fundada sobre las causas que provocan los endémicos retrasos y 
otras disfunciones que los Jueces somos los primeros en criticar vehemenente. Por citar solo algunas, nada se dice sobre la reducida dimensión de la planta judicial, sobre 
la existencia en tanto y tantos casos, de una sobrecarga de trabajo que alcanza límites insoporta-
bles, de la carencia de medios materiales tantas veces denunciada, de una falta de actualización 
de la estructura de Carrera, del desinterés de los grupos políticos por la Justicia como cuestión 
común de Estado, de la falta de inversión económica programada y estable, de la frecuencia con 
que se ha rediseñado el gobierno del Poder Judicial, de la postergación eterna de las necesarias 
reformas procesales, del retraso tecnológico o de la falta de coordinación institucional.
El listado podría extenderse mucho más, tanto como el tiempo que se convierte en dilación in-
debida, por utilizar los términos del artículo 24 de la Constitución. Y sin embargo, continuamos 
asistiendo año tras año, a una sucesión de críticas que no son acompañadas de iniciativas reales 
–en términos de eficacia- dirigidas seriamente a mejorar la situación.

DELIBERACIÓN RELATOS,  CRÓNICAS. . .
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     En suma, no nos parece equitativo denunciar lo evidente, hacer un pequeño énfasis en la insuficiencia de 
medios, que incluso se vincula a la austeridad económica que continúa afectando a todos los sectores del país, y 
abandonar la crítica a su suerte sin mayor análisis.
     De ahí el símil de que con el diagnóstico el Defensor del Pueblo está en La Española y nosotros, la APM, 
insistiendo vehementemente en que se pongan soluciones que permitan poner fin a lo que el informe califica de 
problemas son estructurales que se traducen en una excesiva carga de asuntos para la capacidad resolutoria del 
órgano (que) impide mayor celeridad, reclamamos lo que parece, es descubrir América, es decir, soluciones.
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41

R e v i s t a  D i g i t a ld E L i b E r A C i Ó n  RELATOS,  CRÓNICAS. . .

     Cuando creíamos que la cuestión sobre la independencia del Poder Judicial 
solo revestía en nuestro país mimbres técnicos, nos encontramos ante propuestas 
políticas que no sin acierto, hemos tenido que calificarlas de “aberrantes”.
   Nos referimos, como fácilmente se habrá sobreentendido, al documento 
programático que Podemos presentó el pasado día 15 de febrero donde propone que 
la designación de los cargos de “especial relevancia” como el del Fiscal General del 
Estado, el Fiscal Anticorrupción, el Fiscal del Tribunal de Cuentas, los Magistrados 
del Tribunal Constitucional y los Vocales del Consejo General del Poder Judicial 
sean designados, más allá de por su mérito y capacidad, por su “compromiso con el 
programa del Gobierno” y el “proyecto del cambio que deberán liderar”.
       Resulta difícil encontrar un ataque más directo a la independencia judicial, una 
propuesta de mayor calado en la línea de la politización de la justicia y una pretensión 
de la intervención de los poderes que suponga una más clara con fractura del principio 
de división de poderes, que el que se contiene en las propuestas señaladas.
         Parece olvidar el político que, como ha señalado la reciente STC de 19 de marzo 
de 2012, la independencia del poder judicial, que se predica de todos y cada uno de 
los jueces y magistrados en cuanto ejercen la función jurisdiccional, implica que, en 
el ejercicio de esta función, están sujetos única y exclusivamente al imperio de la 
ley, lo que significa que no están ligados a órdenes, instrucciones o indicaciones de 
ningún otro poder público, singularmente del legislativo y del ejecutivo. 
     Tan es así que, como señala el Tribunal Constitucional, incluso los órganos 
judiciales de grado inferior no están necesariamente vinculados por la doctrina de 
los Tribunales superiores en grado, ni aun siquiera por la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo, con excepciones como la doctrina sentada en los recursos de casación en 
interés de ley y sin perjuicio de que la jurisprudencia del Tribunal Supremo, salvo en 
lo dispuesto en materia de garantías constitucionales (art. 123.1 CE), complementa 
el ordenamiento jurídico conforme señala el art. 1.6 del Código civil, y tiene, por 

ello, vocación de ser observada, lo que se articula mediante la consideración de 
la infracción de la jurisprudencia como motivo de casación en todos los órdenes 
jurisdiccionales.
        Así configurado, el principio de independencia judicial es consustancial a todo 
Estado democrático, y su reconocimiento en España tiene origen en la Constitución 
de Cádiz de 1812. Es obligado, por tanto, reconocer que la fórmula empleada por el 
art. 117.1 de la vigente Constitución de 1978, conforme al cual “La justicia emana del 
pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del 
poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente 
al imperio de la ley”, es deudora históricamente de la obra de las Cortes de Cádiz, 
lo que es de justicia reconocer con ocasión del doble centenario de la promulgación 
de la Constitución de 1812.
        Y es que, en efecto, como bien advirtieron ya los constituyentes de Cádiz, la 
independencia es atributo consustancial a la función de juzgar, en cuanto implica 
que Jueces y Tribunales no están subordinados en el ejercicio de su función 
jurisdiccional a ningún otro poder público, sino sometidos única y exclusivamente 
“al imperio de la ley”, esto es, sujetos al Derecho. Ello significa que, a diferencia de 
lo que acontece con los poderes legislativo y ejecutivo, que disponen legítimamente 
de un amplio margen (siempre dentro del ordenamiento jurídico, como advierte el 
art. 9.1 CE) para adoptar de manera discrecional decisiones políticas, los Jueces y 
Tribunales integrantes del poder judicial no pueden ejercer su función jurisdiccional 

“indEPEndEnCiA dEL PodEr JudiCiAL”, “AFECCiÓn AL gobiErno 
dEL CAMbio” Y otrAs LindEZAs dE LA ACtuALidAd PoLÍtiCA
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con discrecionalidad política ni según su libre albedrío, sino que han de juzgar sometidos al imperio de la ley, con sujeción al sistema de fuentes establecido.
       Por eso la legitimación democrática del poder judicial deriva directamente de la Constitución, que configura a la justicia como independiente, sometida únicamente al 
Derecho y no a opciones políticas. Es más, si en un Estado no existe un poder judicial independiente (independencia que se predica de todos y cada uno de los jueces y 
magistrados integrantes del poder judicial) entonces lo que no hay es Estado de Derecho, pieza esencial, como es sabido, de un Estado auténticamente constitucional.
        Bien puede afirmarse por todo ello que, en el ejercicio de su función constitucional, el juez es libre en cuanto que sólo esta sujeto al imperio de la ley. O, dicho de otro 
modo –dice el Tribunal Constitucional-, que los Jueces y Tribunales son independientes porque están sometidos únicamente al Derecho. Independencia judicial y sumisión 
al imperio de la ley son, en suma, anverso y reverso de la misma medalla, como así ha tenido ocasión el Tribunal Constitucional de declararlo en reiteradas ocasiones: “la 
independencia judicial de cualquier presión o influencia externa tiene como anverso el sometimiento exclusivo de los Jueces a la Ley y al Derecho, principio de juridicidad, 
más allá del de legalidad, que implica el respeto no sólo a las normas sino también a los usos y costumbres, a los principios generales del Derecho y a la doctrina legal del 
Tribunal Supremo con valor complementario del ordenamiento jurídico” (STC 133/1995, de 25 de septiembre).
Obvio resulta señalar que la concepción expuesta de la independencia del Poder Judicial es compartida, en sus líneas generales, por todos los países de nuestra área 
jurídico-política”, a lo que cabe añadir que asimismo es coincidente dicha concepción con la que reflejan diversos Textos internaciones sobre derechos fundamentales y 
libertades públicas suscritos por España: art. 6.1 del Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, art. 14.1 del Pacto 
Internacional de derechos civiles y políticos y art. 47 de la Carta de los Derechos fundamentales de la Unión Europea.
Es por ello que el político no debería, ni por error, formular planteamientos contrarios a cuanto, en las palabras que no son sino las del Tribunal Constitucional, se ha 
expuesto. Es cierto que quizá, porque no guste este régimen de independencia, se proponga precisamente intoxicar también, bajo el mandato de un gobierno partidario, 
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a los Magistrados del Tribunal Constitucional, pero con ello no solo se vulneraría 
frontalmente nuestra tradición constitucional, la Constitución vigente, los pactos 
internacionales y el entorno continental en que nos movemos, sino que enfrentaría la 
realidad política con la superviviencia misma del Estado de Derecho y la democracia.
Precisamente por eso, porque incluso pilares que pudiéramos considerar firmes y 
rectos de nuestro Estado de Derecho se pueden cuestionar con tanta facilidad como 
se nos presenta en la propuesta política que comentamos, es por lo que consideramos 
que la política de hoy debería ser muy cuidadosa con un valor tan necesario como 
crítico frente al ejecutivo a la hora de formular planteamientos que dejan el contexto 
de tales valores en clara cuestión. 
Y así, nos parece contradictorio (con referencia a las propuestas políticas sobre 
justicia de otras formaciones o coaliciones) titular en un programa político medidas 
de “despolitización de la justicia” para proponer la supresión, sin una completa 
alternativa, el Consejo General del Poder Judicial o proponer en el marco de un 
acuerdo sobre la reforma de la justicia, la reducción a la mitad la composición del 
Consejo General del Poder Judicial con simultánea corrección sus funciones, sin 
definición del alcance de tal definición cuando, a nuestro entender, la verdadera 
despolitización del órgano de Gobierno a niveles auténticamente constitucionales 
vendría de la mano de algo tan sencillo como lo que llevamos reclamando desde 1985, 
la elección de los Vocales judiciales por los miembros activos de la Carrera Judicial 
pero también, por supuesto, con la adopción de medidas que garanticen el normal y 
satisfactorio funcionamiento de la Administración de justicia, adecuando la dimensión 
de la planta judicial, eliminando a su través y con la creación de órganos judiciales 
la sobrecarga de trabajo que soportan los distintos órganos judiciales, dotándoles 
de los medios materiales necesarios mediante un programa de inversión económica 
estable, todo ello acompañado de las oportunas actualizaciones procesales, el 
desarrollo tecnológico y la coordinación institucional, todo lo cual,  lejos de requerir 
de inventos y ocurrencias, necesitaría de la consideración de la Justicia como una 
cuestión de Estado al margen de la política.
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LA JubiLACiÓn dE Los MAgistrAdos: inAPLiCACiÓn dEL LÍMitE dE LAs PEnsionEs PúbLiCAs
 

