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Pablo Llarena Conde
Presidente de la Asociación
Profesional de la Magistratura

Acaban de cumplirse cinco años 
de que –en plena crisis econó-
mica- un Consejo de Ministros 
presidido por el Sr. Rodríguez 
Zapatero, aprobara el Plan Estra-
tégico para la Modernización de 
la Justicia 2009-2012 del Minis-
tro Caamaño. El plan prometía: 
1) La aportación de seiscientos 
millones de euros al sistema de 
justicia, 2) La normalización del 
expediente digital, 3) La comple-
ta conectividad (en tiempo real) 
entre todos los juzgados, 4) Las 
comunicaciones y notificaciones 
judiciales de manera electrónica, 
mediante correo securizado; 5) La 
implantación generalizada de la 
nueva oficina judicial; 6) La desa-
parición de la justicia interina, tan 
reclamada por nuestra asociación, 
merced a un sistema de sustitucio-
nes por jueces profesionales, 7) La 
creación de seiscientas “unidades 
judiciales” y 8) La convocatoria 
de setecientas cincuenta plazas de 
juez en esos tres años.  

Agotado el plan, lo único que se 
había alcanzado era convocar el 
60% de las plazas prometidas. 
Nada se logró en lo restante y el 

que no se crearan siquiera los ór-
ganos judiciales (unidades judi-
ciales) que se habían proyectado, 
determinó que –tras una oposi-
ción y un largo periodo de escue-
la- los compañeros que surgieron 
de los procesos selectivos convo-
cados, carezcan ahora de un des-
tino jurisdiccional que no sea la 
llamada Adscripción Territorial.

Las expectativas creadas y el fra-
caso del proyecto, han alimentado 
la decepción de una Judicatura 
deseosa -y necesitada- de que se 
modernice nuestro sistema de Jus-
ticia. No obstante, la decepción de 
ese fracaso hace que me sorpren-
da el rechazo que algunos sectores 
de la Judicatura han expresado a 
las reformas estructurales que se 
proyectaron al inicio de esta le-
gislatura. Está claro que parte de 
la reacción reside en una actitud 
ministerial áspera y refractaria a 
cualquier apoyo o colaboración, 
pero lo que más me sorprende es 
que no se valore haber impulsado 
una disminución importante de 
la justicia interina y me asombra 
más aún que se haya proyectado 
indignación frente a un sistema 

de tribunales de instancia que to-
dos pedían, o frente a las medi-
das adoptadas para disminuir los 
procesos, o frente a la beneficiosa 
especialización de los jueces que 
se proponía o, incluso, contra la 
posibilidad de que los nuevos jue-
ces pudieran mejorar su suerte en 
la elección de destinos obtenien-
do una capacitación profesional 
singular y sin estar topados por el 
ciego –e inamovible- criterio de la 
antigüedad .

En todo caso, no puede olvidarse 
que la Judicatura española “enca-
jó” otro revés durante el tiempo de 
aplicación del Plan de Moderniza-
ción proyectado por aquel Minis-
terio. A finales de 2010, el Gobier-
no de entonces decidió rebajar las 
retribuciones de los funcionarios 
públicos. La decisión salía al paso 
de una crisis económica que se ha-
bía negado e impuso a los Jueces 
y Magistrados unos recortes pro-
fesionales, no sólo permanentes, 
sino tremendamente injustos. 

Es evidente que, en cualquier ac-
tividad profesional, el salario se 
construye  como  una  justa  com-

UN APOYO MERECIDO
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pensación al tiempo empleado 
para la capacitación técnica que 
precisa el desempeño, así como 
considerando la responsabilidad 
que se encomienda y el esfuerzo 
con el que se ejerce la función.  De 
ese modo, si el salario nunca exce-
de de lo que cada profesional me-
rece (y menos aún en la función 
pública), no se acierta a compren-
der porqué la retribución salarial 
que resultaba justa, había de dis-
minuirse en mayor proporción en 
unos profesionales que en otros. 
La progresividad es predicable del 
sistema tributario (art. 31 de la 
CE); pero si se optaba por no ajus-
tar el presupuesto por la vía de los 
impuestos, sino disminuyendo el 
sueldo de los empleados públicos, 
el porcentaje de disminución de 
unos sueldos justos había de haber 
sido el mismo, aún cuando –lógi-

camente- condujera a una mayor 
deducción en quienes tienen un 
sueldo más elevado. 

Es evidente que cualquier profe-
sional responsable ajusta su eco-
nomía al volumen de sus ingresos, 
por lo que la decisión de aquel 
momento hizo que la carrera judi-
cial se desviara de su  presupuesto 
familiar de manera sustancial-
mente mayor que otros profesio-
nales (porcentualmente el doble 
que la media de los empleados 
públicos) y ni puede decirse que 
nuestros ingresos fueran tan ele-
vados como para permitir superar 
con desahogo esa dificultad, ni 
puede soslayarse que la decisión 
rompió la economía de los que en 
ese momento –por edad- habían 
asumido las cargas económicas 
propias de la construcción de una 
familia. 

Así pues, tan pronto como los es-
fuerzos económicos de estos años 
permitan un mínimo espacio de 
reevaluación y mejora –y la dismi-
nución impositiva ya lo adelanta-, 
lo primero que debe contemplarse 
es corregir una decisión que im-
pactó en la Carrera Judicial de for-
ma gravosa e injusta y que el Con-
sejo General del Poder Judicial de 
entonces ni cuestionó, ni defendió 
mitigar.  Corregir el esfuerzo sa-
larial que se impuso, llevando a 
un idéntico porcentaje de dismi-
nución retributiva para todos los 
funcionarios públicos, es una justa 
aspiración que debería contar con 
el respaldo decidido de las institu-
ciones actuales; lo contrario sería 
cronificar la indebida decisión de 
aquel gobierno y mantener la in-
comprensión y el desaliento que 
afecta hoy a muchos servidores 
públicos. 
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EL ANÁLISIS A LAS ELECCIONES A SALAS DE GOBIERNO
Por José Manuel Regadera

Magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona

El análisis que efectuó el Comité Ejecutivo sobre los resultados de las elecciones a Salas de Gobierno de 
los TSJ (en el correo electrónico remitido el día 27 de noviembre de 2014) ponía de manifiesto nues-
tra satisfacción por los resultados obtenidos. No puede ser de otra forma. La APM ha vuelto a ganar, 

repitiendo los resultados del año 2009, las elecciones en España.

Repetir sustancialmente los resultados de hace cinco años es un éxito. Nos hemos enfrentado en muchos 
lugares a “coaliciones” de todas o gran parte del resto de asociaciones. En los últimos cinco años se nos ha 
acusado injustamente de connivencias impropias con el gobierno de turno. Nos hemos visto enfrentados a 
maniobras que tratan de menoscabar la importancia del asociacionismo judicial pretextando la inconscien-
cia de algunos, que no la nuestra. Hemos padecido a asociaciones judiciales y tendencias que han empren-
dido tácticas populistas (tan en boga) de reivindicación profesional. Formas y maneras más propias de co-
lectivos que nada tiene que perder y que conducen a salidas angostas o directamente a callejones sin salida. 
La APM no comparte esos posicionamientos y así lo dejó claramente establecido en el Congreso celebrado 
en Jerez en otoño de 2013.

El éxito se basa principalmente en el trabajo de las personas que dirigen la Asociación en las diversas sec-
ciones territoriales, pero también en que la APM ha sabido mantener su carácter y personalidad en estos 
tiempos convulsos. Y es que sólo existe un camino válido para defender nuestros intereses profesionales: la 
seriedad en las propuestas, el rigor técnico-jurídico de las reclamaciones y el respeto, desde el Poder Judicial 
que ostentamos cada uno de nosotros, a los ciudadanos y al resto de instituciones del Estado. Sobre todo a 
los ciudadanos, destinatarios finales de nuestro trabajo, que no tienen por qué soportar una Carrera Judicial 
dedicada a la algarada callejera o las declaraciones en los medios de comunicación repletas de eslóganes 
fáciles y populacheros. 

Esas son las razones por las que las candidaturas de la APM son mayoritarias en el Tribunal Supremo y en 
la Audiencia Nacional. Que hayan obtenido el 100% de representantes electos en las Salas de Gobierno de 
Andalucía, Valencia y Galicia. Que tengamos amplias mayorías en Asturias, Baleares, Castilla La Mancha y 
Cataluña. Que la APM haya vuelto a tener presencia en las Salas de Gobierno de Madrid, Navarra y Extre-
madura.

La satisfacción por el éxito alcanzado no nos puede hacer olvidar que también hay otros territorios en los 
que se perpetúa la situación histórica de ausencia de nuestros asociados en la Sala de Gobierno o algunos 
otros, los menos, en los que se han empeorado los resultados. Es en esos territorios donde debe centrarse la 
actividad del Comité Ejecutivo a fin de encontrar soluciones y propuestas que, abundando en la identidad 
propia de la APM e introduciendo los cambios oportunos, refunden el vigor de la Asociación para asegurar 
la mejora de los resultados en próximas ocasiones.

La conclusión final es que la APM sigue representando a la mayoría de los jueces españoles, lo que se de-
muestra no solo por el número de asociados sino por los resultados a las elecciones a las Salas de Gobierno. 
Y puesto que los resultados acreditan que el camino es el correcto, debemos insistir en nuestra tesis: defensa 
a ultranza de los intereses profesionales de jueces y magistrados desde la posición de seriedad y rigor que es 
propia de la Carrera Judicial y va ínsita en el carácter e ideario de la APM.
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RECIENTEMENTE HA VISITADO ESPAÑA LA MAGISTRADA 
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DOMINICANO “KATIA 
JIMENEZ”
Estuvo en la sede de la APM y respondió a estas pregun-
tas para la Revista Deliberación

1. ¿Los jueces del Tribunal Constitucional pertenecen al Poder Judicial?

R. No, los jueces del Tribunal Constitucional de República Dominicana no pertenecen al Poder Judicial. Fue 
concebido por la Constitución como órgano extra poder, lo cual implica que no es dependiente de ningún 
poder público ni ente del Estado, muy por el contrario, sus decisiones vinculan a estos últimos. 

2. ¿De entre los actuales Jueces del Tribunal Constitucional hay alguno que se haya autopropuesto?  
¿Cuál es su opinión respecto a esta posibilidad?

R. No preciso cuál de mis colegas se autopropuso, lo que sí puedo afirmarle es que yo sí me autopropuse. Sin 
embargo, luego tomé conocimiento de que varias instituciones u organizaciones, al conocer de mis aspira-
ciones, entonces me propusieron también. 

La posibilidad de autopropuesta la valoro positivamente. Esta guarda relación con el sistema eminentemen-
te libre de propuestas de candidaturas que traza la Ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura. 
Además, la Constitución establece que cualquier ciudadano que reúna las condiciones que en  ella se esta-
blecen puede ser juez del Tribunal Constitucional y demás Altas Cortes. También, pienso que esa modalidad 
permite que más personas que no se sientan comprometidas con aquéllos que les han propuesto puedan 
llegar al Tribunal Constitucional, aunque ello no necesariamente significa que quienes son propuestos por 
organizaciones deban responder a los intereses de estas. 

3. ¿Hay algún tipo o tiempo de incompatibilidad para  ser designados jueces del Tribunal Constitucio-
nal los procedentes de la docencia o de la abogacía que hayan desempeñado actividades política parti-
distas en fechas inmediatas anteriores a su nombramiento? 

R. El régimen de incompatibilidades más bien ha sido concebido en función del ejercicio del cargo; es decir, 
cuando se accede al cargo se dispone de un régimen de incompatibilidades. Empero, nada prescribe nuestra 
Constitución al respecto; tampoco nuestras leyes. Las incompatibilidades se aplican a partir del ejercicio 
del cargo. La Constitución establece que el servicio en el Poder Judicial es incompatible con cualquier otra 

Katia Miguelina Jiménez Martínez. Jueza de ca-
rrera desde 1998. Desde el 2011 es juez del Tribu-
nal Constitucional dominicano para agotar un 
período de 9 años. Docente universitaria, con-
ferencista, ensayista y escritora. Presidenta Fun-
dadora de la Asociación de Jueces Dominicanos 
para la Democracia (JUDEMO). 1ra.  Vocal de 
la Federación Latinoamericana de Magistrados 
(FLAM). Experta en Derecho penal, Derecho 
Constitucional y Derechos Humanos. 
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función pública o privada, excepto la docente. Sus integrantes no podrán optar por ningún cargo electivo 
público, ni participar en actividad político partidista; esto también se aplica para los jueces del Tribunal 
Constitucional, por lo que bastaría que un miembro de un partido renuncie a la actividad política antes de 
asumir el cargo, aunque la mayoría lo hace antes de presentar su candidatura por un asunto ético, y otros, 
quizás, para guardar las apariencias. Sin embargo, pienso que debe prohibirse la candidatura para ser juez, 
de toda persona que ha sido o es miembro de partidos políticos en los últimos 10 años a la presentación de 
esta y que ello pueda ser verificable, pues es catastrófico cuando un político se pone la toga de juez. Imagi-
nemos un sistema en el cual haya políticos no sólo en la matrícula del Consejo Nacional de la Magistratura, 
sino también en los más altos tribunales de una nación. Sencillamente, fatal, pues en esos casos no cabe ha-
blar de interferencia política en los tribunales, sino de presencia político partidista dentro de estos. Órganos 
esenciales de un Estado no pueden convertirse en una especie de hemiciclos que reproducen las facciones y 
el equilibrio de fuerzas del Congreso Nacional. 

4. ¿La opinión pública hace previsiones sobre el sentido del voto de los jueces según la organización de 
la sociedad civil, ciudadanos o entidades públicas y privadas que hayan propuesto su candidatura?

R. En realidad no. Las previsiones se han dado más bien en atención a la conocida inclinación política del 
juez, ya sea por su condición de ex militante de un partido político determinado o porque sin haber sido 
miembro inscrito su actividad político partidista era conocida por la opinión pública.

5. ¿Existe alguna posibilidad de que el Tribunal Constitucional pueda revisar decisiones jurisdicciona-
les dictadas con posterioridad a la entrada en vigor de la Constitución?

R. Sí. Nuestra Constitución establece un procedimiento especial, denominado recurso de revisión juris-
diccional de decisiones jurisdiccionales, cuyo régimen se encuentra trazado por la Ley No. 137-11, sobre 
el Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales. Este procedimiento se aplica para las 
sentencias que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada con posterioridad a la pro-
clamación de la Constitución del 2010. Sin embargo,  las sentencias dictadas con anterioridad, sobre todo 
las dictadas en el ejercicio del control directo de la constitucionalidad por la Suprema Corte de justicia, no 
podrían examinarlas el TC , ante impedimento de carácter constitucional (Art. 277).

 6. ¿Existe el peligro de que el Tribunal Constitucional se convierta en una instancia de revisión de las 
resoluciones dictadas por la Corte Suprema?

R. Esta posibilidad preocupó mucho a los legisladores y a la sociedad en sentido general, sobre todo cuando 
se discutía la nueva Constitución y la Ley Orgánica del TC, por aquello que mediáticamente llaman  “cho-
que de trenes” o “guerra entre cortes”, con lo cual se alude a la desobediencia de la Corte Suprema a algún 
criterio del TC al revisarle alguna sentencia. Esto ocurre y ocurrirá en todos aquellos sistemas en donde 
exista un TC con la posibilidad de revisar, como ocurre en el caso dominicano, las sentencias de otras Altas 
Cortes (Corte Suprema, Tribunal Superior Electoral). Sin embargo, pienso que problemas como ese irán 
disminuyendo paulatinamente en la medida en que a la Suprema Corte y al TC ingresen  magistrados con la 
conciencia constitucional y una mejor formación en derechos fundamentales.

En efecto, si la razón de ser del Estado constitucional es la dignidad humana y demás derechos fundamen-
tales,  la solución del enfrentamiento entre las Cortes será solo con la consciencia y aceptación de los efectos 
que dicho modelo de Estado implica para el funcionamiento de la justicia.

Todo esto bajo dos premisas: la primera, la solución a favor del Estado constitucional no puede interpretarse 
como una pérdida o sacrificio de jerarquías de una Corte a favor de la otra, o de reconocimiento de superio-
ridad de unos magistrados frente a otros, y la segunda, la opción por la supremacía de la Corte Constitucio-
nal como máximo y último intérprete de la Constitución, no se hace porque ella sea infalible.