Juan Molins García-Atance. Magistrado especialista del orden social, destina-
do en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Doctor en Derecho

      I. Normas jurídicas
      La Carta Europea sobre el Estatuto de los Jueces establece en su apartado 6.4 que 
“de modo particular, el Estatuto asegurará al juez que haya alcanzado la edad legal 
de jubilación y haya ejercido profesionalmente funciones judiciales durante un perio-
do determinado una pensión cuyo nivel será lo más próximo posible al de su último 
salario como juez”. En aras a conseguir este objetivo de que la pensión de jubilación 
se aproxime al último salario del Juez se ha “destopado” la pensión de jubilación de 
Jueces y Magistrados. Si concurren los requisitos lega-
les, dicha pensión de jubilación puede superar el límite 
legal establecido en la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado.
      La disposición adicional 25ª de la Ley 36/2014, de 26 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2015, extiende al extinto Régimen de Cla-
ses Pasivas del Estado el “destope” del art. 163.2 de la 
LGSS. Y la disposición adicional 5ª de la LO 7/2015 la 
extiende expresamente a los Jueces, Magistrados, Abo-
gados Fiscales y Fiscales. En aras a la claridad, vamos 
a transcribir estos preceptos.
      1. Disposición adicional 25ª de la LPGE para 2015
“Extensión al Régimen de Clases Pasivas del Estado de 
la regulación establecida en el apartado 2 del artículo 
163 del texto refundido de la Ley General de la Seguri-
dad Social.
      A las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del  
Estado que se causen a partir de 1 de enero de 2015, 
les será aplicable lo establecido en el apartado 2 del 
artículo 163 del texto refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
A los efectos de lo establecido en esta disposición, las referencias hechas en el 
artículo mencionado en el párrafo anterior a las letras a) y b) del apartado 1 del 
artículo 161, al apartado 1 del artículo 163 y al artículo 47 del texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social, se entenderá que se corresponden, respec-
tivamente, con los artículos 28.2.a), 29, 31 y 27.3 del texto refundido de la Ley de 
Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 

de abril. Asimismo, se entenderá por período de coti-
zación o años de cotización o cotizados, los años de 
servicios efectivos al Estado según lo previsto en el 
artículo 32 de dicho texto refundido. Por su parte, las 
referencias a la base reguladora y al tope máximo 
de la base de cotización vigente en cada momento, 
en cómputo anual, deben entenderse hechas, res-
pectivamente, a los haberes reguladores contempla-
dos en el artículo 30 del citado texto refundido y al 
haber regulador del grupo/subgrupo A1 establecido 
en la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para cada ejercicio económico, en cómputo anual.
Lo establecido en esta disposición únicamente será 
de aplicación en los supuestos contemplados en el 
artículo 31 del texto refundido de la Ley de Clases 
Pasivas del Estado”.
      2. Disposición adicional quinta de la Ley Orgá-
nica 7/2015.
“A los Jueces, Magistrados, Abogados Fiscales, Fis-
cales, Letrados de la Administración de Justicia, do-
centes universitarios y Registradores de la Propie-
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dad, Mercantiles y de Bienes Muebles incluidos en el Régimen de Clases Pasivas 
del Estado que causen o que hayan causado pensión de jubilación a partir de 1 de 
enero de 2015 y que en el momento de dicho hecho causante cuenten, al menos, 
con sesenta y cinco años de edad cumplidos, les será de aplicación lo establecido 
en la disposición adicional Vigésima quinta de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015.
      En estos supuestos se reconocerá a los interesados un porcentaje adicional 
por cada año completo de servicios efectivos al Estado entre la fecha en que cum-
plieron sesenta y cinco años, y la del hecho causante de la pensión, cuya cuantía 
estará en función de los años de servicio acreditados en la primera de las fechas 
indicadas, según la escala prevista en la disposición adicional mencionada en el 
párrafo anterior”.
      3. Art. 163.2 de la LGSS
          “Cuando se acceda a la pensión de jubilación a una edad superior a la que 
resulte de la aplicación en cada caso de lo establecido en la letra a) del apartado 
1 del artículo 161, siempre que al cumplir esta edad se hubiera reunido el período 
mínimo de cotización establecido en la letra b) del citado apartado, se reconocerá 
al interesado un porcentaje adicional por cada año completo cotizado entre la fecha 
en que cumplió dicha edad y la del hecho causante de la pensión, cuya cuantía 
estará en función de los años de cotización acreditados en la primera de las fechas 
indicadas, según la siguiente escala:
      – Hasta 25 años cotizados, el 2 por 100.
      – Entre 25 y 37 años cotizados, el 2,75 por 100.
      – A partir de 37 años cotizados, el 4 por 100.

     El porcentaje adicional obtenido según lo establecido en el párrafo anterior se 
sumará al que con carácter general corresponda al interesado de acuerdo con el 
apartado 1, aplicándose el porcentaje resultante a la respectiva base reguladora a 
efectos de determinar la cuantía de la pensión, que no podrá ser superior en ningún 
caso al límite establecido en el artículo 47.
En el supuesto de que la cuantía de la pensión reconocida alcance el indicado límite 
sin aplicar el porcentaje adicional o aplicándolo sólo parcialmente, el interesado ten-
drá derecho, además, a percibir anualmente una cantidad cuyo importe se obtendrá 
aplicando al importe de dicho límite vigente en cada momento el porcentaje adicio-
nal no utilizado para determinar la cuantía de la pensión, redondeado a la unidad 
más próxima por exceso. La citada cantidad se devengará por meses vencidos y se 
abonará en 14 pagas, sin que la suma de su importe y el de la pensión o pensiones 
que tuviera reconocidas el interesado, en cómputo anual, pueda superar la cuantía 
del tope máximo de la base de cotización vigente en cada momento, también en 
cómputo anual.
       El beneficio establecido en este apartado no será de aplicación en los supuestos 
de jubilación parcial, ni de la jubilación flexible a que se refiere el párrafo segundo 
del apartado 1 del artículo 165”.
      II. Críticas de la reforma
Se ha criticado esta reforma argumentando:
1) En otros ámbitos se tiende a jubilaciones más tempranas, incentivando las jubila-
ciones anticipadas, mientras se retrasa la jubilación de los Jueces hasta los 72 años. 
2) Casi nadie tendrá 37 años de cotización a los 65 años. El 95% de los Magistrados 
seguirá cobrando la pensión que cobraría antes, pero se tendrá que jubilar bastante 
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más tarde.
       Ambos argumentos no son ciertos.
      1) Debido a la grave crisis económica de la Seguridad Social la tendencia no es la de adelantar 
las jubilaciones sino la contraria:
       a) La edad ordinaria de jubilación está retrasándose progresivamente de 65 a 67 años (art. 161 
de la LGSS, que retrasa la edad a 67 años, y disposición transitoria 20ª LGSS).
      b) La edad de jubilación parcial anticipada se está retrasando de 61 a 65 años (art. 166 y dispo-
sición transitoria 22ª LGSS).
      c) Se ha aumentado el coste de las prejubilaciones: las grandes empresas con beneficios que in-
cluyan a mayores de 50 años en sus despidos colectivos están obligadas a costear sus cotizaciones, 
prestaciones y subsidios por desempleo (art. 51.11 ET y disposición adicional decimosexta de la Ley 
27/2011, de 1 de agosto, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo). Este 
incremento del coste de las prejubilaciones tiene una finalidad disuasoria.
     2) Esta reforma no impide jubilarse a los 70 años de edad. Todos los Magistrados que quieran 
jubilarse con dicha edad podrán hacerlo.
     3) Esta reforma introduce un derecho, no una obligación: el derecho a retrasar la jubilación hasta 
los 72 años, con la ventaja de que se percibe una pensión que superará el tope máximo legal.
    4) No hace falta tener 37 años cotizados para beneficiarse de esta reforma. Basta con tener 25 
años cotizados para beneficiarse de ella. Lo que sucede es que en tal caso el porcentaje adicional 
(“porcentaje de demora”) por cada año será del 2 por 100. Pero sí que los Magistrados se beneficiarán 
del incremento de su pensión.
     5) Incluso los Jueces que se jubilen en las mismas condiciones que antes de la reforma (con 70 
años) verán incrementada su pensión de jubilación porque tendrán derecho al porcentaje de demora 
del 2 por 100, 2´75 por 100 o 4 por 100 (en función de los años cotizados) multiplicado por los 5 años 
transcurridos desde los 65 a los 70 años.
     6) No es cierto que alcanzar los 37 años de cotización sea tan difícil. Diferenciemos dos supuestos:
     a) Un Magistrado que ha ingresado por el turno libre de oposición. Si ingresa en la Carrera Judicial 
con 27, desde el primer día en la Escuela Judicial estaba en el Régimen de Clases Pasivas (actual-
mente en el Régimen General de la Seguridad Social) y cuando cumpla 65 años tendrá más de 37 
años cotizados.
     b) Un Magistrado que ha ingresado por el tercer o el cuarto turno. Previamente a su ingreso ha 
realizado una actividad incluida en el campo de aplicación de la Seguridad Social (el ejercicio de abo-
gado, de profesor universitario…) que se computa a efectos de los años de servicios para alcanzar 
los citados 37 años.
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      Vamos a poner un ejemplo:
1) Antes del 1 de enero de 2015 se jubila un Magistrado por alcanzar la edad de 70 años. Le corresponde la pensión máxima de la Seguridad Social: 2.560,88 euros men-
suales y 35.852,32 euros anuales (14 pagas). 
      En principio (depende de sus circunstancias personales) le correspondería una retención por el IRPF en 2015 de 7.360 euros. Percibirá 28.222 euros netos anuales: 
2.015,86 euros netos mensuales.
      2) El 1 de enero de 2015 se jubila otro Magistrado con la misma edad de 70 años. Tiene 38 años de prestación de servicios totales. Este Magistrado tiene derecho a 
un porcentaje de demora del 4 por 100 por cada uno de estos cinco años: en total un 20 por 100 más. Le correspondería una pensión de 43.022,78 euros anuales. Pero 
como excede del haber regulador del grupo A1 (40.258,62 euros), su pensión será esta: 14 pagas de 2.875,62 euros mensuales. Percibirá 314,74 euros mensuales brutos 
más en cada una de las 14 pagas.
      En principio la retención del IRPF serán 9.021 euros, por lo que percibirá 31.237 euros netos anuales y 2.231,21 euros netos mensuales. Es decir, 216 euros netos men 
suales más por 14 pagas.
      Se trata incuestionablemente de una mejora. Respeta el derecho a jubilarse como antes y abona una pensión superior a igualdad de condiciones. Pero ello no significa 
que esta mejora sea suficiente, ni que no incurra en errores criticables.

      III. Discriminación respecto del Régimen General de la Seguridad Social

      1. Fecha de la jubilación .
      En todos los regímenes de la Seguridad Social cuando el trabajador se jubila después de cumplir la edad ordinaria de jubilación se reconoce un porcentaje de demora 
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por cada año completo cotizado entre la fecha en que cumplió dicha edad y la del hecho 
causante de la pensión de jubilación:
      1) Si el trabajador tiene hasta 25 años cotizados, el porcentaje es del 2 por 100.
      2) Si tiene entre 25 y 37 años cotizados, el 2,75 por 100.
      3) Si tiene más de 37 años cotizados, el 4 por 100.
     Este porcentaje de demora se suma al que le corresponda en función del tiempo total 
cotizado, aplicándose a la base reguladora de la pensión, con el límite de la pensión 
máxima fijada en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Si la pensión alcanza 
este límite sin aplicar el porcentaje adicional, el jubilado tendrá derecho a una cantidad 
adicional calculada aplicando a dicho límite el citado porcentaje. Esta cantidad se deven-
ga por meses vencidos y se abona en 14 pagas con el límite del tope máximo de la base 
de cotización.
      Este destope solo se aplica a las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Es-
tado causadas a partir de 1 de enero de 2015. Los Magistrados jubilados hasta el 31 de 
diciembre de 2014, la mayoría de los cuales se beneficiarían de este destope porque se 
jubilaron con 70 años, no están incluidos. 
      El destope está regulado en la Seguridad Social desde la Ley 40/2007, de 4 de di-
ciembre, por lo que se han beneficiado los trabajadores jubilados desde el 1 de enero de 
2008. Esta diferencia de siete años no está justificada.

       2. Cuantía máxima inferior a la de la Seguridad Social
      Para aplicar esta norma al Régimen de Clases Pasivas del Estado, se entiende por 
período de cotización los años de servicios efectivos al Estado. Las referencias a la base 
reguladora se entienden hechas a los haberes reguladores del artículo 30 de la Ley de 
Clases Pasivas del Estado. Y la mención al tope máximo de la base de cotización vigente 
en cada momento, en cómputo anual, debe entenderse hecha al haber regulador del 
grupo/subgrupo A1 establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 
cada ejercicio económico, en cómputo anual.
       Por consiguiente:
      1) Cuando el legislador “destopó” las pensiones de la Seguridad Social, buscó un 
límite máximo superior y aplicó el de la base de cotización máxima a la Seguridad Social. 
La base de cotización máxima de la Seguridad Social en 2015 es de 3.606 euros men-
suales y 42.272 euros anuales.
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      2) Por el contrario, cuando el legislador “destopó” las pensiones de Clases Pasivas, no se remitió 
al citado límite sino que buscó un límite dentro del propio Régimen de Clases Pasivas: el haber re-
gulador del grupo/subgrupo A1. Y al hacerlo, el Estado no tiene que abonar pensiones tan elevadas 
porque la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, 
fija el haber regulador del grupo/subgrupo A1 en 40.258,62 euros. La pensión máxima es de 2.560,88 
euros mensuales y 35.852,32 euros anuales (14 pagas). 
      La consecuencia es que en la Seguridad Social la pensión máxima puede alcanzar los 42.272 
euros anuales (la base máxima de cotización) mientras que la pensión máxima de los Magistrados en 
todo caso ascendería a 40.258,62 euros (el haber regulador del grupo/subgrupo A1). Esta importante 
diferencia no está justificada. Y la tendencia futura es la de aumentar la base máxima de cotización 
de la Seguridad Social para aumentar los ingresos del sistema y para que la cotización se aproxime al 
salario real del trabajador, por lo que previsiblemente dicho límite va a aumentar. Por eso reclamamos 
que la pensión máxima de los Magistrados se equipare a la de la Seguridad Social.
      V. Magistrados del Tribunal Supremo.
      La disposición adicional 5ª de la LO 7/2015 menciona a los Jueces, Magistrados, Abogados Fis-
cales y Fiscales. Olvida a los Magistrados del TS, que es una categoría distinta. Sin embargo, la dis-
posición adicional 25ª de la Ley 36/2014 aplica el destope a todas las Clases Pasivas, lo que incluye 
a los Magistrados del TS.
       V. Argumentos favorables al incremento de las pensiones de los Magistrados
       En un momento de crisis de la Seguridad Social y de las cuentas públicas, con grave peligro para 
la sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social, es importante explicar que este “destope” de las 
pensiones supone un ahorro económico.
        La esperanza de vida a los 65 años es de 19 años en los hombres y 23 años en las mujeres. El 
promedio es de 21 años. Si un Magistrado se jubila a los 65 años, hasta los 72 años estará percibien-
do una pensión con un importe igual a la pensión máxima de la Seguridad Social. Su cuantía anual 
está fijada en 35.852,32 euros para el año 2015. Aun sin revalorizaciones, percibirá durante este 
septenio un total de 250.966,24 euros. Y durante los 14 años restantes un total de 501.932,48 euros.
        En total, el Estado le abonará 752.898,72 euros.
         Si este Magistrado retrasa su jubilación hasta los 72 años, el Estado se ahorrará 250.966,24 eu-
ros de las pensiones durante los primeros 7 años. Y en los restantes 14 años, partiendo de la pensión 
máxima (40.258,62 euros: el haber regulador del grupo/subgrupo A1), percibirá un total de 563.620,68 
euros. El Estado se habrá ahorrado 189.278,04 euros de pensiones. Retrasar voluntariamente la edad 