1
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Además, como sugiere su pregunta, también ha de evitarse el peligro de que el TC se convierta en una ins-
tancia de revisión de las soluciones dictadas por la Corte Suprema. Es por ello que el recurso de revisión 
tiene en mi país un carácter excepcional, y contempla unos requisitos de admisibilidad muy rigurosos, pues, 
precisamente, debe procurarse la salvaguarda de la seguridad jurídica y la cosa juzgada. 

7. ¿Podría explicar la institución del “astreinte”?.

R. La astreinte es una figura jurídica de creación pretoriana de la práctica y la jurisprudencia francesa de 
principios del Siglo XIX.  Fue asimilada en el derecho dominicano ante la influencia en nuestro régimen 
jurídico del derecho francés. Es una medida de carácter puramente conminatorio que ordenan los jueces 
para asegurar la ejecución de sus decisiones, desligada de los daños y perjuicios.

Es muy utilizada en mi país en materia civil y también en acciones de amparo. El TC suele emplearla cuando 
revisa sentencias de amparo. 

Nota a pie de página:

1. Siglas por la cual se le conoce.

El pasado 6 de febrero en Valladolid, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Aso-
ciación Sindical dos Juizes Portugueses, firmaron un convenio de colaboración.

Simultáneamente a la reunión que la ejecutiva nacional de la Asociación Profesional de la Ma-
gistratura ha mantenido con los jueces y magistrados asociados de Castilla y León se ha celebrado un 
primer encuentro durante los días 5 y 6 de febrero con la directiva de la Asociación Sindical dos Juizes 
Portugueses.

La Asociación Profesional de la Magistratura es la mayoritaria de las cuatro que existen en España y de 
ella forman parte más de mil doscientos jueces y magistrados, y la Asociación Sindical dos Juizes Por-
tugueses está integrada por unos dos mil jueces del país vecino.

El convenio ha sido preparado durante las últimas semanas y ha sido firmado en la sede de la Audien-
cia Provincial de Valladolid, entre los presidentes de las asociaciones D. Pablo Llarena Conde y D. José 
Mouraz Lopes.  Se sientan las bases de colaboración entre ambas asociaciones y contiene ya el compro-
miso de comunicación e invitación recíproca en los programas de formación que se organicen para sus 
asociados, abriendo, asimismo, otras posibilidades como son las colaboraciones en las publicaciones 
conjuntas.

Está prevista la organización de periódicos encuentros en donde se examinen los problemas que son 
comunes a los poderes judiciales de ambos Estados y a la Administración de Justicia como son la orga-
nización, nombramiento y competencias de los órganos de gobierno, carrera judicial, formación de los 
jueces, sistema retributivo así como a diversas cuestiones de carácter procesal.

FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA Y LA 
ASOCIACIÓN SINDICAL DOS JUIZES PORTUGUESES
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En la nómina de enero de 2015 hemos recibido la parte proporcional  (44/180) de la paga extra de di-
ciembre de 2012.

Con tal actuación, el Ministerio cumple con la instrucción publicada en el BOE de 02.01.15, donde se 
establecían los parámetros de devolución de los 44 días referidos.

Tal proceder fue adelantado en Nota Informativa del Comité Ejecutivo de diciembre de 2014 donde refería-
mos el contenido de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2015, concretamente la Disposición 
Adicional 10 y la potestad que se arbitraba a las Administraciones Públicas para llevar a efecto la devolución 
de la parte proporcional de la extra dejada de percibir en el 2012.

La reacción del Ministerio responde, entre otros condicionantes, a la actuación llevada a efecto por la APM 
por medio de reuniones e interpelaciones constantes y presentación de reclamaciones administrativas y 
sendos recursos contenciosos-administrativos frente a la medida que considerábamos contraria a nuestra 
Norma Suprema, respaldados a posteriori por las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por el Pleno 
de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (Autos de 02.04.14 y 21.11.14).

La cuestión aceptada era indiscutible. La Jurisprudencia social concibe la paga extra como salario diferido 
(de devengo diario, durante el segundo semestre del año, en consonancia con el trabajo efectivamente eje-
cutado), tal doctrina unificada es aplicable de forma analógica al ámbito de la Función Pública, existiendo 
evidentes paralelismos entre la normativa social relativa a la paga extra y la concebida para el sector estatu-
tario funcionarial.

La retroactividad absoluta que operó el RDL 20/2012, respecto del período comprendido entre el 01.06.12 
al 14.07.12 (día anterior a la entrada en vigor de la norma), resultaba contraria al artículo 9.3 de la C.E al 
afectar a un derecho económico integrado y consolidado en nuestro patrimonio, con periodicidad diaria 
sucesiva.

Llegados a este punto y producida la satisfacción parcial extraprocesal de los recursos presentados por nues-
tra Asociación, resta por dirimir una controversia doble:

.- La posibilidad de entender la obligada devolución del íntegro de la paga extra detraída, al haberse produ-
cido por un acto legislativo sin capacidad de reacción administrativa o judicial que permitiera fiscalizar su 
idoneidad y legitimidad, conculcando el artículo 24 de la C.E.

Quebranto formal asimismo producido al no respetarse el contenido de la Disposición Adicional Final 
Primera de la Ley 15/2003 reguladora del régimen retributivo de las Carreras Judicial y Fiscal que establece 
que la cuantificación de las retribuciones contenidas en los anexos de la Ley podrán ser actualizados y mo-
dificados por el Gobierno mediante Real Decreto, previo informe del CGPJ.

No se emitió Informe alguno al respecto por el CGPJ e, incluso, no consta que se informara de la medida 
que se iba a adoptar.

.- La posibilidad de considerar que la parte proporcional detraída indebidamente no comprende exclusiva-
mente hasta el 14.07.12, sino hasta el 28.12.2012 fecha de entrada en vigor de la modificación operada en la 
LOPJ que posibilitó la aplicación de la Ley 20/12 al cuerpo de Jueces y Magistrados.

Concretamente, la norma general contenida en la Ley 20/12 no podía resultar efectiva para los Jueces y Ma-
gistrados hasta la Reforma de la LOPJ (LO 8/2012 de 27 de diciembre), modificación o adición que entró en 

DEVOLUCION DE LA PARTE PROPORCIONAL DE LA EXTRA 
DE DICIEMBRE 2012

Por Francisco Trujillo
Magistrado del Juzgado de lo Social 13 de Málaga
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JORNADA SOBRE EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS OPERA-
CIONES MILITARES EN EL EXTERIOR
Se celebró el 17 de noviembre en Madrid, organizada por 
la Fundación para la Magistratura

Con gran éxito, el pasado 
17 de noviembre de 2014, 
se celebró en Madrid, la 

Jornada sobre el régimen jurídico 
de las operaciones militares en el 
exterior, organizada por la Funda-
ción para la Magistratura en cola-
boración con la Revista Jurídica 
Militar “Para profesionales.com”. 

Intervinieron D. Fernando Gran-
de Marlaska, Vocal del Consejo 
General del Poder Judicial; D. 

vigor el 29.12.12 por medio del contenido de la Disposición Adicional Cuadragésima primera que señala: 
“La supresión de la percepción de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 a los miembros del 
Cuerpo de Secretarios Judiciales y al resto del personal al servicio de la Administración de Justicia tendrá 
lugar en la forma que establece el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, adecuando dicha paga a fin de que la minora-
ción resultante sea análoga a la de los restantes funcionarios”.

Siendo una norma de ejecución imposible hasta la referida modificación de la normativa específica, el de-
vengo diario de la extra se mantiene hasta la norma que genera la ejecución efectiva, habiéndose producido 
una detracción indebida de las sumas comprendidas entre el 01.06.12 al 28.12.12, al afectar a un derecho 
económico, de devengo diario, consolidado en nuestro patrimonio,  cuya imposibilidad de ejecución re-
troactiva se encuentra protegida por el referido artículo 9.3 de nuestra Norma Suprema.

Os mantendremos informados.

Teodoro López Calderón, Almirante, Comandante del Mando de Operaciones del Estado Mayor de la De-
fensa; D. Jerónimo Dominguez Bascoy, Coronel Auditor, Secretaría General Técnica del Ministerio de De-
fensa; y moderó D. José Alberto Fernández Rodera, Magistrado de la Audiencia Nacional y Director de la 
Revista Jurídica Militar.

Por la Sentencia recaída el 22 de enero de 2015 dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso-
Administrativo nº 4, se reconoce la indemnización por días trabajados tras la guardia, que según 
la Directiva Europea deberían haber sido de descanso, al Juez de Instrucción, en virtud de la de-

manda promovida por el Gabinete de Defensa Jurídica.

La precitada sentencia se suma a la también recientemente dictada por el Juzgado Central de lo Conten-
cioso-Administrativo nº 5, de 7 de enero de 2015, reconociendo la indemnización por dicho concepto 
al Juez Central de Instrucción, en virtud de acción judicial igualmente promovida por el Gabinete de 
Defensa Jurídica de la Asociación Profesional de la Magistratura.
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EL INCREMENTO DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN DE LOS 
JUECES Y MAGISTRADOS. UN TRATAMIENTO DESFAVO-
RABLE NO JUSTIFICADO

Por Ana María Orellana Cano
Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

El Gabinete de Defensa Legal, que dirige  el Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid Ja-
vier Mariano Ballesteros Martín, se ha  incrementado, a los efectos de potenciar la asistencia a los 
compañeros que la necesiten, con la incorporación del despacho Cremades-Calvo Sotelo.

Es menester destacar como actividad de dicho Gabinete, además de las diversas asistencias concretas a 
compañeros  cuyos profesionales designados están trabajando de una manera  encomiable, entre ellos, 
los abogados, Santiago Milans, Raúl de Lucas, Enrique Arnaldo, Francisco Cucala y Ana Jiménez; los 
informes que fueron difundidos sobre el seguro de responsabilidad civil, el estado de los  asuntos refe-
ridos al cobro  por   los JATS en  concepto de  intervención en  Órganos Colegiados, la retribución del 
día de descanso tras  Guardia de los Jueces de Instrucción y sobre la paga extraordinaria.

Como ya se difundió mediante nota informativa, la pretensión del Gabinete de Defensa Jurídica de 
obtención de una compensación pecuniaria por la ausencia de descanso tras Guardia que suponía un 
incumplimiento de lo previsto en la Directiva 2003/88CE, tuvo su reconocimiento en la Sentencia dic-
tada el 7 de enero de 2015 por el Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo n.º 5, en el primero 
de los procedimientos promovidos por este Gabinete.

La disposición adicional vigésimo quinta de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, priva 
a los Jueces y Magistrados del incentivo consistente en un mayor importe de la pensión de jubilación, previsto 
desde el año 2008 para todos los trabajadores por cuenta ajena y, a partir de este año, para todos los funciona-

rios. 
Todos los trabajadores por cuenta ajena y los funcionarios que se jubilen con más de 67 años o, con más de 65 años, si 
tuviesen cotizados 38 años y 6 meses, tendrán derecho a que se les incremente la pensión de jubilación en los siguien-
tes porcentajes, por cada año que se prolongue la edad de jubilación, dependiendo del número de años cotizados:
- 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.
Sin embargo, a los Jueces y Magistrados que nos jubilamos con 70 años y, en ocasiones con más edad, no nos incre-
mentan la pensión de jubilación. Es importante resaltar que este porcentaje es independiente de la aplicación del tope 
máximo de pensiones. 
Veamos cómo afectaría, concretamente, a un Magistrado que se jubilara a los 70 años, y que acreditara más de 38 
años y medio cotizados, cuando cumplió la edad de 65 años. El incremento sería del 4 % al año, durante 5 años. La 
pensión máxima para el 2015 es de 2.560,88 euros, a lo que habrían de sumarse 512 € al mes, en catorce pagas. 
En el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, la regulación del incentivo venía con-
templada en la disposición adicional vigésimo tercera.
La APM presentó una propuesta de enmienda ante el Ministerio de Justicia, pero el transcurso de plazos perentorios 
hizo que no prosperara. 
El 15 de enero de 2015, el Comité Ejecutivo Nacional mantuvo una reunión con el Ministro de Justicia, en la que 
el Presidente de la APM, puso en su conocimiento la necesidad de la reforma en este sentido. Se propusieron dos 
cauces:
- Que se introdujera en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que se está tramitando.
- Que se llevara a cabo la extensión a los Jueces y Magistrados del incentivo en la LPGE para el año 2016.
La APM ya solicitó el incentivo en el año 2008, en el informe de jubilación que consta en nuestra página web y, segui-
rá realizando las gestiones pertinentes para conseguir este necesario incremento de la pensión de jubilación. 
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ENTREVISTA AL EXCMO. SR. DON FRANCISCO PÉREZ DE 
LOS COBOS, PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIO-
NAL, PARA LA REVISTA DELIBERACIÓN, DE LA APM

Por Ana María Orellana Cano
Directora de la Revista Deliberación

Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

En la entrevista de esta edición de la Revista Delibera-
ción de la Asociación Profesional de la Magistratura 
contamos con el Presidente del Tribunal Constitu-

cional, el Excmo. Sr. D. Francisco Pérez de los Cobos. Es 
para la APM un gran honor que haya aceptado esta invita-
ción y quiero mostrarle mi más sincero agradecimiento por 
su tiempo y por su atención. Pretendo en esta entrevista 
que nos transmita su autorizada opinión sobre algunas de 
las principales cuestiones que nos preocupan a los miem-
bros de la Carrera Judicial, referidas a la Constitución y a la 
situación actual de España y de los españoles.

1. Es usted el segundo Presidente elegido por unanimidad entre los Magistrados del Tribunal Constitu-
cional, si contamos a D. Manuel García Pelayo, -que obtuvo todos los votos menos el suyo, ya que votó en 
blanco-. ¿Facilita su labor como Presidente el haber conseguido el consenso desde el principio de su nom-
bramiento?

No creo que el hecho de haber obtenido el respaldo unánime de mis compañeros, cosa que agradezco, determine 
la mayor o menor dificultad de la labor que me corresponde como Presidente del Tribunal Constitucional. Pero 
mi elección como Presidente y la de Adela Asua como Vicepresidenta, ambas por unanimidad, sí han contribui-
do a dar una imagen de unidad frente a la de politización que, en mi opinión a menudo magnificada, ofrecen de 
la Institución los medios de comunicación. Y desde luego quiero recalcar que, con posterioridad a junio de 2013, 
el Tribunal ha hecho gala de esa unidad en numerosísimas ocasiones.  

2.  ¿Cree necesaria la reforma de la Constitución? Ya ha sido reformada en dos ocasiones, sin obtenerse el 
consenso que se consiguió en 1978. ¿Considera que las circunstancias actuales impedirían ese grado de 
acuerdo? ¿Qué materias considera necesarias de reforma?

Debemos reconocer que, durante sus treinta y cinco años de vigencia, nuestra Constitución ha cumplido el 
propósito para el que se promulgó convirtiéndose no solo en la norma fundamental, en el referente de nuestro 
ordenamiento jurídico, sino también, como he tenido ocasión de afirmar en varias ocasiones, en un marco po-
lítico de convivencia en el que caben opciones políticas de muy distinto signo. Además, nuestra Constitución 
tiene la virtud de establecer claramente cómo debe acometerse una eventual reforma y, para ello, establece dos 
mecanismos. Esto nos indica que el constituyente previó que los cambios sociales podrían implicar la necesidad 
de cambios también en la norma fundamental.

Dicho esto, tengo claro que cualquier reforma debe hacerse siempre respetando escrupulosamente los cauces 
y mecanismos que la propia Constitución establece, pues ése es también un modo de cumplir con el mandato 
constitucional.

Para llevar a cabo una reforma en profundidad de la Constitución, y contesto ahora a la segunda parte de su 
pregunta, sería deseable alcanzar un grado de consenso similar al de 1978, pues ese grado de acuerdo entre las 
distintas fuerzas políticas proporcionó a la Constitución una base sólida sobre la que asentarse. Entiendo que en 
la actualidad estamos en un contexto político, económico y social muy diferente al de 1978, y quizás sea difícil 
alcanzar ese grado de consenso. Pero, en mi opinión, debería intentarse.
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Por último, creo que la Constitución no necesita una reforma 
en profundidad, pero sí quizás una puesta al día en algunos as-
pectos. Por ejemplo, en materia tecnológica, pues los avances 
en la transmisión de información han obligado a la reinterpre-
tación de algunos derechos. Debería reflexionarse, por ejemplo, 
sobre el llamado “derecho al olvido”. Habría que revisar también 
el Título VIII, cuya aplicación práctica ha puesto en evidencia 
problemas en la distribución de competencias entre las distintas 
administraciones del Estado. Como he tenido ocasión de decir, 
la utilización por la Constitución de conceptos jurídicos inde-
terminados ha hecho que el TC asuma un papel quizás desme-
surado en la definición del modelo de Estado.