d E L i b E r A C i Ó n  OPINIÓN
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de jubilación supone un ahorro en el importe de las pensiones.
      VI. Conclusiones
      Esta reforma supone una mejora respecto del régimen anterior. Los 
Magistrados que lo deseen pueden prolongar su actividad dos años 
más, percibiendo la remuneración íntegra. Y cuando se jubilen perci-
birán una pensión de 40.258,62 euros brutos anuales, 4.406,3 euros 
superior a la que les correspondería sin esta reforma.
Sin embargo, un Magistrado percibe más de 4.000 euros netos al 
mes cuando se jubila. El abono de una pensión de jubilación de entre 
2.200 y 2.300 euros netos mensuales (dependiendo de la retención del 
IRPF) vulnera la Carta Europea sobre el Estatuto de los Jueces, la cual 
dispone que debe percibir una “pensión cuyo nivel será lo más próximo 
posible al de su último salario como juez”.
     Con carácter inmediato debería equipararse el régimen de los Ma-
gistrados con el de los trabajadores de la Seguridad Social, estable-
ciendo el mismo tope máximo de 42.272 euros anuales para todos 
ellos. No hay justificación alguna para esta diferencia de trato. Y debe-
ría reconocerse este derecho a los Magistrados jubilados antes del 1 
de enero de 2015.
       Una medida neutra para las cuentas públicas consistiría en que los 
189.278,04 euros de promedio que se va a ahorrar el Estado en pen-
siones gracias al retraso de la edad de jubilación hasta los 72 años, se 
abonen al jubilado. En los 14 años de esperanza de vida a partir de los 
72 años, ello supondría 13.519,86 euros anuales más (y 965,70 euros 
brutos mensuales en 14 pagas). Con dicho importe, la pensión de los 
Magistrados jubilados alcanzaría los 53.781,49 euros brutos anuales y 
3.841,54 euros brutos mensuales. Esta pensión sí que se aproximaría 
al salario percibido por el Magistrado en activo.
      La articulación jurídica sería muy sencilla. Bastaría con añadir al 
párrafo primero de la disposición adicional 5ª de la LO 7/2015 la frase: 
“No será aplicable a los Jueces, Magistrados y Magistrados del Tribu-
nal Supremo el tope máximo de la base de cotización, ni el del haber 
regulador del grupo/subgrupo A1”.
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      La justificación sería la compensación de la dedicación exclusiva, con un régimen de 
incompatibilidades mucho más estricto, y el cumplimiento de la Carta Europea sobre el 
Estatuto de los Jueces. En el último informe de la European Commission for the Efficien-
cy of Justice (CEPEJ)  un total de 19 países europeos abonaban pensiones especiales a 
sus Jueces y Magistrados, incluyendo países como Azarbaijan, Chipre, Estonia, Letonia, 
Lituania… No es una casualidad. Responde a la finalidad de garantizar que la jubilación 
no suponga una drástica disminución del nivel de vida a quienes se han dedicado a 
administrar justicia.
      Otras vías serían el abono de una indemnización compensatoria en el momento de 
la jubilación o la instauración de un verdadero plan de pensiones, con aportaciones que 
no sean meramente simbólicas. 
       En el XXII Congreso de la Asociación Profesional de la Magistratura, celebrado en 
Logroño del 11 al 13 de noviembre de 2015, se aprobaron como conclusiones, entre 
otras:
        “1º.- La pensión de jubilación debe ser igual a la última retribución del Magistrado, en 
activo, al igual que sucede con los Magistrados del Tribunal Constitucional. En todo caso, 
la pensión máxima de los Jueces, Magistrados y Magistrados del Tribunal Supremo debe 
ser igual a la base máxima de cotización a la Seguridad Social.
      2º.- El porcentaje adicional por prolongación de la vida profesional debe aplicarse a 
todos los Jueces, Magistrados y Magistrados del Tribunal Supremo jubilados, sin apli-
cación, del tope máximo del haber regulador, ni de ningún otro; en su defecto, como 
pretensión subsidiaria reclamamos que le sea abonado el referido porcentaje adicional a 
todos los Jueces, Magistrados y Magistrados del Tribunal Supremo jubilados desde el 1 
de enero de 2008, como a todos los trabajadores”.
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ProtECCiÓn dE MEnorEs En suPuEstos dE vioLEnCiA dE gÉnEro.

       Ricardo Rodríguez Ruiz, 
Magistrado titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 Huelva.
 

      Según la macroencuesta sobre violencia contra la mujer efectuada 
por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género en el año 
2015, un 63´6% de los hijos e hijas cuyas madres sufrieron algún epi-
sodio violento presenciaron o escucharon el mismo. De este porcentaje, 
un 92´50% eran menores de edad, añadiéndose que un 64´2% de los 
menores sufrió violencia directa por parte de su progenitor. 

      Si se atiende a los datos expuestos convendremos que la violencia 
de género es un fenómeno que afecta directamente no solo a la mujer 
sino también, y muy significatívamente, a los menores hijos e hijas de 
las víctimas directas. Sólo así se entiende que se hayan dejado atrás 
expresiones como “testigos de la violencia” para utilizarse la expresión 
de “menores expuestos a la violencia doméstica o de pareja”. Esta de-
nominación sirve para advertir que los menores que se encuentran en el 
escenario descrito más arriba presentarán verdaderos problemas de in-
ternalización y externalización de la violencia (agresiones a sus iguales, 
problemas de conducta, ansiedad, depresión, baja autoestima).

      Ante el panorama descrito, a lo largo de los dos últimos años se ha 
producido un avance efectivo en la protección de menores, tanto desde 
el punto de vista internacional como desde una perspectiva interna, en 
este último caso, a través de la legislación 
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y de la jurisprudencia. Sin ánimo de exahustividad, se van a rese-
ñar las principales resoluciones, normas y sentencias que han ser-
vido para facilitar la protección de menores víctimas de la violencia.

     Debemos partir de la Comunicación 47/12 (16 de julio de 2.014) 
del Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer de 
la ONU (En aplicación de la CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN 
DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER), 
texto que ya fue objeto de análisis en Deliberación. Esta Comunicación 
considera que España vulnera los artículos 2, 5 y 16 de la Convención 
y, entre otras muchas consideraciones, concluye que  “Con carácter ge-
neral se han de adoptar medidas adecuadas para que los antecedentes 
de violencia doméstica sean tenidos en cuenta al estipular custodias y 
visitas de hijos, garantizando que el derecho a visitas no suponga merma 
de la seguridad de los menores”. En aplicación directa de esta conclu-
sión se dicta por la Sala I del Tribunal Supremo la Sentencia 680/15 de 
26 de noviembre, en la que se deniega el régimen de visitas del padre 
con respecto a su hija al haber sido previamente condenado por un delito 
de maltrato contra su esposa y contra otra de sus hijas. Esta Sentencia 
señala que “A la vista de la normativa y doctrina jurisprudencial actual... 
los contacos de un padre con su hija, cuando aquel previamente ha sido 
condenado por malos tratos a otra de sus hijas, deben ser sumamente 
restrictivos y debe predominar la cautela del tribunal a la hora de fijarlos, 
pues el factor de riesgo es más que evidente en relación con un me-
nor con escasas posibilidades de defensa”, la resolución acaba fijando 
como doctrina jurisprudencial que “el juez o tribunal podrá suspender el 
régimen de visitas del menor con el progenitor condenado por el delito 
de maltrato de su cónyuge o pareja y/o delito de maltrato con el me-
nor o con otro de los hijos, valorando los informes de riesgo existentes”.

       En otro orden de cosas, aunque íntimamente vinculado, se ha ratifi-
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cado por España el llamado “Convenio de Estambul”, hecho el día 11 de mayo 
de 2011 en desarrollo sectorial del Convenio Europeo de Derechos Humanos 
de 1950 y de copiosa jurisprudencia emanada del T.E.D.H en materia de eli-
minación de discriminación. Este instrumento internacional ha sido ratificado 
por España y publicado en el B.O.E de 6 de junio de 2014, encontrándose 
actualmente en vigor. La importancia de este Convenio no solo radica en la 
extensión del concepto de violencia de género más allá de una lista cerra-
da de delitos o de la extensión subjetiva más allá de la existencia o no de 
relación de pareja presente o pasada, sino también, en cuanto que incluye 
a los hijos e hijas de las víctimas como víctimas directas de la violencia. En 
aplicación directa del Convenio, se ha publicado la Ley de reforma del sis-
tema de protección integral de la infancia y la adolescencia, que ha supues-
to que los hijos e hijas menores de edad se incluyan como víctimas direc-
tas del maltrato en el artículo 1 de la Ley integral de medidas de protección 
integral contra la violencia de género (L.I.V.G 1/04) y que se modifiquen los 
artículos 61.2, 65 y 66 de la misma norma  por Ley orgánica 8/15 de 22 de 
julio -en vigor desde el día 11-08-15- para que el Juez “en todo caso” y “en 
todo procedimiento” adopte medidas de protección de menores (patria potes-
tad, custodia, visitas, estancia, relación y comunicación con el progenitor...)

 En aplicación del citado Convenio internacional, la Sentencia 568/15 
de 30 de septiembre  de la Sala II del Tribunal Supremo lleva a cabo la 
aplicación del artículo 55 del Código Penal (pena de privación de la patria 
potestad) en el mismo proceso penal, sin necesidad de acudir a un poste-
rior proceso civil en aplicación del artículo 170 del Código Civil, señalan-
do que de esta forma “se evitan dilaciones que siempre son perjudiciales y 
que pueden ocasionar un daño irreparable en el desarrollo del hijo menor”.

 Tambíen en este ámbito de la protección de menores, el Tribunal Cons-
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titucional dicta la Sentencia de 1 de febrero de 2016 (Recurso de Amparo 2937/15) en la que recordando resoluciones del T.E.D.H (Caso 
Olsson, Nielsen, entre otros) interpreta en un supuesto de sustracción internacional de menores lo que debe considerarse el “interés superior 
del menor”, señalando que la adecuación constitucional de la motivación de las resoluciones de los Tribunales en esta materia debe evaluar-
se en función de dicho principio, que se encuentra recogido en el artículo 3.1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre derechos del 
niño de 20 de noviembre de 1989 y en nuestra legislación sobre protección de menores, así como en la Jurisprudencia del propio Tribunal 
Constitucional (S.S.T.C 124/02 de 20 de mayo o 127/13 de 3 de junio, entre otras muchas).

       Por último, dejamos citadas dos Sentencias de la Sala II del Tribunal Supremo que aportan un enfoque distinto en materia de menores 
y violencia sobre la mujer. 

      En primer lugar la Sentencia 11/16 de 21 de enero, en la que se enjuicia a un joven por el asesinato de su madre y al padre de éste 
como autor de un delito de maltrato habitual. En la Sentencia se dice respecto del hijo que “nadie nace odiando, y por lo mismo, nadie nace 
maltratador o agresor y menos contra los progenitores. A odiar como a maltratar se aprende... es evidente que -el padre- no solo convirtió su 
relación con su mujer en una situación de dominación y de miedo, sino que transmitió esos disvalores a su propio hijo quien libre y acrítica-
mente los aceptó y los llevó a efecto de la forma trágica descrita...”. 

       En segundo y último lugar, la Sentencia de 10 de diciembre de 2015 relativa a un delito de “child grooming” (artículos 183 bis y ter del 
C.P). En esta resolución se admite como prueba en el proceso las conversaciones de Facebook y Whatsapp aportadas por la madre de la 
menor partiendo de considerar que la madre no accedió a esos mensajes a través de ningún artilugio o método de investigación informática 
sino que fue con el pleno consentimiento de la menor, que tampoco se opuso en ninguna fase del procedimiento a la admisión de tales prue-
bas, añadiendo además que “No puede el ordenamiento hacer descansar en los padres unas obligaciones de velar por sus hijos menores y 
al mismo tiempo desposeerles de toda capacidad de controlar en casos como el presente en que las evidencias apuntaban inequívocamente 
a la comisión de un delito”.
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“En el Juez no cuenta la inteligencia; le basta poseer la normal para poder llegar 
a comprender, como encarnación del hombre medio, quod omnes intellegunt (lo que 
todos entienden); importa, sobre todo, la superioridad moral, la cual debe ser tan ele-
vada en el Juez, que llegue hasta a perdonarle al abogado que sea más inteligente 
que él.

El  abogado que se queja de no ser comprendido por el Juez, censura, no al 
Juez, sino a sí mismo. El Juez no tiene el deber de comprender; es el abogado quien 
tiene el deber el deber de hacerse comprender. De los dos, el que está sentado, 
esperando, es el Juez; quien está de pie, y debe moverse y aproximarse, aun espiri-
tualmente, es el abogado.”

Soldado de la Primera Guerra Mundial, director junto a Carnelutti de la “Revis-
ta de derecho procesal”, político y Catedrático de Derecho Procesal en Florencia, 
Piero Calamandrei se nos presenta hoy como una de las figuras más eminentes del 
pensamiento jurídico italiano y uno de los más preclaros exponentes de la escuela 
moderna de Derecho procesal civil capaz de concentrar en sí mismo, toda una teoría 
del derecho.

Ahora bien, no queremos más que explicar en unas breves palabras, qué tiene la 
obra del autor que hemos biografiado de esa forma tan breve y cuyo título abre esta 
recensión. El objetivo no es otro que hacerla de interés al posible lector.

Pues bien, ¿qué va a encontrar el lector en “Elogio a los Jueces, Escrito por un 
Abogado” que le pueda interesar?. Ante todo, una idea del Juez y de la jurisprudencia 
de la que dijo Calamandrei en un artículo que tituló “También los Jueces son hom-
bres”, que si bien es una ciencia, debe ser una ciencia útil, esto es, preordenada a 
los fines prácticos de la justicia”. 

Pero más aún. Mucho más. Una comprensión del papel judicial fuera de toda 
duda, tanto que incluso, al prologar el propio Calamandrei la tercera edición de su 
obra, recordaba lo siguiente:

“Me parece que muchos me formulan la misma pregunta irónica: -¿Todavía, des-
pués de la experiencia de estos últimos veinte años, te obstinas en mantener el título 
del libro?. ¿Todavía, después del Tribunal Especial o los tribunales extraordinarios 
de la República de Saló, insistes en el “elogio a los jueces”?. Contesto: -El título 
permanece idéntico: y con más convicción que antes. A los del Tribunal Especial o de 
los tribunales extraordinarios no los llamo jueces: el nombre que les corresponde lo 
dijo, al morir, un magistrado...”¡Asesinos¡”...no hablo de los asesinos. El nombre de 
“juez” es un nombre digno y austero, como el que caracteriza a una orden religiosa. 
Hablo de los jueces de la Magistratura italiana, de la Magistratura de todo el pueblo, 
no de la de un partido”.

 Justicia, amenidad, humanidad en una obra donde se habla de la fe en los Jue-
ces como primer requisito del abogado, de la urbanidad o discreción de los jueces, 
de las semejanzas y diferencias entre jueces y abogados, de la oratoria forense, de 
las relaciones entre los abogados y la verdad, de las predilecciones de abogados 
y jueces por las cuestiones de derecho o por las de hecho, del sentimiento y de la 
lógica en las sentencias, del amor de los abogados por los jueces y viceversa, de las 
relaciones, buenas y malas, entre la justicia y la política, de la independencia o del

ELogio dE Los JuECEs

Escrito por un abogado 
de
Piero Calamandrei
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conformismo y en general, del carácter de los jueces, de ciertas servi-
dumbre físicas, comunes a todos los mortales, a las cuales tampoco 
los magistrados pueden sustraerse, de la arquitectura y del moblaje 
forense, de ciertas tristezas y ciertos heroísmos de la vida de los jue-
ces y los abogados o de la cierta coincidencia entre los destinos de los 
jueces y de los abogados...títulos de los distintos capítulos que com-
ponen la obra plagada de unas anécdotas tan inteligentemente re-
suelta como la que ahora transcribo para concluir con esta recensión.

“Un amigo norteamericano, hablándome de los magistrados de la 
Corte Suprema Federal, designados sin límites de edad, quería demos-
trarme que la más segura garantía de independencia para los jueces 
es la ancianidad: porque el anciano (decía) ya no tiene ambiciones.