3. ¿Sería oportuno abordar una reforma del Título VI dedica-
do al Poder Judicial?

No. La Constitución diseña un Poder Judicial independiente y 

nuestros jueces y magistrados son seleccionados a través de un sistema riguroso y objetivo de oposición, que 
respeta los principios de mérito y capacidad. Estos principios, recogidos en el art. 103 de la Constitución, no sólo 
garantizan la calidad técnica de nuestros jueces, que es incuestionable, sino que además aseguran su imparcia-
lidad y su independencia.

Dicho esto, no podemos ignorar la realidad, pues hay un porcentaje elevado de ciudadanos en España que no 
tiene buena opinión de la Justicia. Pero creo que la solución a los problemas no la encontraremos en la reforma 
del Título VI, sino, en mi opinión, en la elaboración de buenas leyes procesales, que configuren procesos efi-
caces, con economía de trámites y que racionalicen el régimen de impugnación de las resoluciones judiciales. 
También debería superarse la actual configuración del partido judicial como unidad territorial básica de la Ad-
ministración de Justicia, mediante la creación de potentes centros judiciales con medios personales y materiales 
más completos. Otra reforma importante sería, a mi juicio, aquella que dotara a la Administración de Justicia de 
unos medios tecnológicos tan avanzados como los que tienen la Hacienda Pública o la Seguridad Social.  

4. ¿Debiera reformarse, para obtener una mayor agilización, la LOTC, en la materia de tramitación de los 
procedimientos ante el Tribunal Constitucional? 

No lo creo. La tramitación de los procesos constitucionales es sumamente sencilla, pues por lo general se redu-
ce a dar traslado de la demanda a las demás partes para que puedan formular alegaciones escritas, tras lo cual 
es posible ya dictar sentencia. En realidad, la tardanza en resolver está relacionada con el número de recursos 
presentados y la trascendencia de muchos de ellos. He de decir, además, que los recursos que llegan al Tribunal 
Constitucional pasan varios filtros antes de ser resueltos, pues son muchos los profesionales que se leen los pape-
les. Este hecho, si bien por un lado puede dilatar el tiempo de respuesta, por otro supone una garantía inequívoca 
para el ciudadano de que sus demandas son estudiadas en profundidad y resueltas con plena solvencia.

5. Dado el alto grado de litigiosidad y el ingente incremento del número de asuntos que ingresan en el Tribu-
nal Constitucional, ¿Sería conveniente incrementar el número de Magistrados del Tribunal Constitucional?

Obviamente, una alteración del número de magistrados constitucionales exigiría la reforma del art. 159 de la 
Constitución, lo que convierte en problemático cualquier replanteamiento de la cuestión. Pero, en todo caso, 
sería una medida de dudosa eficacia. En primer lugar, porque en los asuntos competencia del Pleno el aumento 
de magistrados haría más compleja la deliberación. Y si lo que se incrementara fuese el número de Salas o Sec-
ciones, aumentaría el riesgo de que el Tribunal dictase resoluciones divergentes.

6. ¿Utiliza la oposición, como sistema, el cauce del recurso de inconstitucionalidad, ante cualquier reforma 
relevante, como mecanismo para poner de manifiesto socialmente su disconformidad? ¿No cree que es tras-
ladar innecesariamente el debate político al plano constitucional?
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La Constitución reconoce una amplia legitimación para interponer los recursos de inconstitucionalidad y, por 
consiguiente, todo el que interpone un recurso de inconstitucionalidad y está legitimado para ello, ejerce su de-
recho. Sentado lo anterior, creo, y así lo he dicho en otras ocasiones, que se ha instalado la idea de que uno no se 
opone suficientemente a las reformas políticas que lleva a cabo el adversario si no acaba impugnando la reforma 
de que se trate ante el TC. Pero es un error porque, como la propia experiencia demuestra, un recurso ante el Tri-
bunal Constitucional no suficientemente aquilatado puede tener un efecto boomerang sobre sus promotores... 
En definitiva, pienso que la mera y natural discrepancia política debe llevar al planteamiento de alternativas, pero 
no a la impugnación de todo ante el Tribunal Constitucional.

7. ¿Qué incidencia ha tenido la reforma de 2007 en el recurso de amparo? ¿Se ha conseguido que no sea uti-
lizado como la última instancia?

La reforma de 2007 ha supuesto un cambio muy importante en la concepción del recurso de amparo, pues la 
tutela de los derechos fundamentales y las libertades públicas corresponde desde entonces fundamentalmente a 
la jurisdicción ordinaria. El problema es que la sociedad no ha comprendido aún en toda su dimensión lo que 
supone en la práctica esta reforma. Desde 2007, el Tribunal Constitucional sólo conoce de aquellas lesiones de 
derechos fundamentales que tienen especial trascendencia constitucional. Esa es la clave de la reforma. A se-
mejanza de lo que ocurre en otros países, la principal función del amparo no es la tutela concreta de derechos y 
libertades, la reparación de una determinada lesión, sino la fijación de doctrina por parte del Tribunal Constitu-
cional; por ello, ya no basta que se produzca la vulneración del derecho fundamental, sino que es necesario que el 
ciudadano acredite la especial trascendencia constitucional del asunto que plantea. Este nuevo reparto de papeles 
entre la jurisdicción ordinaria y el TC no se ha entendido suficientemente, y prueba de ello es que seguimos con 
un volumen de demandas de amparo desmesurado, del que inadmitimos el 95 por ciento.

Quiero aprovechar la ocasión para poner de manifiesto que en sus treinta y cinco años de historia, el Tribunal 
Constitucional ha elaborado una importante doctrina en lo que se refiere a la protección de los derechos funda-
mentales y libertades de los ciudadanos, doctrina que ha sido bien recibida y que a diario aplica la jurisdicción 
ordinaria. Gracias a ello, se puede decir que el nivel de tutela que existe en España es superior a la de muchos de 
los países de nuestro entorno; y esto lo pone en evidencia el hecho de que somos uno de los países con menos 
condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.  

8. ¿Planteamos muchas cuestiones de inconstitucionalidad los Jueces y Magistrados españoles?

Los jueces y magistrados cumplen con su deber cuando plantean una cuestión de inconstitucionalidad porque 
aprecian, bien de oficio o a instancia de alguna de las partes, que una ley de cuya validez dependa el fallo que 
tienen que dictar puede ser contraria a la Constitución. Por lo tanto, cabe decir que plantean las que consideran 
necesarias. Pero lo que sí es cierto, y se lo digo con las estadísticas del Tribunal en la mano, es que en 2014 se plan-
tearon 141, cifra que pone de manifiesto que el número de cuestiones de inconstitucionalidad ha ido en aumento. 
Mire, en 2010 y 2011 se presentaron 50 y 51, respectivamente; en 2012 fueron 42. Y en 2013 contabilizamos 106. 
En ese mismo ejercicio, vimos también cómo prácticamente se duplicaban los recursos de inconstitucionalidad, 
que pasaron de 38 en 2012 a 76 en 2013 y a 60 en 2014, lo que en ambos casos parece estar ligado con la intensa 
actividad legislativa de los dos últimos años. 

9. De los 9 Presidentes del Tribunal Constitucional, es usted el tercero especialista en la materia de Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social, con amplios conocimientos y numerosas publicaciones, además, en el 
Derecho Comunitario. Le precedieron D. Miguel Rodríguez Piñero y Dª María Emilia Casas. Yo, que estoy 
muy vinculada a esta rama del Derecho, considero que el estudio y la dedicación en esta disciplina facilitan 
un acercamiento a la realidad social y económica. ¿Está usted de acuerdo?  

Sin duda, el Derecho del Trabajo está estrechísimamente vinculado a la realidad socioeconómica y constituye 
una buena plataforma desde la que estudiarla y entenderla. La dimensión constitucional de la disciplina, que es 
capital, seguramente explique la notable presencia de laboralistas en el Tribunal.

Sólo me resta agradecerle, en nombre de la APM y, personalmente, sus interesantes y enriquecedoras apor-
taciones. Ha sido un honor. Muchas gracias.
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Es notoriamente conocido por los profesionales del Derecho 
cómo los avances tecnológicos informáticos y de las comunica-
ciones electrónicas  han   afectado  de una manera muy relevante 

al ámbito penal, en sus vertientes   material y procesal. Y ello es conse-
cuencia del poder atentatorio que puede conllevar determinado uso de 
tales adelantos tecnológicos; siendo significativo al respecto  los térmi-
nos  con los  que se llegó a expresar  la  que fuera Fiscal General de los 
Estados Unidos Janet Reno, en el sentido de que “Tienen ordenadores, 
y pueden tener otras armas de destrucción masiva”.
Existen casos  en los que las nuevas tecnológicas  se utilizan para la 
comisión de los  delitos tradicionales, pero también  el empleo de las 
mismas ha supuesto la creación de nuevas figuras delictivas.
Los referidos avances en las tecnología de la información y de las co-
municaciones han incrementado el riesgo de agresión contra ciertos 

bienes jurídicos.
No son pocas las ocasiones,  en las que los Jueces  se auxilian de la Policía especializada correspondiente en la práctica de 
determinadas diligencias para el esclarecimiento de los hechos y la participación en los mismos, como tampoco lo son las 
veces en las que aquélla tiene que acudir a la Justicia  a los efectos de  interesar la autorización judicial para determinada 
intervención.  
Actualmente,  se están tramitando reformas  en el Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal,  introduciendo 
modificaciones en los delitos informáticos el primero, y  siendo la  interceptación de las comunicaciones telemáticas  y los 
registros informáticos objeto de atención de la segunda.
Precisamente, el Comisario Jefe de la Brigada Central de Investigación Tecnológica Juan Miguel Manzanas Manzanas tiene 
la amabilidad de participar en esta entrevista.
En primer lugar, agradecerle en nombre de la Asociación Profesional de la Magistratura su aceptación a participar en esta 
entrevista.
1) ¿Cuáles son los cometidos en concreto de la Brigada de delitos tecnológicos? 
La investigación y persecución de las actividades delictivas que impliquen la utilización de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones (TIC) y el ciberdelito de ámbito nacional y transnacional, relacionadas con el patrimonio, el consumo, 
la protección al menor, la pornografía infantil, delitos contra la libertad sexual, contra el honor y la intimidad, redes sociales, 
fraudes, propiedad intelectual e industrial y seguridad lógica
2) ¿Cómo está organizada la Brigada desde  los puntos de vista operativo y territorial?
Mediante Orden INT/28/2013, de 18 de enero, por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los Servicios 
Centrales y Periféricos de la Dirección General de la Policía, se crea la Unidad de Investigación tecnológica, transformándose 
en una unidad policial con capacidades seguidas por dos Brigadas: la anterior Brigada de Investigación Tecnológica, conoci-
da popularmente como la BIT, y una segunda Brigada de Seguridad Informática.
Esta Unidad asume competencias en todo el territorio nacional y representa a la Policía en materia de cibercrimen en foros 
internacionales en materia de cooperación y colaboración policial y judicial. Por otro lado, cada Comisaría Provincial posee 
su grupo de investigación especializado en esta materia aunque en un número reducido de personal. Nuestra Unidad apoya 
y colabora con estas plantillas o les remite investigaciones que puedan ser asumidos operativamente.
3)  ¿Tienen el suficiente  personal  como  para afrontar la cantidad de periciales para las que son requeridos judicial-
mente? Cómo están de recursos tanto humanos como materiales ? Con qué plantilla cuentan? 
La nueva estructura creada está determinada siguiendo el Plan Estratégico de la Dirección General de la Policía dirigido a 
potenciar, entre otras, este tipo de investigaciones dado el auge que están teniendo. Lógicamente la voluntad es ir incremen-
tando el potencial de la capacidades de efectivos de acuerdo con los requerimientos de la actividad.
Esto indudablemente es un aspecto difícil y lento en la Administración, y más en un momento coyuntural difícil económi-
camente, para lo que desearíamos los especialistas. Hay que considerar que en estos casos el tiempo juega muy en contra, 
precisamente las Tecnologías de la Información y la Comunicación se están desarrollando a un ritmo espectacular, y la de-
lincuencia en esta materia también.

EL MAGISTRADO JAVIER MARIANO BALLESTEROS MAR-
TÍN ENTREVISTA AL COMISARIO JEFE DE LA BRIGADA 
CENTRAL DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA JUAN MI-
GUEL MANZANAS MANZANAS
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4) ¿Es difícil conseguir llegar al total esclarecimiento de un hecho sin pasar la línea  del  necesario respeto de  los dere-
chos  fundamentales ? 
El ejercicio profesional de cualquier policía está vinculado y sometido al ordenamiento constitucional y a disposición de 
los órganos jurisdiccionales correspondientes, con total sometimiento por tanto a los derechos fundamentales y a la tutela 
judicial efectiva.
En el ámbito de la ciberdelincuencia no puede ser de otra manera, sin embargo si que somos testigos directos de la enorme 
dificultad que supone la averiguación de estos delitos y la identificación y localización de los autores. La tecnología propor-
ciona a la sociedad un avance revolucionario que da a los aspectos de la vida una dimensión espacial distinta, y a los ciber-
delincuentes también.
5) ¿Cuál es el porcentaje de esclarecimiento de la autoría en los hechos cometidos a través de internet ? Existen hechos 
que son imposibles de esclarecer? Qué porcentaje de éxito se obtiene en la investigación de determinados delitos, como 
pueden ser  los cometidos por pshishing?
Es difícil establecer un porcentaje que se aproxime  a la realidad delictiva en estos delitos, los procedimientos tradicionales 
de denuncia están quedando en este sentido obsoletos.
No existen hechos imposibles sino difíciles o muy difíciles tecnológicamente, policialmente con las herramientas tecnológi-
cas y jurídicas disponibles algunos hechos son inviables. La internacionalidad y transnacionalidad en esta materia delictiva 
posibilita la existencia de autorías conjuntas situadas en diferentes demarcaciones territoriales y en gran medida, fuera de 
nuestras fronteras. La necesidad de establecer canales de comunicación e intercambio de información y colaboración policial 
y judicial con otros países dificultan la investigación y retrasan las actuaciones. Ocurre lo mismo con la petición de datos a 
los proveedores de servicio y compañías de Internet extranjeras y su política de cesión de datos.
6) ¿Qué tipo de hechos son con  los que más frecuentemente se enfrentan ?  
Con el mayor desenvolvimiento de usuarios en Internet y una mayor tecnificación y especialización, así como mayores 
conocimientos, se dan casos ya en todos los ámbitos, aunque en su mayoría provienen de la explotación sexual infantil en 
Internet, el fraude y el mal uso de las redes sociales, principalmente. 
7)  Hablemos de las técnicas de investigación: ¿Cuáles son las que normalmente se siguen? ¿Está a favor del empleo de 
nuevas técnicas  como el uso de Keylogger o troyanos?
Se trata de conjugar los procedimientos tradicionales de investigación policial con las técnicas propias de la investigación 
tecnológica como el análisis forense de dispositivos o la trazabilidad y seguimiento de ciertos comportamientos delictivos 
por foros, páginas web, redes sociales, etc 
En cuanto al empleo del Keylogger o troyanos, evidentemente su uso, a día de hoy, podría ser una herramienta más que nos 
permitiría avanzar más rápidamente en la investigación y conseguir mejores resultados. Posiblemente en breve estas técnicas 
incluso quedarán obsoletas por el desarrollo de la propia tecnología.
8 ) ¿Cuál es la entidad de los perjuicios patrimoniales  que se causan  en España  mediante los delitos cometidos  a través 
de la red ?
Este es el aspecto más difícil de conocer. Aunque conoces la actividad delictiva mediante pequeños delitos, mejor dicho, en 
ocasiones hasta hoy faltas, si tenemos la percepción de que la atomización de hechos que se puede estar produciendo es muy 
elevada, tanto a nivel nacional como internacional. Una gran mayoría de pequeños fraudes no son conocidos, sin embargo 
su cómputo global puede representar un perjuicio patrimonial muy importante.
9) ¿Cuáles son lo principales problemas o dificultades  con los que se encuentran en los registros informáticos? 
El descubrimiento e identificación de los dispositivos electrónicos donde se puedan encontrar evidencias electrónicas alma-
cenadas y la volatilidad de los mismos y la posibilidad de que puedan ser borrados al detectar la presencia policial. Hoy en 
día esta adquiriendo una especial importancia los almacenamientos en la “nube”.
10) ¿Qué estima deberían recoger como necesario los mandamientos judiciales al respecto ? 
Deben ser detallados de forma minuciosa y clara para que permitan que la actividad policial se produzca de forma eficaz y 
se puedan intervenir y analizar en caliente, si es posible, la ilicitud de los contenidos hallados. En muchas ocasiones depende 
de los primeros indicios para que una investigación operativamente pueda tener su resultado.
11) ¿Qué opinión le merece la actual regulación de las figuras delictivas objeto de investigación por parte de la Brigada 
de delitos tecnológicos? 
Queremos ser respetuosos con las propuestas del legislador, y de cada una de las etapas de tramitación parlamentaria. Nues-
tra actividad policial nos hace ser garantistas de la norma, no obstante cualquier reforma que se acerque a la realidad social 
como elemento de justicia para los ciudadanos es bien acogida.
12) ¿Cómo se enfrentan a la problemática derivada del ámbito internacional en el que se desarrollan, en no pocas oca-
siones, los  hechos delictivos  informáticos? 
Existen canales de colaboración y cooperación policial internacional muy fluidos con casi todos los países con los cuales se 
llevan a cabo labores operativas conjuntas y el diseño de planes de actuación en materia de cibercrimen para estar constante
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mente actualizados. En este sentido la implementación dentro del seno de Europol del European Cibercrimen Center (EC3) 
esta suponiendo un revulsivo colaborativo de ámbito policial imprescindible para las investigaciones de esta materia. Sería 
muy conveniente un mayor acercamiento también de Eurojust en esta dinámica.
13) ¿Estima necesaria una mayor armonización internacional, tanto en los sistemas  o protocolos de investigación, 
como en el tipo de hechos objeto de la misma? 
Sería recomendable ,pero es muy difícil de conseguir ya que cada país tiene su propia política de interés y dinámica de fun-
cionamiento, policialmente, y condicionado a la heterogeneidad todavía existente en la Unión Europea de los ordenamientos 
penales.
14) ¿Es la duración de la investigación  uno de los principales problemas con los que tienen que luchar ? Cuanto tiempo 
pueden tardar en el examen de un ordenador ? 
-Las investigaciones son largas, excesivamente largas en ocasiones, pero el examen de los dispositivos es el menor de los 
problemas. Las gestiones referentes a la petición y obtención de datos técnicos a las compañías de Internet y de telefonía y 
las redes sociales se dilatan mucho.
15) A propósito de la reforma  que se tramita actualmente de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ¿En qué términos 
consideraría necesaria una regulación de la intervenciones judiciales  en medios como internet? Se produce algún en-
torpecimiento en la investigación porque tenga  que existir una previa autorización judicial? 
Sí, hay que considerar que la jurisprudencia en esta materia, teniendo en cuenta la salvaguarda de los derechos fundamen-
tales de la persona, debería ser adaptada a las nuevas circunstancias que se producen por la diferente empleabilidad de estas 
tecnologías. 
En cuanto al entorpecimiento, sería deseable, en general, una mayor agilidad de la administración de justicia.
16) En cuanto a la conservación de los datos intervenidos  y la protección de la cadena de custodia, ¿con qué  dificultades 
se encuentran?
Afortunadamente, se dispone de los lugares adecuados para la conservación de los dispositivos intervenidos y se lleva con 
estricta meticulosidad la cadena de custodia, básica en este tipo de procedimientos.
17) ¿Qué tipo de hechos son los que más problemas les generan para llevar a cabo la investigación? 
Probablemente los ataques informáticos debido a su alta tecnificación y especialización
Cuanto mayor es el grado de tecnificación mayor es la dimensión delictiva alcanzada. Hoy en día el crimen organizado se sir-
ve de los mejores especialistas, productos y servicios disponibles en las “redes ocultas” en Internet para cometer sus delitos.
18) ¿Cuál es el tipo de diligencias por el que  son más requeridos por la Justicia? 
Descubrimiento y revelación de secretos, interceptación ilegítima de las comunicaciones (por mensajería instantánea).
19) ¿Se puede decir que hay  una colaboración  eficiente de los sectores  implicados  para perseguir este tipo de delin-
cuencia?
En general, dentro del marco de posibilidades de actuación no existen otras dificultades más que las propias de los procedi-
mientos de trabajo.
20 ) ¿Cómo  está actualmente la colaboración internacional en este tipo de investigaciones? Hasta qué punto dificultan 
las investigaciones las limitaciones  que a la cooperación internacional imponen algunos países?
Gran parte de los países están concienciados de la problemática de la ciberdelincuencia y de su futuro y cada vez destinan 
más recursos humanos y técnicos a la cooperación internacional. Aunque esta colaboración es más complicada cuando ha-
blamos de terceros países como Rusia o China. Es cierto que las diferentes políticas de uso y las legislaciones de los países 
donde tienen su domicilio social ciertas empresas, dificultan la entrega y obtención de datos relevantes para las investigacio-
nes pero conscientes de ello, intentan, en la mayoría de lo posible, establecer canales que ayuden a adaptar nuestras peticio-
nes a las condiciones de los requerimientos por parte de aquéllos países. 
21) ¿Estamos preparados para enfrentarnos a los constantes cambios  tecnológicos que se producen en  esta  materia? 
Por lo que se refiere al aspecto policial, como en cualquier otro tipo de hechos delictivos siempre el delincuente va a ir por 
delante en la creatividad de generar acciones delictivas, y en esta materia no es menos. 
Para afrontarlo se intenta conjugar medidas policiales tanto de prevención como de investigación, y en caso necesario la 
disposición tecnológica del sector público-privado que nos pueda ayudar. Es la única vía posible de mantener en esta espe-
cialidad una permanente alerta contra los delincuentes.
22) En definitiva, qué  reformas considera que harían falta para lograr una mayor eficacia en la lucha contra  la delin-
cuencia informática? 
Sería muy positivo que existiera una legislación específica para regular esta materia y los órganos judiciales y legislativos se 
adaptaran más a los requerimientos procesales y procedimentales específicos.
De nuevo, damos las gracias  al Comisario por el tiempo que nos ha dedicado y por sus  aportaciones en tan relevante 
materia.
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LAS ESCRITURAS PÚBLICAS Y PÓLIZAS MERCANTILES 
COMO TÍTULOS EJECUTIVOS

Por Eva. E. Ramírez García
Magistrado-Juez Juzgado de Primera Instancia 82 de Madrid,

Fiscal excedente

Establece el art. 517 de la L. E. C. que la acción 
ejecutiva deberá fundarse en un título que ten-
ga aparejada ejecución. Entre los contemplados 

en dicho precepto encontramos las escrituras públi-
cas y las pólizas de contratos mercantiles. Por lo que 
se refiere a las primeras, el art. 517.2,4º establece que 
es título ejecutivo la escritura pública, con tal que sea 
primera copia, o si es segunda que esté dada en virtud 
de mandamiento judicial y con citación de la persona 
a quien deba perjudicar, o de su causante, o que se 
expida con la conformidad de todas las partes. Por su 
parte, el art. 17 de la Ley del Notariado establece lo 
siguiente: 

“...Las escrituras públicas... A los efectos del artículo 
517.2.4.º de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjui-
ciamiento civil, se considerará título ejecutivo aquella 
copia que el interesado solicite que se expida con tal 
carácter. Expedida dicha copia el Notario insertará 
mediante nota en la matriz su fecha de expedición e in-
teresado que la solicitó”. Además, de conformidad con 
el artículo 233 del Reglamento Notarial hay que tener 
en cuenta que: “A los efectos del artículo 517.2.4º de la 
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, se 
considera título ejecutivo aquella copia que el intere-
sado solicite que se le expida con tal carácter. Expedi-
da dicha copia el notario insertará mediante nota en 
la matriz su fecha de expedición e interesado que la 
pidió. En todo caso, en la copia de toda escritura que 
contenga obligación exigible en juicio, deberá hacerse 
constar si se expide o no con eficacia ejecutiva y, en su 
caso y de tener este carácter, que con anterioridad no 
se le ha expedido copia con eficacia ejecutiva. Expedi-
da una copia con eficacia ejecutiva sólo podrá obtener 
nueva copia con tal eficacia el mismo interesado con 
sujeción a lo dispuesto en el artículo 517.2.4.º de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil”.

Ante estas diferencias entre lo regulado en el art. 
517.2,4º y de la L. E. C. y lo que establece el art. 233 
del Reglamento Notarial, cabe preguntarse cuales son 
los requisitos que debe reunir el título cuando se tra-
ta de una escritura pública para llevar aparejada la 
ejecución que prevé el art. 517 de la L. E. C., lo cual 

debe estudiarse a 
la luz de la refor-
ma operada por 
la Ley 36/2006 
de 29 de noviem-
bre en la Ley del 
Notariado, así 
como la llevada a 
cabo por el Real 
Decreto 45/2007 de 19 de enero, y concretamente en 
relación con las escrituras públicas habrá de tenerse 
en consideración el ya indicado artículo 233 del Re-
glamento Notarial, que indica la necesidad de que en 
el testimonio se haga constar, entre otras menciones, 
si la finalidad del mismo es o no ejecutiva, y si el so-
licitante no ha pedido otro con tal carácter. El pro-
pósito de esta última mención es evidente, ya que se 
trata de asegurar la imposibilidad de que por el mis-
mo título se llegue a despachar más de una ejecución, 
idea esta que subyace en torno a toda las previsiones 
legales respecto al título ejecutivo. Por lo tanto, he-
mos de concluir que la actual redacción del art. 233 
del Reglamento Notarial en relación con el art. 17 de 
la Ley del Notariado es clara, y deberá ser aplicada a 
las escrituras suscritas con posterioridad a la entrada 
en vigor de la Ley 36/2006, lo cual tuvo lugar el día 
uno de diciembre de 2006. Respecto de estas, el título 
ejecutivo consistirá en el testimonio expedido con los 
requisitos y menciones del art. 233, señaladamente la 
de si se expide con carácter ejecutivo, y en tal caso que 
no se ha pedido con anterioridad otro con tal carácter, 
pues sólo con tales circunstancias podrá una escritura 
pública ser considerada título ejecutivo. 

En cuanto a las pólizas de los contratos mercantiles, 
la situación es parecida. El art. 17 de la Ley del Nota-
riado establece lo siguiente: 

“...El Notario conservará en su Libro-Registro o en su 
protocolo ordinario el original de la póliza, en los tér-
minos que reglamentariamente se disponga.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 517.2.5.º de 
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento civil, 
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se considerará título ejecutivo el testimonio expedido 
por el Notario del original de la póliza debidamente 
conservada en su Libro-Registro o la copia autorizada 
de la misma, acompañada de la certificación a que se 
refiere el artículo 572.2 de la citada Ley...”. Por su parte 
el artículo 517.2.5.º de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento civil, determina que son título ejecu-
tivo las pólizas de contratos mercantiles firmadas por 
las partes y por corredor de comercio colegiado que 
las intervenga, con tal que se acompañe certificación 
en la que dicho corredor acredite la conformidad de la 
póliza con los asientos de su libro registro y la fecha de 
estos. Esta dualidad de previsiones legales debe inter-
pretarse también a la luz de las reformas ya indicadas, 
y aquí resulta de aplicación el art. 250 del Reglamento 
Notarial, siendo exigibles los requisitos y menciones 
que contempla dicho precepto, señaladamente la de si 
se expide con carácter ejecutivo, y en tal caso que no 
se ha pedido con anterioridad otro con tal carácter, 
pues sólo con tales circunstancias podrá una póliza 
de contrato mercantil ser considerada título ejecutivo. 

Por lo que se refiere a las pólizas suscritas con ante-
rioridad a la entrada en vigor de la Ley 36/2006, pero 

1. ¿Cuál es la edad de jubilación?
La edad legal de jubilación es de sesenta y dos (62) años. 
Esto solo será posible si te tienen 17 años de servicios 
efectivos como magistrado. La edad límite de jubilación 
es de sesenta y siete (67). El Presidente y el Fiscal Jefe 
del Tribunal Supremo tienen como límite de edad los 68 
años. La pensión de jubilación no es completa si no se ha 
trabajado 41 años y medio.
2. ¿Existen sistemas de jubilación distintos al forzoso 
por alcanzar la edad máxima?
Desde la reforma del año 2010 ya no existen casos de ju-
bilaciones anticipadas, salvo la sanción disciplinaria de 
jubilación obligada. Sin embargo, la condición de ser-
vicios efectivos no se aplica en caso de jubilación por 
invalidez.

En el caso contrario, se puede seguir trabajando un 
máximo de 10 trimestres si el estado de salud le permite 
cuando no se tienen los 41 años y medio de cotización. 
Del mismo modo y sin poder ir mas allá de los 73 años, 
un magistrado puede pedir una prolongación de 1 año 
por hijo tenido a cargo. También podrá seguir hasta 

LA JUBILACIÓN EN FRANCIA
Por Richard Samas Santafe

los 71 si tenía tres hijos 
menores a cargo cuando 
cumplió los 50 años.
3. ¿Supone la jubilación 
la pérdida de la condi-
ción de juez?
Salvo sanción, el magis-
trado jubilado pasa a ser 
un magistrado honorario.

4. ¿Hay posibilidades de continuar tras la jubilación 
como magistrados eméritos, sustitutos, suplentes o 
similares?
El magistrado honorario puede desempeñar ciertas ac-
tividades jurisdiccionales determinadas y limitadas (ley 
orgánica). 
Un magistrado puede pedir seguir en activo tres años. 
En ese caso sigue ejerciendo como magistrado y perci-
biendo su sueldo completo sin posibilidad de percibir al 
mismo tiempo su jubilación. 
Desde el año 2010 existe la Reserva judicial. Los magis-
trados jubilados pueden durante dos años, con un máxi-

cuya ejecución se solicita después, debe mantenerse 
que el título ejecutivo es el original de la póliza en las 
condiciones previstas en el art. 517.2.5 de la L. E. C., 
dado que el sistema establecido por el art. 250 es in-
compatible con el anterior, en el que al haber un solo 
original su presentación impide que pueda darse una 
doble ejecución, siendo así que la reproducción que 
el Notario haga de lo que consta en su libro registro 
no será de un original, sino que será una copia de la 
copia del original. Si se admitiera que a estas pólizas 
les resulta de aplicación lo establecido en el actual art. 
250 del Reglamento Notarial, no habría forma de evi-
tar lo que se pretende con toda esta regulación sobre 
el título ejecutivo, ya que por un lado podría presen-
tarse el original de la póliza en las condiciones del 
art. 517, y por otro podría presentarse el testimonio 
previsto en el art. 250, con lo que no habría garantía 
que evitara una hipotética duplicidad de ejecuciones 
respecto de una misma póliza. A estas consideracio-
nes debe añadirse la integración en un solo cuerpo 
de notarios y corredores de comercio, que tuvo lugar 
ya en el año 2000, por el cual la terminología de la L. 
E. C. al referirse a los corredores de comercio debe 
entenderse referida a los notarios.
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mo de cuatro, desempeñar tareas de ayuda a la decisión. 
En ese caso perciben un sueldo de 100 euros por media 
jornada (con un máximo anual de 150 medias jornadas) 
que viene complementar su jubilación.
5. ¿Cuáles son las principales diferencias de prestacio-
nes económicas entre la situación de actividad y la de 
jubilación?
Según su antigüedad, un magistrado del orden judicial 
percibe en activo un sueldo al que hay que añadir una 
prima de función (33% hasta 39%), una prima de resi-
dencia (0% hasta 3%) y una prima de rendimiento (0% 
hasta 18%). 

Un alumno de la ENM percibe 1349 euros netos. Un 
magistrado del segundo grado percibe desde 2664 euros 
netos hasta 3648 euros netos. Un magistrado del primer 
grado percibe entre 3878 euros hasta 6236 euros netos. 
Un magistrado del primer grado del escalón máximo 

percibe entre 6401 euros hasta 6572 euros. Un magis-
trado HH percibe entre 6714 euros hasta 7781 euros ne-
tos. Los presidentes de Sala y Primer abogados generales 
(fiscales) del Supremo perciben 8070 euros netos. Y el 
Primer presidente y el fiscal jefe del Supremo perciben 
8848 euros netos. Del sueldo neto hay que deducir el 
impuesto sobre la renta que es variable según la unidad 
familiar.
La pensión de jubilación corresponde al 75% del salario 
percibido durante los 6 últimos meses trabajados, sin las 
primas. La mayoría de los magistrados en edad de jubi-
larse tienen la antigüedad máxima del primer grado si 
están en el escalafón máximo del primer grado, lo que 
significa que antes del pago del impuesto sobre la renta 
perciben 6236 euros netos con primas o 4898 euros sin 
primas. El 75% se calcula sobra esta última cifra: 4898. 
A la que hay que añadir tras la reforma del 2010, el 20% 
de la primas percibidas.