Admitamos que esto sea cierto (que dudo que lo sea); si lo es, hay que 
temer entonces que los jueces demasiados viejos ya no tengan ni la 
ambición siquiera de ser justos. La justicia es un fluido vivo, que cir-
cula por las fórmulas vacías de las leyes como la sangre por las ve-
nas; me temo que las sentencias de los jueces demasiado ancianos 
estén, ellas también, enfermas de arteriosclerosis; las fórmulas pare-
cen, desde fuera, impecables, pero la justicia no circula ya en ellas”.
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   tEorÍA dE LA JustiCiA

    Conocido de los amantes de la filosofía jurídica, Teoría de la Jus-
ticia de un profesor de filosofía política de la Universidad de Harvard 
-fallecido en el año 2002- que ha sido incluso considerado como 
inspirador del actual Presidente de los Estados Unidos, es de lec-
tura imprescindible para quien quiera aproximarse a las ideas prin-
cipales de una moderna concepción de la justicia basada en la li-
bertad e igualdad a través de la idea de la justicia como equidad.

    El libro comienza describiendo el papel que tiene la justicia en 
la cooperación social, examina el objeto primario de la justicia, que 
identifica con la estructura básica de la sociedad. Presenta a conti-
nuación la idea principal de la justicia como imparcialidad, una teoría 
de la justicia que generaliza y lleva, explica el propio autor, a un más 
alto nivel de abstracción la concepción tradicional del contrato social, 
pacto social que entiende debe ser remplazado por una situación ini-
cial que incorpora ciertas restricciones de procedimiento basadas en 
razonamientos planeados para conducir a un acuerdo original sobre 
los principios de la justicia. 

     Pero no se limita a tal planteamiento. Analiza también las concep-
ciones utilitaria clásica e intuicionista de la justicia, considerando al-
gunas de las diferencias entre estos puntos de vista y la justicia como 
imparcialidad con la finalidad de elaborar una teoría de la justicia que 
sea una alternativa viable a estas doctrinas que han dominado.

    Para el autor, la justicia es la primera virtud de las instituciones so-
ciales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento. Y sobre 
el imperio de la ley hace la siguiente reflexión:

    “Deseo considerar ahora los derechos de la persona en tanto están 
protegidos por el principio del imperio de la ley. Mi intención no es 
solamente conectar estas nociones con los principios de la justicia 

sino dilucidar el sentido de la prioridad de la libertad. Antes he in-
dicado que la concepción de la justicia formal, la administración re-
gular e imparcial de normas públicas, se convierte en el imperio de 
la ley cuando se aplica a un sistema jurídico. Un ejemplo de acción 
injusta es la no aplicación por los jueces y los que ostentan la au-
toridad de la norma apropiada, o su errónea interpretación. Es más 
instructivo no pensar en graves violaciones, tales como el soborno y 
la corrupción, o el abuso del sistema jurídico al castigar a los enemi-
gos políticos, sino en sutiles distorsiones causadas por prejuicios y 
predisposiciones que ejercen una discriminación efectiva contra cier-
tos grupos en el proceso judicial. La administración de la ley regu-
lar e imparcial, y en este sentido justa, debe llamarse “justicia como 
regularidad”. Ésta es una frase más sugestiva que “justicia formal”. 
Ahora bien, el imperio de la ley está directamente unido a la libertad.”.

En fin, el lector avezado en profundizar en la parte más quántica de 
la justicia, de la ley y de la sociedad, deberá tener entre sus libros el 
que ahora referimos, hoy ya un clásico que para criticar ha de cono-
cerse.

Escrito por John rawls
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     1ª PONENCIA: PODER JUDICIAL: 
INTEGRIDAD E INDEPENDENCIA CONTRA LA CORRUPCIÓN. 

     Se aprueban las siguientes conclusiones:
     En cuanto a la percepción en materia de corrupción dentro de la 
Carrera Judicial, según la encuesta de 2015 los resultados son: La 
gran mayoría de los encuestados está a favor de:
     1) la creación de unidades periciales -dependientes de los Juz-
gados- con competencias en materia de delincuencia económica o 
relacionada con la corrupción (86 %);
     2) la revisión de los privilegios -como el de declarar por escrito o 
en su despacho- que la Ley de enjuiciamiento Criminal concede a 
determinados cargos y representantes públicos (79 %);
     3) prohibir a los partidos políticos el ejercicio de la acción popular 
en los procedimientos por corrupción (60 %).
     4) que este tipo de causas, incluidas las que afecten a aforados, 
sean atribuidas al juez instructor natural, sin perjuicio de que el enjui-
ciamiento corresponda luego al tribunal ante el que el acusado esté 
aforado (59 %).
     La Asociación Profesional de la Magistratura, partiendo de los 
anteriores precedentes, alcanza las siguientes Conclusiones:
     1.-  Para abordar la lucha contra la corrupción es importante la 
reprensión de las conductas antijurídicas, pero también lo es, ante 
todo, la prevención. Y esa prevención pasa por dotar al ordenamien-
to jurídico de unas normas y unos recursos que faciliten la transpa-
rencia y un fortalecimiento del poder judicial como elemento disuaso-
rio de la ejecución de estas conductas.
     2.-  Sólo con un poder judicial fuerte e independiente se puede 
cambiar la percepción social de impunidad o de complacencia a la 
hora de resolver los casos de corrupción en orden a prevenir la co-
misión de delitos relacionados con la misma.

     3.-  Como medidas posibles, incluyendo algunas de las expues-
tas PROPONEMOS:
       • Reforzar los mecanismos de control de los contratos públicos.
       • Mejorar y ampliar las medidas legales para garantizar la pro-
tección del ciudadano o funcionario que revele  casos de corrupción.
       • Incrementar la efectividad de la Ley de Transparencia, fortale-
ciendo sus mecanismos  de  control. 
       • Formar a los jueces para este tipo de asuntos, no crear juzga-
dos especializados.
       • Dotación adecuada y cualificada de peritos a disposición de 
los procedimientos por corrupción.
       • Colaboración institucional fluida y directa por medios telemáti-
cos.
       • Regulación detallada y restrictiva de los aforamientos.
       • Reforzar la figura de Secretarios de Ayuntamientos e interven-
tores con el fin de que puedan ser verdaderamente independientes 
en el ejercicio de su función.
       • Potenciar los sistemas de control previo de adjudicaciones de 
todo tipo de contratos de las administraciones públicas.
       • Limitar las facultades de indulto del Gobierno en delitos de  
corrupción y en todo caso con informe favorable del órgano senten-
ciador.

XXII Congreso de la APM
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2ª PONENCIA:  JUECES JÓVENES: PRESENTE Y FUTURO. 

     Se aprueban las siguientes conclusiones:
     En relación al régimen jurídico de los JAT y JED-JAT, entende-
mos que deberían tomarse en consideración las siguientes pro-
puestas.
     1) La experiencia ha puesto de manifiesto la existencia de una 
diversidad de criterios a la hora de asignar a los JATs en sus dife-
rentes destinos. Esta situación exige, ante todo, la unificación de 
los criterios de designación entre las diferentes Salas de Gobierno 
de los Tribunales Superiores de Justicia ya sea legal o reglamenta-
riamente.
     2)La designación de los JATs debería efectuarse de forma mo-
tivada y para cada caso, y sujetarse en los posible a una lista de 
preferencias que pueda elaborar el propio JAT atendidas las plazas 
vacantes en cada momento, o los refuerzos que se puedan preveer 
conforme a las necesidades del servicio. A estos efectos, sería 
conveniente la existencia de un Registro que pudiera actualizarse, 
al menos mensualmente, pudiendo colaborar en ello los Decanos 
o los presidentes de audiencia. En todo caso la motivación debería 
exigirse siempre que no se atienda a las preferencias del JAT y es-
pecialmente cuando se destina a una provincia diferente a aquella 
en la que en principio está adscrito.
     3) Si la designación lo fuera a una plaza situada en una provin-
cia diferente a la que el JAT ha sido asignado, debería dar dere-
cho al cobro de una dieta o indemnización por razón de servicio. 
El reglamento en su redacción vigente se remite expresamente al 
art. 118 de la LOPJ, que está derogado, por lo que sería deseable 
actualizar el reglamento. Esta indemnización podría también ex-
tenderse a aquellos supuestos en los que la designación lo fuera a 
un órgano judicial que aun dentro de la misma provincia imponga 