1. ¿Cuál es la edad de jubilación?

La edad de jubilación es de setenta años. Bajo petición 
del giudice o del pubblico ministero interesado, el CSM 
puede autorizar la prolongación voluntaria de la perma-
nencia en servicio hasta la edad de setenta y cinco años, 
de existir un interés público por la misma. El Ministro 
de Justicia sanciona la decisión del CSM con un decreto 
promulgado por él.

2. ¿Existen sistemas de jubilación distintos al forzoso 
por alcanzar la edad máxima?

En el caso de una incapacidad absoluta para desem-
peñar las funciones judiciales, el giudice o el pubblico 
ministero pueden jubilarse con derecho a una pensión 
igual a la que percibirían con sesenta años de edad 
(prescindiéndose de su edad efectiva) si tienen al menos 
cinco años de antigüedad de servicio. Si la incapacidad 
para el trabajo judicial se deriva de una enfermedad o 
un accidente profesionales, se percibe una renta vitalicia 
(que puede sumarse a la pensión de incapacidad), sin 
que se requiera una antigüedad de servicio ni una edad 
mínima.

3. ¿Supone la jubilación la pérdida de la condición de 
juez?

La jubilación conlleva la pérdida de las funciones de 
giudice o de pubblico ministero y es posible inscribirse 

LA JUBILACIÓN EN ITALIA
Por Aldo Morgigni

Consigliere della Corte di a appello di Roma

en el colegio de abo-
gados sin examinarse. 
Con la jubilación se 
adquiere el título de 
“magistrato a riposo”. 
Los títulos honorificos 
fueron abolidos hace 
alrededor de dos años, 
tras la reforma del sis-
tema de carrera de los 
magistrati.

4. ¿Hay posibilidades de continuar tras la jubilación 
como magistrados eméritos, sustitutos, suplentes o 
similares?

Los giudici y los pubblici ministeri jubilados pueden ser 
nombrados como giudici onorari o pubblici ministeri 
onorari, con tal de que no hayan cumplido los sesenta y 
nueve años de edad, pero de hecho estos cargos son des-
empeñados por otras figuras profesionales. El cargo des-
empeñado con más frecuencia por los giudici o pubblici 
ministeri jubilados es el de giudice ante las commissioni 
tributarie, que puede desempeñarse hasta los setenta 
y cinco años de edad. Recientemente se ha previsto el 
nombramiento de giudici o pubblici ministeri jubilados 
como Consigliere ausiliario delle Corti di Appello.
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LA JUBILACIÓN DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS EN POR-
TUGAL Por Tiago Caiado Milheiro (Juez)

Asociación Sindical de Jueces portugueses (ASJP)

1. ¿Cuál es la edad de jubilación?.
Se precisa al menos sesenta y cinco años de edad y 
cuarenta años de servicio.
2. ¿Existen sistemas de jubilación distintos al for-
zoso por alcanzar la edad máxima?
Está prevista la reforma (es distinta la jubilación) 
forzosa para los casos de enfermedad, incapacidad 
o como consecuencia de una sanción disciplinaria.
3. ¿Supone la jubilación la pérdida de la condición 
de juez?.
El juez jubilado mantiene los mismos derechos, pero 
también los mismos deberes que en activo. Por ejem-
plo, permanece unido a la exclusividad, es decir , no 
puede dedicarse a ninguna otra actividad retribuida .
4. ¿Hay posibilidades de continuar tras la jubila-
ción como magistrados eméritos, sustitutos, su-
plentes o similares?
Existe esta posibilidad, en determinadas situaciones, 
el juez que se retiró puede de nuevo servir en la Cor-
te Suprema de Justicia, o incluso en los Tribunales de 

Primera Instancia.
5. ¿Cuáles son las prin-
cipales diferencias de 
prestaciones económi-
cas entre la situación 
de actividad y la de ju-
bilación?
El sueldo neto de un 

Corte di Appello: Tribunal de Apelación. 
Procuratore Aggiunto: Fiscal adjunto ante el Tribunale. 
Avvocato Generale: Abogado General (magistrado con funciones de pubblico ministero). 
Procura Generale presso la Corte di Appello: Fiscalía ante la Corte di Appello. 
Primo Presidente: Primer Presidente.
Corte di Cassazione: Tribunal de Casación. 
Procuratore della Repubblica: Fiscal ante el Tribunale. 
Procuratore Generale presso la Corte di Appello: Fiscal ante la Corte di Appello. 
Procura Generale presso la Corte di Cassazione: Fiscalía ante la Corte di Cassazione.
Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione: Fiscal ante la Corte di Cassazione. 
Consigliere di Cassazione: véase arriba Consigliere della Corte Suprema di Cassazione. 
Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione: Fiscal Sustituto ante la Corte di Cas-
sazione. 
Consigliere della Corte di Appello: Giudice con categoría de giudice de la Corte di Appello.  
Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello: Fiscal Sustituto ante la Corte di Appello. 
Magistrato a riposo: Magistrado jubilado. 
Giudice onorario: Juez honorario.
Pubblico ministero onorario: Representante del ministerio fiscal honorario. 
Commissione tributaria: Comisión tributaria. 
Consigliere ausiliario della Corte di Appello: Consigliere della Corte di Appello auxiliar. 
Corte Costituzionale: Tribunal Constitucional.

N.d.T.: 
Magistrato ordinario in tirocinio: Magistrado ordinario en prácticas. 
Diploma di specializzazione in professioni legali: Diploma de especialización en profesiones legales. 
Magistrato onorario: Magistrado honorario (en el ordenamiento italiano son magistrati tanto los giudici 
como los pubblici ministeri). 
Giudice di Pace: Juez de Paz. 
Giudice: juez (magistrado que desempeña la función juzgadora).
Pubblico ministero: magistrado que desempeña la función de ministerio fiscal.
Consigliere della Corte Suprema di Cassazione: Giudice con categoría de Giudice del Tribunal Su-
premo de Casación.  
CSM: Consiglio Superiore della Magistratura (Consejo Superior de la Magistratura). 
Tribunale per i minorenni: Tribunal de Menores. 
Procura per i minorenni: Fiscalía ante el Tribunale per i Minorenni. 
Tribunale di Sorveglianza: Tribunal de vigilancia penitenciaria. 
Ufficio requirente: oficina que ejerce la función de ministerio fiscal.
GIP: Acrónimo para Giudice per le Indagini Preliminari (Juez de Investigaciones Preliminares) o, como 
en este texto, para Giudici (en plural) per le Indagini Preliminari. 
Tribunale: Tribunal.
Procura della Repubblica: Fiscalía ante el Tribunale. 
Ufficio giudicante: oficina que ejerce la función juzgadora.
Presidente di Sezione: Presidente de Sección.

5. ¿Cuáles son las principales diferencias de prestacio-
nes económicas entre la situación de actividad y la de 
jubilación?

Por lo general, el importe del sueldo está vinculado a la 
antigüedad y está comprendido entre alrededor de 2.500 
€ netos mensuales (por 13 mensualidades) en el mo-
mento del nombramiento y alrededor de 7.500 € netos 
en el momento de la jubilación (con 40 años de servicio 
prestados). Había habido una reducción de los sueldos 
en la medida del 15% aproximadamente, pero la ley ha 
sido declarada incostitucional. Actualmente la pensión 
con 30 años de servicio prestados es de alrededor de 

6.000 €, y con 40 años de servicio es de alrededor de 
7.000 €. Estos importes están destinados a cambiar, con 
una disminución del 10/20%, con el nuevo sistema de 
pensiones, pero, también en este caso, está pendiente un 
ricorso ante la Corte Costituzionale (la cual ya había de-
clarado ilegítima la anterior reducción, que el legislador 
enseguida ha reintroducido). Para hacer frente a la futu-
ra reducción, más allá de la tutela judicial, sólo es posi-
ble adherirse a un plan de ahorro-previsión privado, con 
gastos que son fiscalmente deducibles en la medida del 
50% con el límite de alrededor de 5.000 € por cada año. 
Sin embargo, la situación es muy variable y, en general, 
tiene una previsión negativa en el corto-medio plazo. 

juez de entrada es de unos 1.370 € pudiendo alcan-
zar como máximo hasta 2.857 €, en el caso de que se 
encuentre en un juzgado especializado con al menos 
diez años de carrera.
Los jueces de los Tribunales de las apelaciones tienen 
un sueldo de alrededor de 2.887 € hasta 2.974 € con 
cinco años de antigüedad en un Tribunal de apela-
ción. 
Los jueces de la Corte Suprema de Justicia tienen un 
salario de 3.063 €.
Todos los jueces (en activo y jubilados) también reci-
ben un suplemento (para la residencia) de 620 €.
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LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LA VÍCTIMA DE VIO-
LENCIA SOBRE LA MUJER

Por Ricardo Rodríguez Ruiz
Magistrado-Juez titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer

número 1 de Huelva

Con carácter general se ha afirmado que el 
Derecho Penal es aquella rama  que regula el 
Ius Puniendi del Estado, basta esta primera 

aproximación para observar que el estudio, interpre-
tación y aplicación de esta rama se ha centrado en 
la pena y, consecuentemente, en el delincuente. Con 
todo, existen múltiples voces autorizadas que reivin-
dican la necesidad de dar cabida a una eficaz tutela 
jurídica de las víctimas sin devaluar los principios 
informadores del Derecho sancionador. Desde esta 
perspectiva se reivindica una  protección real de las 
víctimas otorgándoles el  debido protagonismo tan-
to en la definición de lo injusto (Derecho penal ma-
terial) como en la configuración del proceso penal 
(Derecho procesal penal).

La cuestión expuesta adquiere especial relevancia 
en una materia -la violencia sobre la mujer- en que 
el papel de la víctima presenta connotaciones espe-
ciales tanto por la tipología de delito como por su 
especial vinculación con el autor. Por lo expuesto, es 
importante hacer mención a tres hitos que suponen 
un reforzamiento en la protección de la víctima de 
violencia sobre la mujer en el ámbito supranacional.

Nos referimos, en primer lugar, a la Comunicación 
47/12 (16 de julio de 2.014) del Comité para la eli-
minación de la discriminación contra la mujer con-
sidera a España incumplidora de los artículos 2, 5 
y 16 de la Convención sobre la eliminación de toda 
forma de discriminación contra la mujer en un su-
puesto en que la denunciante -víctima de violencia 
sobre la mujer- debía cumplir un régimen de visitas 
judicialmente acordado respecto de su hija menor, 
durante una de las visitas, el padre de la menor quitó 
la vida a su hija , suicidándose a continuación. En 
este caso el Comité concluye que debe otorgarse una 
reparación adecuada a la víctima, proporcional a 
la gravedad e integral y ha de efectuarse una inves-
tigación exhaustiva e imparcial a fin de detectar fa-
llos en las estructuras y prácticas estatales. 

En segundo lugar, el Convenio del Consejo de Euro-
pa sobre prevención y lucha contra la violencia sobre 

la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul 
el día 11 de mayo de 2.011, en desarrollo sectorial del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1.950 
(en vigor en España desde el 1 de agosto de 2.014) 
que concibe un marco global de políticas y medidas 
de protección y asistencia a todas las víctimas de vio-
lencia sobre la mujer y doméstica. El Convenio será 
relevante, entre otras muchas circunstancias, por la 
ampliación del concepto de víctima de violencia so-
bre la mujer que ofrece en su artículo 3  al incluir 
todos los actos de violencia basados en género que 
implican o pueden implicar para las mujeres daños o 
sufrimientos de cualquier naturaleza, con indepen-
dencia de la existencia o no de vínculo afectivo.

Finalmente, la Ley 23/2014 de 20 de noviembre, de 
reconocimiento mutuo de resoluciones penales en 
la UE (BOE de 21-11-14)  va a significar, a grandes 
rasgos, la efectiva protección a cualquier víctima de 
violencia sobre la mujer más allá del ámbito estatal, 
al poder transferirse a otro Estado miembro de la 
UE la oportuna orden de protección dictada por el 
Juzgado de Violencia sobre la Mujer en causa por de-
lito cuando la víctima traslade su residencia  y poder 
ejecutar en España la orden de protección acorda-
da en otro país (artículo 131 de la Ley).
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La Justicia se representa con una dama con los 
ojos vendados, una balanza en la mano izquier-
da y una espada en la mano derecha. La venda 

simboliza imparcialidad y objetividad, administra-
mos justicia sin mirar a quién y a todos por igual. La 
balanza representa para dónde se inclinará nuestra 
sentencia, condena o absolución. La espada represen-
ta el poder que ostenta  la Justicia de obligar a que 
se ejecute lo juzgado. Pero os propongo quitarnos la 
venda de los ojos para mirar el alcance de nuestras 
resoluciones, más allá de la correcta aplicación de la 
Ley. Y os lo propongo porque recientemente en la 
Audiencia Provincial de La Rioja hemos dictado una 
sentencia que llama, cuando menos, a reflexionar. Y 
qué mejor modo de hacerlo que en este artículo de 
manera abierta y con vosotros. 

Se trata de unos hechos protagonizados por una fami-
lia de Pakistán afincada en Logroño. Ocho miembros 
de la misma familia fueron juzgados por los delitos 
de detención ilegal y maltrato en el ámbito domésti-
co. El relato de estos hechos empieza hace 10 años en 
Pakistán, donde un matrimonio pakistaní celebra un 
matrimonio pactado con una de sus hijas. Una vez en 
España, el joven matrimonio pasa por dificultades a 
raíz del trato que el marido somete a la esposa. Ésta 
expresa su deseo de divorciarse a los cinco años de ha-
berse casado. Todos sus familiares, incluido su mari-
do, se oponen a sus pretensiones y comienza la actitud 
represiva contra ella, que termina huyendo a Barcelo-
na. Bajo engaño vuelve a su casa y es retenida contra 
su voluntad. Durante doce días es vigilada al menos 
por dos familiares para que no abandone la casa. Le 
prohíben salir y el acceso al teléfono y a Internet. La 
joven durante su cautiverio intentó suicidarse dos ve-
ces, ingiriendo lejía y cortándose las venas con cris-
tales rotos. En un descuido de sus captores lanzó por 
una ventana tres notas con el siguiente mensaje: “Por 
favor, llame a la Policía, mi padre me ha pegado y los 
de mi casa me tienen encerrada. Por favor, ayúdenme, 
me van a matar”. Días después fue liberada por efecti-
vos de la Policía Local. La causa se instruyó en el Juz-
gado de Violencia sobre la Mujer y una vez elevado a 
la Audiencia Provincial se juzgó y se falló. Las conde-
nas ascendieron a un total de 37 años de prisión. Dos 

CHOQUE DE CULTURAS Y DERECHO
Por Alfonso Santisteban Ruiz

Presidente de la Audiencia Provincial de La Rioja

días después 
de notificar-
se la sentencia 
(9-1-2015), la 
Audiencia Pro-
vincial celebró 
las correspon-
dientes com-
p a r e c e n c i a s 
para ordenar 
el ingreso en 
prisión de los 
ocho conde-

nados. Aún no es firme porque ha sido recurrida en 
casación. 

Bien, después de exponeros el caso, quiero poner el 
foco en el choque de culturas desde el punto de vista 
de la aplicación del derecho nacional. Ni decir tiene 
que en la sentencia se dan por probados los hechos, se 
consideran bien tipificados y, por lo tanto, se aplican 
las penas que corresponden. Pero, una vez que se ha 
administrado justicia, no puedo dejar de pensar en la 
diferencia de percepción que los hombres y las mu-
jeres del mundo tenemos dependiendo de la cultura 
a la que pertenecemos. Es evidente que en aras a esa 
diferencia cultural y de costumbres se puede afirmar, 
casi con toda seguridad, que ninguno de los familia-
res de la víctima pudo pensar que sus actos podrían 
tener el reproche penal que ha tenido y su consecuen-
cia final, que ha sido el encarcelamiento. Ni siquiera 
la propia víctima, que en la comparecencia manifestó 
al tribunal, a través de su letrada, que no solicitaba 
la prisión para sus familiares, pudo imaginar que de-
nunciando los hechos podría mandar a la cárcel a sus 
padres, marido, hermanos y tías. Hemos aplicado la 
ley y no debemos cuestionarnos a quién. Pero, quizás, 
sí debamos plantearnos como sociedad que la inte-
gración de ciudadanos con culturas muy diferentes al 
país donde deciden residir, debe pasar necesariamen-
te por estar informados de los derechos y libertades 
en los que se basa su convivencia. En mi opinión es 
la mejor opción para prevenir este tipo de procesos. 
Un ejemplo a seguir es el que se está haciendo con el 

Logroño, 26 de Enero de 2015
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delito de ablación, hoy por hoy, castigado penalmente 
en nuestro país. Y desde el punto de vista divulgati-
vo e informativo, los medios de comunicación están 
jugando un importante papel. Desafortunadamente 
se seguirá practicando la ablación pero, aquellos que 
la practiquen no serán ajenos a que en España están 
cometiendo un delito, ni podrán sorprenderse de las 
consecuencias penales. 

La sentencia de la que os hablo se publicó en los me-
dios de comunicación e, incluso, un pequeño grupo 
de pakistaníes se manifestó en las puertas del Palacio 
de Justicia contra la misma. Quiero pensar que la pu-
blicidad de la misma va a servir para evitar de alguna 
manera juicios futuros de este cariz porque el mensaje, 

EL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS: UN IMPULSO Y 
OPORTUNIDAD PARA FORTALECER EL ESTATUTO DE LA 
CARRERA JUDICIAL

Por Juan Martínez Moya
Vocal del CGPJ. Presidente de la CNSSCJ

1. La prevención de riesgos y protección de la salud: 
un nuevo componente del estatuto del juez/za 
Por fin, la prevención de riesgos y la protección de la 
salud laboral vienen a integrarse de manera efectiva 
en el estatuto de la carrera judicial. Llega con retraso, 
pero han venido para quedarse. El 27 de enero de 
2015 la Comisión Permanente del CGPJ aprobó  el 
primer Plan de prevención de riesgos laborales de la 
carrera judicial para 2015/2016. 
Han tenido que transcurrir  casi veinte años desde 
la vigencia de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales para que los jueces/
zas y magistrados/as cuenten con un instrumento a 
través del cual el CGPJ y el Ministerio de Justicia  in-
tegren el  sistema general de gestión de prevención y 
plasmen su política de prevención.  En la historia es-
tatutaria de la carrera de la judicial el hecho no sólo 
es relevante sino que  tiene una enorme carga sim-
bólica. Por primera vez, el CGPJ codifica el Derecho 
de la prevención de riesgos del colectivo judicial. El 
CGPJ asume y hace efectivo un compromiso. Supo-
ne admitir con claridad que la seguridad y salud de 
los jueces no sólo se protege a través de la norma o 
del reconocimiento a la protección de la salud sino 
también con medidas reguladoras del contenido de 
esos derechos  que imponen obligaciones y la necesi-
dad de planificar actividades preventivas.

La prevención de riesgos y salud de los miembros 
de la carrera judicial constituye un eje prioritario de 
actuación para el CGPJ, sobre todo a partir de su VII 
mandato iniciado en diciembre  de 2013. 
El Pleno del CGPJ expresó  este compromiso y deber 
legal de actuación en el informe al Anteproyecto de 
la LOPJ aprobado el 27 de junio de 2014 al señalar 
que la Ley de Prevención de Riesgos y normativa de 
la Unión Europea en la materia  es de aplicación a la 
carrera judicial.
Pero la historia de estos compromisos y medidas es 
relativamente reciente. En el mes de diciembre 2010 
se procedió a firmar con el Ministerio de Justicia  el  
Convenio para la creación y seguimiento de un siste-

además de contundente ha sido claro: en nuestro país 
los derechos y las libertades de las mujeres están pro-
tegidas por la Ley. No se trata de debatir acerca de la 
doctrina del error (art. 14 C.P.). Se trata simplemente 
de una llamada a la reflexión sobre los valores y prin-
cipios que sustentan las diferentes culturas del mundo 
y su encaje dentro de nuestras normas de convivencia, 
garantizadas por el ordenamiento jurídico vigente. El 
mundo cada vez es más global pero no sólo lo es en 
los aspectos económico, social, cultural… sino tam-
bién en derechos y libertades. Y este es el camino que 
hemos iniciado, en el que la información se convierte 
en la herramienta más poderosa para una mejor con-
vivencia intercultural y evitar así el rigor de la ley.
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ma de prevención de riesgos laborales y de vigilancia 
de la salud de los miembros de la Carrera Judicial, 
Convenio que fija un marco jurídico de colaboración 
entre ambas instituciones en cuanto asumen respon-
sabilidades desde el punto de vista empresarial (art. 
14.1 de la Ley 31/95 de PRL) en relación con los/
as Jueces y Magistrados/as: inspección de Juzgados 
y Tribunales, selección, provisión de destinos, for-
mación, potestad reglamentaria o  régimen disci-
plinario entre otras  por parte del CGPJ y abono de 
retribuciones y otras indemnizaciones por parte del 
Ministerio de Justicia. 
2.La cultura de la prevención ingresa en la carrera 
judicial: noticia de una breve historia
a)Primeros pasos
La carrera judicial y su máximo órgano de gobier-
no no podían permanecer ajenos a la cultura de la 
prevención. Imperativos normativos, nacionales y 
de la Unión Europea, compelían inevitablemente a 
la asunción de la existencia de derechos a una pro-
tección eficaz en materia de seguridad y salud en el 
ámbito de la profesión judicial  y del deber de protec-
ción de las Administraciones Públicas respecto del 
personal a su servicio. 
Apenas alguna huella normativa sobre la materia. 
Hay que ir al Título XIV  del Reglamento de Carrera 
Judicial 2/2011, bajo la rúbrica “Derecho a la salud 
y a la protección frente a los riesgos laborales” para 
darnos cuenta que   un solo artículo, el 317, hace re-
ferencia a la materia, cuando dispone que  “1. Los 
jueces y magistrados tienen derecho a una protec-
ción eficaz en materia de seguridad y salud en el ejer-
cicio de sus funciones”. Y que “2.  El Consejo Gene-
ral del Poder Judicial promoverá cuantas medidas y 
actuaciones resulten necesarias para la salvaguardia 
del derecho enunciado en el número anterior, en 
consonancia con lo establecido en la normativa so-
bre prevención de riesgos laborales”.   
A mediados del VI mandato del CGPJ comienza a 
tomarse conciencia de la materia de prevención y sa-
lud laboral. Empiezan a llevarse a cabo actuaciones 
dirigidas a crear una estructura en materia de pre-
vención y a dar contenido a la materia preventiva.  
Se constituye la  Sección de Prevención de Riesgos 
de la Carrera Judicial, como Servicio de Prevención 
Propio por Acuerdo del Pleno de 24 de Octubre de 
2011. Asimismo se crea la Comisión Nacional de Se-
guridad y Salud para la Carrera Judicial (en adelante, 

CNSSCJ), de naturaleza paritaria, en la que intervie-
nen las cuatro asociaciones profesionales de jueces 
–APM,FV,JpD y FJI- y representantes del CGPJ. Y, 
finalmente, se nombran delegados territoriales en 
materia de prevención.    

b)A partir de 2014
Durante el año 2014, con el inicio del VII mandato 
del CGPJ, la implicación, número de actuaciones y 
sensibilización en prevención de riesgos se ha inten-
sificado notablemente. Las actuaciones en materia de 
prevención de riesgos constituyen un encargo espe-
cífico para dos de los vocales del CGPJ –quien escri-
be estas líneas y Concepción Saéz- que, por primera 
vez integran la CNSSCJ. Se aprobó  un reglamento 
interno para el funcionamiento de dicha Comisión, 
se celebraron reuniones periódicas, con órdenes del 
día amplios, asumiendo  como objetivos prioritarios: 
de una parte, la aprobación del primer Plan de Pre-
vención de Riesgos Laborales para la Carrera Judi-
cial, y de otra parte, el seguimiento permanente en 
la adopción  de medidas y actuaciones en materia 
de salud de los integrantes de la carrera judicial, así 
como de promoción e impulso en actuaciones pre-
ventivas. Estas actuaciones se ha venido realizando 
a través de la CNSSCJ en comunicación y coordina-
ción con los Presidentes de los Tribunales Superiores 
de Justicia y de la Audiencia Nacional y las Salas de 
Gobierno, las asociaciones judiciales, el Ministerio 
de Justicia, las Comunidades Autónomas con com-
petencias transferidas en la materia,  dando cuenta 
de todas sus actuaciones a la Comisión Permanente, 
y en su caso, al Pleno del CGPJ para la adopción de 
las decisiones procedentes, y todo ello con una máxi-
ma transparencia.   

En este sentido, el  CGPJ ha venido promoviendo 
medidas y actuaciones generales y concretas en ma-
teria de prevención de riesgos y seguridad y salud la-
boral para la Carrera Judicial. Como se ha anticipa-
do, la prevención integra uno de los prioritarios ejes 
de su actuación. Forma parte del estatuto judicial y la 
adopción de medidas en la materia tiene efectos po-
sitivos en la mejora de las condiciones de ejercicio de 
la función jurisdiccional y está también encaminada  
mejorar la eficiencia y calidad del funcionamiento 
de los Juzgados y Tribunales. 
3.El Plan de prevención de riesgos 2015/2016: meto-
dología, estructura y contenido
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a)Metodología de elaboración: un documento hecho 
desde el CGPJ, con la intervención activa –y decisi-
va- de las asociaciones judiciales
Probablemente uno de los valores fundamentales del 
Plan de prevención aprobado reside en la metodolo-
gía seguida para su elaboración. Su éxito ha estado 
no tanto en el fin sino en el camino seguido. Un do-
cumento al que se ha llegado tras una metodología a 
modo de “democracia deliberativa”. La sesiones pre-
senciales llevadas a cabo por los miembros de la Co-
misión Nacional de Seguridad y Salud de la Carrera 
Judicial, su activa y constante intercomunicación en 
la red, el esfuerzo desplegado por sus miembros –sin-
gularmente los magistrados/as representantes de las 
cuatro asociaciones judiciales APM, FV, JpD y FJI- 
tanto en los trabajos previos como en los debates,  
todo ello bajo la coordinación del CGPJ  a través de 
la Letrada responsable de la Sección de Prevención, 
han sido los ingredientes adecuados para lograr si 
no el mejor de los documentos sí al menos un docu-
mento abierto, dinámico, perfectible y consensuado.
b)El contenido y estructura del Plan: el manual de 
prevención y los protocolos. Sus rasgos característi-
cos: documentos abiertos y dinámicos. 
Se han redactado dos bloques de documentos: el 
–manual- o Plan de Prevención de Riesgos y trece 
protocolos. Se formula  la política del CGPJ en mate-
ria preventiva, se definen desde una óptica de segu-
ridad y salud las características de la carrera judicial.  
Se alude a los centros de trabajo, se precisa quienes 
conforma el personal, las responsabilidades y fun-
ciones y se avanza con detalle sobre los riesgos de la 
carrera judicial. El documento repara en la estructu-
ra organizativa de la prevención (recursos humanos, 
recursos técnicos y materiales y económicos) y los 
órganos de representación. A partir de ahí entra con 
detalle en explicar la organización preventiva de la 
actividad (consulta y participación de los miembros 
de la carrera judicial, evaluación de riesgos, plani-
ficación de la actividad preventiva, documentación, 
comunicación, información y formación, medidas 
de emergencia y primeros auxilios, investigación de 
daños para la salud, salud profesional,  si-
tuaciones de especial sensibilidad y protección a la 
maternidad, auditorías internas, etc.). Dedica va-
rios apartados a la gestión del plan de prevención de 
riesgos laborales (elaboración y archivo del plan de 
prevención de riesgos laborales y procedimientos, 

aprobación y distribución del plan de prevención de 
riesgos laborales y procedimientos, modificación y 
actualizaciones del plan de prevención de riesgos la-
borales, modificación y actualizaciones de los proce-
dimientos). Se cierra con un anexo en el que consta 
un listado de centros de trabajo –el de todos los ór-
ganos judiciales de España-. 
c) Algunas notas destacadas del Plan: la descripción 
funcional de la carrera judicial desde una óptica pre-
ventiva y de protección de la salud; la especial refe-
rencia a la carga de trabajo como factor de riesgo; las 
medidas garantizadoras del  derecho al descanso  y la 
especial protección de la carrera judicial. 
El Plan recoge las características “singulares” de la 
actividad judicial –por ejemplo, que no se realiza so-
metida a horario concreto determinado y que el nú-
mero de asuntos repartidos a cada órgano judicial no 
está sujeto a ninguna limitación, aunque los jueces y 
magistrados sí tienen que celebrar los juicios y vistas 
y dictar las resoluciones correspondientes dentro de 
los plazos procesales marcados en cada jurisdicción- 
y una relación exhaustiva de los riesgos de salud para 
la carrera. Estas definiciones se toman desde presu-
puestos sentados por la jurisprudencia contencioso-
administrativa. 
Entre los factores de riesgo –además de los comu-
nes, como caídas, golpes, sobreesfuerzos, accidentes 
de tráfico o los derivados del uso de equipos infor-
máticos- figuran las agresiones y los riesgos psicoso-
ciales: estrés, acoso, etc.
El Plan establece que “el Consejo General del Poder 
Judicial regulará la carga de trabajo de la Carrera 
Judicial a efectos de salud laboral”, como aspecto 
diferenciado de “los sistemas de racionalización, 
organización y medición del trabajo que se estimen 
convenientes para determinar la carga de trabajo que 
puede soportar un órgano judicial”. El papel y fun-
ciones del Servicio de Inspección tendrán que inspi-
rarse también en las políticas en materia preventiva 
del CGPJ.
Entre las actuaciones que se prevén figuran incluir 
en los planes de formación continua técnicas para el 
manejo y afrontamiento del estrés y los riesgos psi-
cosociales.
Además, los jueces y magistrados podrán someterse 
anualmente, y de manera voluntaria, a un examen de 
salud que incluirá la valoración de la carga mental 
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mediante una encuesta con siete apartados: infor-
mación personal, factores personales, exigencias, or-
ganización del trabajo, sintomatología, incapacidad 
laboral y satisfacción personal en el trabajo. La vigi-
lancia de la salud se sustituye por el concepto de sa-
lud profesional. Es evidente que emergen obstáculos 
como el principio de inamovilidad judicial que de-
termina la necesidad de reflexionar sobre el diseño 
nuevas fórmulas de adaptación a los puestos de tra-
bajo (destinos judiciales o funciones jurisdicciona-
les) ante situaciones de enfermedad no incapacitante 
en las que los procedimientos que los determinen 
respeten estándares de seguridad jurídica e indepen-
dencia propia de la función judicial. 
El Plan incluye protocolos específicos para garan-
tizar la protección en materia de seguridad y salud 
de los miembros de la carrera judicial en situaciones 
clínicas de riesgo –como el tratamiento de enfer-
medades cancerosas- o de especial sensibilidad, así 
como de las juezas y magistradas en estado de em-
barazo, parto reciente o lactancia. Ello permitirá ele-
var a la Comisión Permanente del CGPJ propuestas 
de adopción de medidas de adaptación y apoyo tras 
analizar las condiciones de trabajo y las funciones y 
actividades del puesto.
d) Conclusiones: el Plan de prevención como radio-
grafía organizativa de  la carrera judicial y campo de 
intervención para una justicia de calidad
El número total estimado de jueces y magistrados as-
ciende a 5.500, distribuidos por las diferentes sedes 
judiciales –el Plan incluye un anexo con una relación 
de todos los centros de trabajo- e incluidos jueces en 
prácticas, jueces sustitutos y magistrados suplentes 
en cuanto estén ejerciendo labor jurisdiccional.
El Plan prevé al respecto políticas especiales de pre-
vención para Jueces de Adscripción Territorial (JAT) 
y JAT de refuerzo.
Para conseguir alcanzar todos estos  objetivos  el 
Consejo General del Poder Judicial asume los si-
guientes compromisos y suscribe la siguiente políti-
ca preventiva: A) Promover la seguridad y salud de 
la Carrera Judicial en el desempeño de su función 
jurisdiccional mediante la mejora continua de las 
condiciones de trabajo. B) Desarrollar un sistema 
de Gestión de la Prevención destinado a la mejora 
continua de las condiciones generales y particulares 
en las que la Carrera Judicial desarrolla su actividad.  
C) Integrar dicho sistema en la Gestión del CGPJ, 

incorporándolo a todas las actividades y decisiones, 
incidiendo en la seguridad, salud y bienestar de toda 
la Carrera Judicial.  D) Realizar, desarrollar y mante-
ner actualizado el Plan de Prevención de Riesgos. E) 
Garantizar la participación, consulta e Información 
de la Carrera Judicial, bien directamente o a través 
de sus representantes judiciales de prevención. F) 
Diseñar y desarrollar para toda la Carrera Judicial 
los planes de Formación y sensibilización necesarios 
para alcanzar los objetivos de la Política Preventiva, 
de manera que toda persona conozca los riesgos a 
los que está expuesta y cómo afrontarlos, evitarlos 
y/o prevenirlos. G) Establecer los medios de coordi-
nación necesarios y suficientes con el Ministerio de 
Justicia y Comunidades Autónomas para conseguir 
que las condiciones de trabajo en las que desarrolla 
su actividad la Carrera Judicial sean las adecuadas 
para  El preservar y garantizar su seguridad y salud 
integral.