al JAT la necesidad de desplazarse desde su lugar de residencia a 
una distancia considerable, atendidas las circunstancias.
     4) El tiempo mínimo de permanencia de los JATs en un determi-
nado destino no debería ser inferior al de tres meses, y excepcio-
nalmente, y de forma motivada, y en todo caso, solo en los supues-
tos que reglamentariamente se determinen, podría permanecer 
durante periodos inferiores.
     5) En aquellos supuestos en los que el nombramiento del JAT 
en el destino concreto que ocupa se haya realizado por necesida-
des de servicio y prescindiendo de la lista de preferencias presen-
tada por el mismo JAT nombrado, se debería establecer la posibili-
dad de que los 6 meses desde el nombramiento puedan participar 
de nuevo en el concursillo para ocupar otra plaza diferente.
     6) Cese de los JATs, debería limitarse exclusivamente a los su-
puestos previstos legal o reglamentariamente, sin que puedan ser 
movidos de la plaza que ocupan por alguna decisión discrecional 
del Presidente del TSJ.
     7) En cuanto a los refuerzos: El refuerzo debiera elaborarse a 
partir de las necesidades sustentadoras del mismo, con una agen-
da de señalamiento propia para el refuerzo, ser propuesto por 
el juez o juez decano o presidente de la audiencia en cuestión y 
aprobarse por la Sala de Gobierno respectiva, de modo que, en el 
momento de ofrecerse al JAT, éste ya cuente con todos los elemen-
tos necesarios para valorar su interés en el destino. La distribución 
del trabajo entre el JAT y el juez o jueces titulares deberá atender 
a criterios de reparto objetivos sometido al control de la Sala de 
Gobierno.
     8) En cuanto a los jueces sustitutos: La designación deberá 
efectuarse con previsión en el nombramiento de que el sustituto 
cesará, no solo por incorporación o reincorporación del titular, sino 
también en el caso de que se asigne a esa plaza un JAT o JED-
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JAT. A estos efectos consideramos indispensable la reforma del 
art. 201.5 de la LOPJ.
     9)Sería conveniente que se regulara de forma expresa los su-
puestos en los que JATs pueden intervenir en las Juntas de Jue-
ces, y con qué derechos, considerando insuficiente la regulación 
actual del art. 347bis.4 LOPJ.
     10) Sin perjuicio de la aprobación de estas propuestas, sería 
necesario un estudio más detallado que permitiera profundizar en 
la regulación de esta materia.
     Por otra parte, las últimas reformas legislativas han supuesto 
una aproximación cada vez mayor entre las categorías de Juez 
y de Magistrado, de tal modo que en la actualidad cada vez con 
mayor frecuencia los Jueces ocupan plazas antiguamente reser-
vadas para los magistrados.
     Esta situación puede producirse de tres maneras; bien concur-
sando directamente a una plaza de magistrado, como Juez (esa 
plaza de magistrado puede ser de JAT o en cualquier otro órgano 
unipersonal o colegiado); bien ejerciendo funciones de JED-JAT 
en una plaza de magistrado como sustitución o refuerzo; bien du-
rante la fase de sustitución o refuerzo en la Escuela Judicial.
     Ante esta nueva situación proponemos las siguientes reformas 
que pudieran servir para mejorar la situación de los Jueces que se 
encuentran en esta situación (ocupando plazas de magistrado sin 
serlo):
     1) Mejorar la formación de los Jueces en plazas de Magistrado.
     La formación de los jueces en la Escuela Judicial debería 
incluir a los órdenes jurisdiccionales, contencioso administrativo, 
social y mercantil, así como órganos de enjuiciamiento, incluyen-
do Tribunales, pues ninguno de ellos queda excluido de la posibi-
lidad de poder acceder en el primer destino, o incluso durante la 
fase de refuerzo o sustitución.
     El acceso a plazas en jurisdicciones especializadas debería 
acompañarse de una formación específica, así como la asigna-

ción de algún magistrado de más antigüedad que pudiera actuar 
como tutor, o al menos que pudiera acompañar al juez durante las 
primeras semanas resolviendo las dudas o inquietudes que pudie-
ran tener en los nuevos destinos.
     2) Supresión de limitaciones para promocionar a magistrado o 
participar en pruebas de especialización.
     Suprimir la necesidad de permanecer un periodo de 3 años de 
servicio efectivo como Juez para promocionar a Magistrado por 
antigüedad en nada afectaría al ritmo ordinario de promociones, 
que seguiría contingente, atendidas las circunstancias que cada 
momento, y permitiría ajustar la legalidad a una realidad patente; 
hay jueces que actúan como magistrados pese a no serlo.
     Por otra parte, si sumáramos la supresión del límite de 2 años 
de servicio efectivo para acceder a las pruebas de especialización 
para aquellos jueces que ya trabajan en una jurisdicción espe-
cializada, podríamos permitir que los jueces tuvieran acceso a su 
promoción personal desde el mismo momento en que ocupan una 
plaza de magistrado, incentivando y estimulando su trabajo para 
acompasar su categoría personal a la del puesto que ocupan.

d E L i b E r A C i Ó n  ANEXOS
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     3ª PONENCIA: “ORGANIZACIÓN JUDICIAL Y ESTATUTO DEL 
JUEZ”. 

     
Se aprueban las siguientes conclusiones:
     I.- La Independencia Judicial: 
     1º.- Es el propio Juez quien debe ser independiente, en caso de 
que tuviese algún intento de perturbación en la misma, se debe de 
dar cobijo por el Consejo General del Poder Judicial.
     2º.- Conseguir que desaparezca el sistema de “cuotas”. Debiendo 
ser los propios Jueces y Magistrados quienes elijan a los miembros 
judiciales del Consejo General del Poder Judicial.
     II.- La Organización Judicial: 
     1º.- Es necesaria una transformación de la organización territorial 
de la Administración de Justicia que supere el estrecho marco de los 
partidos judiciales y se adapte a las necesidades económicas, socia-
les y jurídicas de nuestro país. No obstante, es la Ley el instrumen-
to normativo idóneo para garantizar el cumplimiento de esta tarea 
rechazándose la utilización del Real decreto.
     2º.- La elevada carga de trabajo con que se encuentran la ma-
yoría de los Juzgados en muchos territorios convierte en ineficaz el 
sistema de redistribución mediante normas de reparto. Únicamente 
mediante medidas de refuerzo e incremento del número de Juzga-
dos o unidades judiciales podrá llegarse a equilibrar las cargas en 
un indicador razonable.
     3ª.- La especialización estructural de órganos judiciales sólo ha 
de establecerse cuando resulte necesario por la complejidad o espe-
cificidad de los hechos y del derecho aplicable.
     4º.- La especialización meramente coyuntural a través de normas 
de reparto requiere una regulación precisa y predeterminada de 
dicho reparto que garantice el respeto al juez natural.

d E L i b E r A C i Ó n  ANEXOS

     5º.- La provisión de plazas en los órganos judiciales especializa-
dos ha de combinar los criterios de especialización y antigüedad en 
el orden jurisdiccional a que se refiere la especialidad.
     6º.- El procedimiento de transformación de Juzgados con modifi-
cación del orden jurisdiccional (artículo 20 de la Ley 38/1988 de 28 
de diciembre Demarcación y Planta Judicial) ha de quedar restrin-
gido a los supuestos de vacante del órgano o voluntariedad de su 
titular.
     III.- Responsabilidad de jueces y magistrados: Nueva redacción 
del artículo 296 y supresión de los artículos 297 y 411 a 413 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial.
     1º.- Abogar por una regulación más ajustada a los términos con-
tenidos en la Carta Europea sobre el Estatuto del Juez.
     2º.- Se propone el mantenimiento del artículo 296.1º de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial.
     3º.- Una nueva redacción del artículo 296.2º de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial: “Si los daños y perjuicios pudieran sobrevenir de 
dolo o culpa grave del Juez o Magistrado, la Administración Gene-
ral del Estado, una vez satisfecha la indemnización al perjudicado, 
podrá repetir contra el mismo hasta la mitad de lo satisfecho, por 
los cauces del proceso declarativo que corresponda ante el Tribunal 
competente”.
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     IV.- Retribución de la Carrera Judicial:           :
     1º.- Dignificar las retribuciones de la Carrera Judicial, recuperan-
do el poder adquisitivo perdido e incrementar el número de Jueces, 
aproximándolo a la media europea.
     2º.- Deben incluirse en el grupo 3, a efectos del complemento 
de destino, todas las ciudades que actualmente están incluidas en 
el grupo 4 cuya población supera la de Pontevedra, introduciendo 
siempre como factor de corrección la carga de trabajo del órgano 
judicial.
     V.- Jubilación;   
     1º.- La pensión de jubilación debe ser igual a la última retribución 
del Magistrado,  en activo, al igual que sucede con los Magistrados 
del Tribunal Constitucional. En todo caso, la pensión máxima de los 
Jueces, Magistrados y Magistrados del Tribunal Supremo debe ser 
igual a la base máxima de cotización a la Seguridad Social.
     2º.- El porcentaje adicional por prolongación de la vida profesio-
nal debe aplicarse a todos los Jueces, Magistrados y Magistrados 
del Tribunal Supremo jubilados, sin aplicación, del tope máximo del 
haber regulador, ni de ningún otro; en su defecto, como pretensión 
subsidiaria reclamamos que le sea abonado el referido porcentaje 
adicional a todos los Jueces, Magistrados y Magistrados del Tribu-
nal Supremo jubilados desde el 1 de enero de 2008, como a todos 
los trabajadores.
3º.- Se propone que se le reconozca el derecho a percibir con con-
cepto de paga extraordinaria, el importe completo de la misma, a los 
Magistrados del Tribunal Supremo.
     VI.- Acceso a la Carrera Judicial:
     Única.- Regular el acceso a la Carrera Judicial en la Ley Orgáni-
ca del Poder Judicial. Desarrollo reglamentario de las oposiciones 
de acceso a la Carrera Judicial.
     VII.- Prevención de riesgos en la Carrera Judicial.-
     1º.- Reconocimiento en la Ley Orgánica del Poder Judicial, del 
“Derecho a la salud y a la protección frente a los riesgos laborales”, 
reconocido en el Reglamento 2/2011.

     2º.- Como fruto de un intenso trabajo se aprobó -con la activa 
intervención de la APM - el primer Plan de Prevención de Riesgos 
Laborales de la Carrera Judicial y los procedimientos que lo acom-
pañan. Este plan considera las características singulares de la 
actividad judicial, y estima la carga de trabajo como factor de riesgo 
para la salud. Desarrolla protocolos específicos de actuación, a des-
tacar el protocolo en caso de situaciones de especial sensibilidad y 
el de protección a la maternidad.
     3ª.- Reconocer medidas específicas y formativas para proteger y 
prevenir riesgos en la salud visual de Jueces y Magistrados, ante la 
inminente implantación del expediente digital, con dotación de todos 
los medios necesarios para el desempeño de la función jurisdiccio-
nal exigidos por la digitalización.
     4º.- Exigir la necesidad de información, formación y desarrollo 
del Plan de prevención de riesgos.
     5º.- Deben abordarse con prontitud las cargas de trabajo a 
efectos de salud laboral. Es necesario un sistema de garantías que 
permita conciliar la salud del Juez y las necesidades del servicio.
     6º.- El Tribunal Superior de Justicia, tenga en cuenta la perspec-
tiva de salud laboral, en el ejercicio de sus competencias, sobre: a) 
Vacaciones; b) Permiso y licencias; c) Prórrogas de jurisdicción; d) 
Reducción de jornada; e) Bajas médicas; f) Jueces de Adscripción 
Temporal y planes de sustitución; g) Comisiones de servicio.
     7º.- Reconocer el establecimiento de los Delegados de Preven-
ción de Riesgos de la Salud, que canalizarán todas las quejas y 
opiniones de los Jueces y Magistrados, para que por su conducto, 
se conociese las necesidades que tenemos en esta materia, de 
acuerdo con el Estatuto del Delegado de Prevención recientemente 
aprobado.
     8º.- Deben recopilarse periódicamente y tendrán la debida di-
fusión todos los acuerdos gubernativos que dicten las Salas de 
Gobierno y los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia 
referidos a esta materia.
     En Logroño a trece de noviembre de dos mil quince.  
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R e v i s t a  D i g i t a l
AL MINISTERIO DE JUSTICIA 

 
SECRETARÍA DE ESTADO DE JUSTICIA 

 
SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR DIA 
DE DESCANSO NO DISFRUTADO TRAS PERIODO DE GUARDIA  
 
D. __________________________________________________________ , con DNI 
________________________________________ Magistrado/ Juez con destino en el 
Juzgado de ____________________________  y con domicilio a efectos de 
notificaciones en _______________________________________________  
 
EXPONE:  
 
Que durante el periodo de 1 de marzo de 2012 hasta 29 de octubre de 2013 he estado 
destinado en el Juzgado de Instrucción nº --- de -------------------- y, en dicho periodo, he 
realizado el servicio de guardia conforme al calendario y turno correspondiente y en los 
términos que constan en la certificación del Letrado de la Admon. de Justicia que, tan 
pronto obre en mi poder, oportunamente aportaré. 
 
 
La Directiva 2003/88 CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre, 
establece una pautas relativas a los periodos mínimos de descanso, de los que deben 
disfrutar todos los trabajadores de los sectores de actividad público y privado.  
 
La reforma incorporada en el Acuerdo de Acuerdo de 15 de octubre de 2013, del Pleno 
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se modifica el Reglamento 1/2005, 
de 15 de septiembre, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales (Boe 28 
octubre 2013) invocando expresamente la anterior Directiva, dio nueva redacción al  
apartado dos del artículo 54 y dispuso que se  extendiera la previsión allí recogida a 
todos los partidos judiciales cuyos Juzgados de Instrucción se encuentren separados de 
los de Primer Instancia, así como a aquellos otros en los que, sin que exista tal 
separación, haya más de tres Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.  
 
En efecto, en el citado precepto se dispuso que “Al término del servicio de guardia 
ordinaria, el Juez que lo haya prestado podrá dejar de asistir al despacho el propio día 
de conclusión de la guardia, o dentro de los tres días laborables siguientes, según las 
necesidades del servicio, siempre que no haya actuaciones pendientes derivadas de la 
guardia, ni señalamientos, participándolo al Juez Decano para que pueda proveerse su 
ordinaria sustitución” y esa misma previsión se trasladó a los artículos 56, 58, 59 y 
60.3.a) del citado reglamento. 
 
Dicho derecho, y en esos términos no venía reconocido con anterioridad para los 
supuestos de realización de guardias contemplados en los citados preceptos e, incluso en 
los contemplados en el art. 54,  tampoco se recogía en esos mismos términos ya que, 
para esos supuestos  solo se disponía que “al término del servicio de guardia ordinaria, 
el Juez que lo haya prestado, a la vista de las circunstancias y condiciones de especial 
penosidad en que el mismo se haya desarrollado, podrá dejar de asistir al despacho el 
propio día de conclusión de la guardia, participándolo al Juez Decano para que pueda  

proveerse su ordinaria sustitución”, y por tanto solo establecía una posibilidad de 
descanso sujeta a circunstancias de naturaleza excepcional y, por tanto, no de forma 
ordinaria.   
Dejando al margen tal cuestión, lo cierto es que para los supuestos de realización de 
guardias contemplados en los artículos 56, 58, 59 y 60, nos encontramos así que, solo 
desde la entrada en vigor del Acuerdo de 15 de octubre de 2013 del CGPJ se procedió a 
reconocer a los Jueces el derecho de descanso tras la finalización del servicio de guardia 
y, por tanto, el periodo anterior a dicho Acuerdo ha implicado que los Jueces y 
Magistrados no habrían podido disfrutar del día de descanso adicional que por razón de 
la citada Directiva le hubiera correspondido. 
 
En relación a esta misma pretensión que aquí se plantea en orden a obtener una 
compensación por el día de descanso no podido disfrutar se han pronunciado ya los 
Tribunales de Justicia en sentido favorable y reconociendo a los Jueces y Magistrados el 
derecho a percibir la cantidad correspondiente a dicho día de descanso no disfrutado en 
su momento, y así cabe citar la St. 3/2015 de 7 de enero del Juzgado Central de lo 
contencioso Admtvo. nº 5 PA 112/2014 o la número 10/2015 de 22 de enero de 2015 
del Juzgado central de lo contencioso admtvo. nº 4 PA 148/2014 e incluso el Tribunal 
Supremo  ha rechazado recientemente el recurso de casación en interés de ley 
interpuesto contra esta sentencia ( St TS de 8 de febrero de 2016 rec. 971/2015). Si bien 
la cita de sentencias se refiere a supuestos del reclamación por 8º día tras guardia 
semanal, el criterio aplicado allí -la tardía trasposición de la Directiva antedicha e 
imposibilidad de disfrute de día descanso tras la guardia en el periodo anterior- es 
extensible del mismo modo, a tenor del contenido del Acuerdo del Consejo General del 
Poder Judicial de 2013, al resto de  los supuestos de guardias   al mantener con ellos 
plena y total identidad de razón. 
 
En consideración a lo expuesto  
 
 
SOLICITA 
 
 
Se abone al solicitante el importe correspondiente al día de descanso no disfrutado tras 
periodo de guardia y cifrado en 200 euros por cada día no podido disfrutar tras cada uno 
de los periodos de guardia en el periodo de 1 MARZO DE 2012  hasta 28 OCTUBRE 
2013 ambos inclusive y ello conforme al total de guardias que resulten de la 
certificación sobre realización de guardias que, tan pronto obre en mi poder, 
oportunamente aportaré. Todo ello incrementado  con los intereses legales 
correspondientes.  
 
 
 
En ------------ a ----- de --------------de 2016 
 
 
 
 
 
FIRMADO D. ------------------------------------------ 
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