El Plan de prevención es el primer paso. No va a ser 
suficiente con este primer documento. No se trata 
de cumplir meras formalidades legales. Significa ir 
más allá. Supone realizar actividades de prevención, 
evaluar riesgos, clasificarlos, desplegar políticas y ac-
ciones. Y afrontar un reto inminente: hacer un estu-
dio específico de las cargas a efectos de salud de la 
carrera judicial. Un enfoque que desde una perspec-
tiva de servidores públicos no puede verse con miras 
y objetivos endogámicos sino desde una vertiente 
de servicio público. Una carrera judicial que ejerce 
su función en adecuadas condiciones y  con salud 
constituye una garantía de justicia de calidad para el 
ciudadano.

En definitiva, llegó el momento de dar un definitivo 
impulso a la Prevención de Riesgos y Salud en la Ca-
rrera Judicial, que tiene su traducción codificada con 
la aprobación del primer Plan de Prevención de Ries-
gos para la Carrera Judicial para el año 2015/2016 
instrumento a través del cual la actividad preventiva 
del CGPJ integra su sistema general de gestión y se 
establece su política de prevención.  Hemos iniciado 
un camino que no tiene retorno. La carrera judicial, 
el CGPJ y sobre todo las asociaciones judiciales en-
cuentra en las políticas y medidas de prevención su 
escenario natural de trabajo. La aprobación del Plan 
de prevención nos abre un nuevo horizonte de me-
jora para la carrera judicial y para una justicia de ca-
lidad. 
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LA JUSTICIA EN LA HISTORIA DE LA CULTURA JURÍDICA 
EUROPEA Por Tomàs de Montagut 

Catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones
Universitat Pompeu Fabra

Con Carlomagno (emperador 
desde 800 a 814) se inicia la 
idea política de Europa vin-

culada al proyecto de una Respubli-
ca chirstiana. La disolución poste-
rior de este imperio deja a Europa 
con una Iglesia católica o universal 
y con una fragmentación territo-
rial de la comunidad cristiana en 
una poliarquía feudal y señorial de 
ámbito local o comarcal. La Justicia 
predominante en esta época será 
la justicia vindicatoria de carác-
ter privado y el papel que en ella 
representan los jueces legos o po-
pulares será muy reducido habida 
cuenta de la crisis del poder públi-
co y de que la concepción subjeti-
va dominante del derecho permite 
a cada individuo hacer justicia en 
su propia causa en detrimento de 
la justicia pública. Como ha seña-
lado el profesor I. Terradas, en este 
contexto de justicia vindicatoria se 
transitará de la ofensa e indefensión 
a la imprecación y el oráculo, a la 
vindicta y al talión con la ordalía 
y el juramento como pruebas ex-
traordinarias y con la previa com-
posición para alcanzar la deseada y 
final reconciliación entre el ofensor 
y la víctima y sus respectivos entor-
nos de solidaridades familiares y de 
sangre. Naturalmente, los usos y las 
costumbres son las fuentes primor-
diales de los ordenamientos jurídi-
cos de estas sociedades.
El ambiente dominado por esta 
justicia privada y consuetudinaria 
cambiará radicalmente en Europa 
con el renacimiento de las ciudades 
y de la correlativa vida económica 
urbana y con la reconstrucción de 
los poderes públicos de ámbito ge-

neral que se traducirá en la apari-
ción, como protagonista del derecho 
y de la justicia del jurista letrado e 
independiente. La figura del nuevo 
jurista o sabio en derecho será poli-
valente, dado que estará capacitado 
para actuar ya como juez, ya como 
consultor, o ya como abogado. Ello 
se debe a su peculiar formación la 
cual, a partir de fines del siglo XI, 
se basará en el nuevo ‘ius commu-
ne’ europeo que se enseña de for-
ma autónoma en las Universidades 
o Estudios Generales de Bolonia, 
Montpellier, Toulouse, Salamanca, 
Lleida, etc. con un mismo o similar 
programa de estudios centrado en 
los libros del Corpus iuris civilis del 
derecho romano justinianeo y en el 
Decreto y las Decretales del dere-
cho canónico. Con todo, el sistema 
del ius commune europeo integrará 
de forma plural los iura propria de 
cada territorio, para formar orde-
namientos jurídicos territoriales e 
independientes enmarcados por la 
nueva figurá jurídica de la iurisdic-
tio, elaborada por la doctrina, como 
eje vertebrador e institucional de 
las potestades públicas universa-
les (Iglesia e Imperio), generales 
(Reinos y Principados) y especiales 
(Municipios, Señoríos o Corpora-
ciones inferiores).

Un principio rector y fundamental 
de los ordenamientos jurídicos de 
las monarquías cristianas europeas 
es el del iuscentrismo político o im-
perio del derecho y por ello a los ju-
ristas letrados, jueces, consultores y 
abogados, les corresponde la fun-
ción esencial de manifestar el dere-
cho. Los jueces, en especial, deben 
seguir un procedimiento racional y 

reglado que garantiza la contradic-
ción entre las partes y  deben deci-
dir el litigio con cognición de causa, 
ponderando las razones alegadas 
por las partes. Deben garantizar 
también la ejecución de la sentencia 
para que los únicos derechos váli-
damente declarados se hagan efec-
tivos. Por otro lado, a los jueces les 
corresponde la función  de contro-
lar la observancia del derecho por 
parte de los súbditos pero también 
de todos los poderes políticos.
Como consecuencia de las tareas 
encomendadas a los juristas, la ju-
risprudencia judicial y doctrinal 
será la fuente primordial del dere-
cho en Europa durante todo este 
período que comprende de los si-
glos XII al XVIII.
La communis oppinio de los doc-
tores, expertos en derecho e inde-
pendientes en su profesión, y su 
recepción por los jueces de los altos 
tribunales de justicia fija la doctri-
na como solución normativa más 
razonable para solucionar los pro-
blemas y los casos que se plantean 
en la práctica diaria de los negocios 
civiles y de las causas forenses, tan-
to civiles como criminales o guber-
nativos. Los jueces, al elegir en base 
a la equidad una solución normati-
va para fundamentar su decisión o 
sentenciar en un litigio, están rea-
lizando una interpretación creativa 
de un ordenamiento jurídico eu-
ropeo (inglés, castellano, francés, 
portugués, napolitano, milanés, ve-
neciano , catalán, valenciano, ara-
gonés, etc.) que se caracteriza por 
la pluralidad de fuentes del derecho 
que lo integra (leyes, costumbres, 
doctrina, sentencias, ius commu-
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ne...) y por su apertura e indepen-
dencia judicial en la elección de las 
normas más equitativas para resol-
ver el caso.
Con el humanismo y las nuevas co-
rrientes de pensamiento del iusna-
turalismo racionalista la situación 
cambia en Europa. La revolución 
francesa aplicará los nuevos postu-
lados a sus leyes fundamentales de 
manera que el principio del impe-
rio del derecho se convertirá en el 
principio del imperio de la ley. La 
creación de la sociedad ya no deri-
va de un Dios cristiano, creador de 
todas las cosas, sino de un contrato 
social humano que se materializa 
en una nueva ley fundamental o 
constitución política del Estado na-
cional liberal fundamentado en la 
división de poderes.
En este nuevo contexto, parece que 
el juez va a perder sus poderes an-
teriores de elegir o crear el derecho 
para convertirse en un sumiso y 
ciego aplicador de los preceptos 
legales, que ahora deberán ence-
rrarse en los modernos códigos te-
máticos (civil, penal, criminal, de 
comercio...) los cuales, de acuerdo 
con una metodología sistemática y 
racionalista, reúnen un conjunto de 
normas abstractas y generales que 
regulan las instituciones funda-

mentales de cada ramo del derecho. 
De esta forma el derecho pierde su 
unidad anterior y aparecerá frag-
mentado a los ojos del nuevo juris-
ta que se forma en las Facultades de 
Derecho europeas contemporáneas 
y en la de los jueces y abogados en-
cargados de su aplicación.
En su discurso preliminar del pri-
mer proyecto del Código civil de 
Francia (1801) su autor J.-E. M. 
Portalis indica que el Poder Judicial 
está establecido para aplicar las le-
yes y que, en esta labor de aplica-
ción, debe ser dirigido con determi-
nadas reglas, de manera que nunca 
la razón particular de algún hom-
bre pueda prevalecer sobre la ley, 
es decir, sobre la razón pública. Si 
bien, por un lado, se permite al Juez 
la interpretación de la ley por vía 
doctrinal: para captar su auténtico 
sentido, para aplicarla con discer-
nimiento, o para suplirla, en caso 
de ausencia de reglas en aquel caso 
específico que se encuentra dentro 
del ámbito prescrito por la ley ge-
neral; por otro lado, se le prohíbe la 
interpretación de la ley por la vía de 
autoridad para resolver las cuestio-
nes y dudas que ofrezca, dado que 
esta competencia corresponde a los 
titulares de la potestad legislativa y 
reglamentaria.

Con todo, y como ha señalado re-
cientemente (2012) el profesor de 
la Universidad de Toulouse Jacques 
Krynen en su libro sobre L’État de 
Justice (France, XIIIe – XXe siècle) 
II: L’emprise contemporaine des ju-
ges,  no existe una real solución de 
continuidad en lo que se refiere a la 
influencia de la magistratura y de 
los jueces sobre la marcha del po-
der político desde la época medie-
val hasta nuestros días. La revolu-
ción francesa intentó combatir sin 
éxito esta influencia. Durante los 
siglos XIX y XX el saber y la con-
ciencia profesional de los jueces se 
ha vuelto a afirmar frente al poder 
político para defender de forma 
independiente los valores demo-
cráticos del Estado. Sin embargo, el 
autor plantea como punto débil de 
este proceso, el déficit democrático 
de los jueces por razón de su nom-
bramiento, que no es de elección 
popular, y propone para reforzar 
la legitimación democrática de los 
jueces la institución de las eleccio-
nes judiciales. Esta evolución his-
tórica de la magistratura francesa, 
que fácilmente puede extenderse 
a otros estados europeos, permite 
sostener que, en realidad, el Estado 
de Derecho es un Estado de Justi-
cia. 

LA JUSTÍCIA FRENTE AL ESPEJO (I)
Por Pablo Baró Martín, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción núm.7 de “El Vendrell” y Eduardo Pastor Martínez, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia núm.5 de Granollers

¿Somos lo que ellos ven? Se trata aquí de aglutinar, a modo de mosaico, las impresiones de operadores jurídicos 
procedentes del ámbito público y privado sobre los problemas que aquejan a nuestro sistema judicial, invitán-
doles a ensayar al mismo tiempo un posible remedio para tal situación. Así, las distintas intervenciones ponen 
de relieve alguna insuficiencia o disfunción de las que adolece el sistema judicial o el análisis de espacios que 
merecen revisión, todo ello sin otro límite que la perspectiva y experiencia de los intervinientes. 
Nos invitan a participar en un ejercicio de reflexión y crítica que nos ocupará también durante los próximos 
números de Deliberación y, como lectores, nos corresponde dar respuesta a la interrogación que anuncia esta 
introducción.
Normas para una correcta práctica forense en los procesos en los que se ejercita una acción colectiva en defensa 
de un interés colectivo de los consumidores
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Francisco José Peláez Sanz.
Abogado y Doctor en Derecho
Director del Área de Derecho Procesal
Facultad de Derecho de ESADE (Universitat Ramón Llull)
Si nos fijamos en la contratación con consumidores, comprobamos que los acuerdos que se realizan son mayo-
ritariamente de adhesión, con condiciones generales; pudiendo identificar perfectamente a todos los consumi-
dores, al suscribir un contrato cada uno y disponer habitualmente de medios informáticos para su control. En 
estos casos, si el empresario actuase de forma irregular y generase daños de forma masiva a una multiplicidad de 
consumidores, para defenderlos, lo adecuado sería ejercitar una acción colectiva que podría ser doble: junto a la 
de cesación para intentar lograr que se ponga fin a una práctica ilegal (art. 11.4 LEC), de forma acumulada, una 
acción para indemnizar el daño causado, en defensa de un interés colectivo, por estar determinados los afectados 
(art. 11.2 LEC). Es muy difícil encontrarse con problemas que afecten a consumidores que no puedan identifi-
carse (intereses difusos del art. 11.3 LEC).
Centrados en las acciones colectivas en defensa de intereses colectivos, en la actualidad se están produciendo 
muchos problemas, motivados en gran medida, por una defectuosa utilización de la normativa que regula las 
citadas acciones. Por ello conviene hacer unas precisiones básicas para desarrollar una buena práctica forense:
1. Si queremos formular una demanda colectiva en defensa de un interés colectivo, sólo podrá plantearse respec-
to de infracciones en contratos de adhesión; contratos en los que no se puede tener en cuenta las  circunstancias 
particulares de cada consumidor, en la línea de la doctrina contenida en las sentencias del Tribunal Supremo 
de 9 de mayo de 2013 y de 8 de septiembre de 2014 sobre cláusulas suelo. Acumular subjetivamente acciones 
individuales que requieran saber como se prestó el consentimiento por  cada sujeto, chocaría frontalmente con 
el contenido del art. 72 LEC.
2. La asociación de consumidores y usuarios que ejercite la acción colectiva, como requisito formal de pro-
cedibilidad, “deberá haber comunicado previamente su propósito de presentación de la demanda a todos los 
interesados”(art. 15.2 LEC). Si no se acredita este hecho, el Secretario no puede admitir la demanda. 
3. Admitida la demanda, el Secretario llamará a los consumidores afectados, mediante la publicidad oportuna 
para que puedan intervenir en cualquier momento en el proceso(art. 15.2 en relación con el 15.1 LEC).
4. Si se admite la demanda con los requisitos anteriores y se produce el oportuno llamamiento, el proceso gene-
ra litispendencia con todos sus efectos (art. 410 LEC). Como todos los particulares afectados tendrán perfecto 
conocimiento de la demanda y se les habrá dado la posibilidad de intervenir, ya no podrán ejercitar acciones 
individuales.
5. Así, la sentencia que se dicte, podrá determinar individualmente los consumidores y usuarios que pueden 
beneficiarse de la condena, facilitando la ejecución (art. 221.1, 1ª LEC).
No podemos olvidar que el ejercicio de las acciones colectivas es muy novedoso, por lo que se requiere una 
práctica nueva, que evite “atajos” y “corruptelas” que terminan perjudicando a los consumidores como está ocu-
rriendo en la actualidad. 
El delito fiscal y los jueces 
Álvaro Baró Martín
Inspector de Hacienda del Estado

Cada vez existe en nuestra sociedad una mayor concienciación social sobre el fraude fiscal. La grave crisis econó-
mica que aún sufre este país ha revelado la importancia de un adecuado sostenimiento de los ingresos públicos. 
De ahí que cobre una importancia capital el mantenimiento de los mecanismos de lucha contra el fraude fiscal 
a todos los niveles.  Concienciación social, campañas informativas y diferentes tipos de control realizados por 
la Administración Tributaria son las herramientas que se disponen en el ámbito administrativo. No obstante, 
es necesario el mantenimiento de un adecuado sistema punitivo de aquellos comportamientos más graves que 
requieran un reproche penal.
El delito fiscal ha tenido una regulación penal reciente en el ámbito de nuestro derecho positivo. Encuentra su 
antecedente más lejano en el código penal de 1822. No obstante, ha sufrido diversas modificaciones, tanto en la 
determinación del bien jurídico protegido como el ámbito objetivo de aplicación.  No es objeto de estas líneas 
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analizar en profundidad la evolución de este ilícito, pero sí podemos destacar cuales han sido las principales 
modificaciones de la regulación del artículo 305 del Código Penal, que  tipifica de los delitos contra la Hacienda 
Pública, realizados por la Ley Orgánica 7/2012, de 23 de noviembre. Se produce un cambio en la naturaleza jurí-
dica de la regulación del artículo 305.1 y 305.4, donde se produce la eliminación de la excusa absolutoria prevista 
en la antigua redacción del apartado 4. Con anterioridad a dicha redacción, la excusa absolutoria se determina 
que existía en los casos en que, pese a la existencia de una conducta típica, antijurídica y culpable, realizada 
por una persona imputable, el derecho penal niega la aplicación de la pena, como ocurre cuando no se dan las 
condiciones objetivas de punibilidad requerida por el tipo o cuando media una excusa absolutoria en que se 
considera que, consagrando la impunidad, se pueden preservar intereses que son prevalecientes con respecto a 
los que representa el ius puniendi o cuando el delito se plantea como no perseguible por defecto o falta de acción 
procesal. El concepto, persigue establecer una absolución para todos aquellos que regularicen de manera total y 
absoluta su situación tributaria con anterioridad a la realización de cualquier actuación en el ámbito administra-
tivo y/o penal.  Por lo tanto, cuando hay un cumplimiento de las obligaciones tributarias de forma extemporánea 
y completa, siempre que no se hubiera iniciado un proceso de comprobación, ya sea judicial o administrativo,  
de deudas tributarias superiores al tipo objetivo (120.000 euros), no ha lugar a la remisión del tanto de culpa al 
órgano jurisdiccional dado que el apartado 4 del artículo 305 lo excluye expresamente.
Se habilita como novedad legislativa, para la persecución del delito en el caso de tramas organizadas, antes de la 
finalización del periodo anual, así como la creación de un subtipo agravado en el caso de fraude cualificado, con 
elevación del plazo de prescripción de 10 años. Asimismo, se permite el ejercicio de la acción recaudatoria en el 
ámbito tributario incluso de la cuota dolosa.
En definitiva, las sucesivas modificaciones legislativas en el ámbito del delito fiscal tienen como objetivo dotar de 
mayores y mejores herramientas a los órganos encargados de la persecución de este delito, así como una mayor 
seguridad jurídica a los administrados. Además, la habitual designación de funcionarios de la Agencia Tributaria 
(sobre todo Inspectores de Hacienda del Estado) como peritos, testigos o en auxilio judicial, hace más evidente 
la necesidad de interactuar más intensamente entre la Administración Tributaria y la judicial. La mayor y mejor 
formación que hoy exhiben los jueces y magistrados en el ámbito tributario, hacen que las instrucciones judicia-
les sean de mejor calidad y permitan una mayor garantía en los procesos penales, no obstante, se hace necesario 
profundizar en el ámbito formativo, con la inclusión de ponencias tributarias en el programa formativo de la 
escuela judicial, así como llevar a cabo de forma periódica mesas redondas con jueces, fiscales e Inspectores 
de Hacienda donde se ahonde en el mejor conocimiento de ambos mundos, el penal y el tributario, que tantas 
complejidades presenta.
Eficiencia
Carolina Aranguren Baena
Juez 
Eficiencia. (Del lat.efficientía). 1.f. Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto deter-
minado.
Me incorporo tras la baja maternal este mes de noviembre, extraño, casi estival, a mi Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción,  a mi Juzgado Mixto de un pueblo de Sevilla con competencias en materia de Violencia de 
género o sobre la mujer. Mi primer propósito, como si de comienzo de año se tratara, es la organización de mi 
tiempo, esa sustancia tan efímera que me recuerda el gran número de tareas por hacer, por acabar, por comenzar: 
organizarme en el trabajo, con la niña, con las tareas de casa… Difícil, muy difícil.
La dificultad comienza cuando estoy en mi despacho resolviendo un recurso de reforma frente a una orden 
de alejamiento concedida, al que sigue el que se opone a la denegación de otra no concedida. Me avisan que la 
Guardia Civil trae a un detenido por un presunto delito en el ámbito de la violencia de género y que han citado 
a la perjudicada para dentro de media hora, si me parece bien, claro.
Y claro, me parece bien, espero llegar a casa para al menos poder darle la merienda a mi hija. Tras tomar declara-
ción a la perjudicada, al detenido, a los dos testigos que presenciaron la disputa entre los ex novios,  debo decidir 
sobre conceder o no la orden de protección solicitada. 
Vuelven a mí las dudas ante la posibilidad de no convocar, por decisión unilateral del Juez, la audiencia a que 
se refiere el apartado 4 del artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que hace referencia a que el 
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Juez de guardia convocará a una audiencia urgente “en los supuestos mencionados en el apartado número 1 de 
este artículo”,  que establece a su vez que el Juez de Instrucción dictará orden de protección para las víctimas de 
violencia doméstica en los casos en que “existiendo indicios fundados de la comisión de un delito o falta contra 
la vida, la integridad física o moral, libertad sexual, libertad o seguridad de alguna de las personas mencionadas 
en el artículo 173.2 del Código Penal, resulte una situación objetiva de riesgo para la víctimas que requiera la 
adopción de algunas de las medidas de protección reguladas en este artículo”. ¿Puede entonces el Juez decidir que 
no existen indicios fundados ni situación objetiva de riesgo para la víctima? ¿Puede no convocar la audiencia del 
artículo 544 ter LECrim? ¿Debe en todo caso convocarse la audiencia y que el Ministerio Fiscal y la representa-
ción de las partes emitan su informe sobre los aspectos civiles y penales de la misma antes de que el Juez resuelva 
sobre la concesión o no?
Tras celebrar finalmente la audiencia y resolver sobre la orden solicitada, recuerdo que mañana tengo seis seña-
lamientos civiles, sentencias de juicios de faltas que poner, así que  minuto los atestados  que están sobre mi mesa  
y me  planteo  para cuándo la implantación definitiva de la separación de jurisdicciones, la especialización en los 
Juzgados que nos dejara profundizar, estudiar, perfeccionar las materias... Y entonces recuerdo que debo volver 
a casa, que tengo que dar de merendar a mi hija. Recojo algunos expedientes para llevármelos a casa y cierro la 
puerta del despacho. De camino a casa una idea ronda mi cabeza. Eficiencia. 
Francia y España, unidas frente al desafío de la recuperación 
de los activos criminales
Hélène Davo
Magistrada de enlace de Francia en España
El 1 de diciembre de 2014, en la Cumbre Hispano-Francesa que se celebró en el Palacio del Eliseo, los  cuatro Mi-
nistros de Justicia e Interior de Francia y España firmaban una declaración en la que se comprometían a trabajar 
conjuntamente en la recuperación de activos criminales.
Unos días después de la firma de esa declaración conjunta, el 5 de diciembre, el Ministro de Justicia, Rafael Catalá, 
presentaba un anteproyecto de ley que incluye medidas para adaptar el procedimiento de decomiso autónomo.
Lo anterior es un gran hito para la lucha contra el crimen organizado, que no conoce de fronteras ni de naciona-
lidades. En efecto, la experiencia francesa en este ámbito, con la reciente creación en el año 2010 de una agencia 
de recuperación y gestión de activos criminales denominada AGRASC (Agence de gestión et de recouvrement 
des avoirs saisis et confisqués), ha demostrado que la existencia de una estructura como ésta permite mejorar de 
manera muy significativa esta lucha.
No obstante, queda aún mucho camino por recorrer en este ámbito. Nuestras justicias penales se han centrado 
tradicionalmente en separar al delincuente del resto de la sociedad, con las fórmulas clásicas y represivas  que 
nuestros derechos penales nos ofrecían pero dejando de lado los beneficios económicos de la infracción.
En Francia, esta agencia surge precisamente tras hacer un análisis sencillo y muy pragmático: los delincuentes 
organizados ya casi no apelan las sentencias de cárcel. Se concentran en apelar embargos y decomisos. Es decir, 
mientras la justicia no se sale de su papel clásico, no parece afectarles, ya que la pena privativa de libertad, para 
ellos, entra dentro de su cálculo coste/beneficio en la comisión del delito. En cambio, que toquen su patrimonio 
si les preocupa mucho. Por tanto, mejorar nuestra eficiencia en este terreno, es una medida que claramente hace 
a la justicia más eficaz.
El valor añadido de nuestra agencia es claramente su identidad judicial y su carácter interministerial. Es una 
agencia  con un juez o un fiscal a su cabeza que trabaja para  y con las distintas jurisdicciones. Les aconseja y está 
a su servicio. No se trata de una mera plataforma de identificación de bienes, indispensable pero insuficiente. 
Además de gestionar de manera centralizada los bienes embargados, descarga a los tribunales franceses de una 
tarea compleja. Un dato habla por sí solo: desde que hemos puesto en marcha esta agencia, nuestros decomisos 
han aumentado a nivel nacional de manera muy significativa y a día de hoy la totalidad de los bienes que está 
gestionando nuestra agencia están valorizados en más de 1.000 millones de euros, es decir, una recuperación de 
activos criminales media de 1, 7 millón de euros al día.
Francia y España son pioneros en la lucha conjunta contra el terrorismo, en diseñar instrumentos de trabajo 
novedosos a nivel judicial, es el momento de declinar esta valiosa experiencia en la lucha contra el crimen orga-
nizado.
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La vista oral es el punto álgido 
de puesta en escena de los 
gladiadores jurídicos ante el 

juez. Las partes tendrán ocasión 
de dar lo mejor de sí mismos en 
un esfuerzo de convencer al juez 
del acierto de sus tesis jurídicas o 
la verosimilitud de los hechos con-
trovertidos.

Tan importante es ese acto que el 
legislador se ha cuidado de rodear-
lo de formalidades, publicidad y 
garantías, velando por la igualdad 
de las partes y su ordenado im-
pulso.  El fruto del debate vivo de 
ideas y aportación de pruebas en 
tiempo real ha conducido a elevar 
la “inmediación” a auténtico prin-
cipio procesal que otorga especial 
valor de lo allí acontecido según 
deriva del Acta y del formato au-
diovisual que la registra.

Sin embargo se da la paradoja de 
que ni las oposiciones, ni los libros, 
ni siquiera las prácticas o cursos de 
los centros de formación ofrecen 
lo que da la experiencia en cuanto 
a la aptitud y técnica del juez para 
dirigir la vista oral. El juez está 
solo ante el peligro, pues nada hay 
mas peligroso que ejercer la hon-
rosa responsabilidad de decidir lo 
que debe tenerse por justo.

De hecho suelo bromear califi-
cando mis diez años pasados en 
un Juzgado de lo Contencioso en 
tiempos de saturación de vistas 
orales, como experiencia propia 
de la guerra de Vietnam, donde 
había que buscarse la vida en en-
tornos de incertidumbre. Es ahora, 
contemplándolo desde la tranquila 
retaguardia de la Sala, donde las 

vistas quedan relegadas a práctica 
de pruebas y excepcionales con-
clusiones orales, cuando me atrevo 
a ofrecer alguna reflexión sobre el 
papel del juez en la vista oral. 

Así pues, en las vistas orales de 
la “granja judicial” viene al caso 
aquello que se decía en la obra de 
George Orwell, donde “todos son 
iguales pero unos mas iguales que 
otros”, pues el juez investido de 
la autoridad propia del Poder Ju-
dicial está llamado a impulsar la 
vista, ordenarla y zanjar conflictos, 
pero tan alta función no autoriza a 
la soberbia intelectual ni a utilizar 
la legislación procesal como un lá-
tigo de domador de circo.

Se impone al Juzgador (o a la Sala) 
la humildad para escuchar y serios 
deseos de aprender. Una vista oral 
es un cruce de inteligencias y los 
abogados se emplean a fondo en el 
caso, por lo que tienen mucho que 
enseñar al juez. Aquéllos están es-
pecializados en “su” caso y el Juez 
tiene encima de la mesa o el mis-
mo día de señalamientos, “varios 
casos”; aquéllos han estudiado to-
dos los flancos de ataque y profun-
dizado en las tesis, y el Juez cuenta 
apriorísticamente con una forma-
ción general y la intuición que da 
el oficio pero no se ha zambullido 
por completo en el litigio.

Mal juez será el que cree saber-
lo todo porque estará inclinado a 
prejuzgar los litigios o a incurrir en 
el castizo dicho de los hidalgos del 
siglo XVI de “sostenella y no en-
mendalla”. Todos los jueces hemos 
pasado por el sarampión de ver 
como algunas de nuestras senten-

cias son revocadas en apelación y 
el Tribunal Superior en casación, y 
el Supremo por el Tribunal Consti-
tucional, e incluso este sufre algún 
varapalo del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos. 

Descartada la infalibilidad, se hace 
necesaria una actitud de pruden-
cia activa con el deber de escuchar 
con atención los alegatos en la vis-
ta oral, preguntar sin temor a las 
partes e incluso hacer observacio-
nes enérgicas pero con cortesía. La 
firmeza y la autoridad no están re-
ñidas con el esfuerzo de compren-
der, con la necesidad de reconocer 
que se necesitan aclaraciones e in-
cluso con rectificar que no solo es 
de sabios, sino de jueces que son 
sabios rectificando.

Lo mejor de los jueces es que sean 
respetados y no temidos. Su au-
téntica grandeza se demuestra en 
saber ordenar debates complejos, 
tensos y difíciles. Y en estar alerta 
ante las  vistas que aparentan ser 
repetitivas o simplonas. 
En suma, el desafío de un juez 
del siglo XXI al afrontar una vis-
ta oral es ser firme, pero no gro-
sero; ser respetuoso, pero no dé-
bil; ser audaz, pero no prepotente; 
ser reflexivo sobre lo que escucha, 
pero no perezoso al intervenir. Y 
sobre todo ser orgulloso pero no 
arrogante, pues del juez se espera 
persuasión y razón, no ciega auto-
ridad. 
Podría parafrasearse a Oscar Wil-
de cuando hablaba de los funcio-
narios, para aplicarlo a los jueces: 
“quien siendo funcionario no es un 
caballero, cuanto mas sepa, peor”.

LA SOLEDAD DEL JUEZ ANTE LA VISTA ORAL
Por José Ramón Chaves García

Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Galicia
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ORDEN JURISDICCIONAL PENAL

PROBLEMÁTICA TESTIGOS ANONIMOS, OCULTOS Y 
TESTIGOS PROTEGIDOS. DISTINCION. SENTENCIA 
TRIBUNAL SUPREMO 455/2014 DE 10 JUNIO Y TRIBU-
NAL CONSTITUCIONAL 8 ABRIL 2013. CONCLUSIO-
NES.
Por Juan Ramón Berdugo, Magistrado de la Sala II del Tri-
bunal Supremo
1º La sentencia 455/2014 de 10.6, analiza la cuestión relati-
va al valor de las declaraciones de un testigo protegido que 
relacionó directamente a dos acusados con la muerte de una 
persona en el curso de un robo en un chalet, sito en un afin-
ca fuera del casco urbano, y precisa como  El tema de los 
testigos protegidos ha sido contemplado en distintas senten-
cias del Tribunal Constitucional, 64/94 de 28.2, y 8.4.2013 y 
de esta Sala, SSTS. 649/2010 de 18.6, 585/2012 de 19.6, que 
destaca la ponderación que debe presidir las necesidades de 
protección de determinados testigos y las garantías inheren-
tes a un proceso equitativo. En el seno del proceso penal, la 
colaboración con la Administración de Justicia desempeña-
da por testigos y peritos puede en ocasiones verse menosca-
bada por la amenaza de represalias para su vida, integridad 
física o libertad, por lo que resulta indispensable introducir 
diversas medidas legales de protección, tanto en fases ante-
riores y posteriores del juicio oral como incluso en el marco 
de su desarrollo, que permitan al órgano judicial, tras una 
ponderación de los intereses en conflicto, aplicar las que re-
sulten procedentes en cada caso (en sentido similar SSTE-
DH, caso Dorson c. Holanda, 23.4.1997 caso Van Mechelen 
y otros c. Holanda, 14.2.2002,, caso Visser contra Holanda, 
6.12.2012 caso Pesukic c. Suiza. A esa finalidad responde de 
la promulgación de la LO. 19/94 de 23.12, de protección de 
testigos y peritos en causas criminales que, en su Exposición 
de Motivos, recogiendo la necesidad de cohonestar tal pro-
tección con las garantías de defensa tantas veces reiterada 
por el Tribunal de Estrasburgo, manifiesta el afán de man-
tener “el necesario equilibrio entre el derecho a un proceso 
con todas las garantías y la tutela de derechos fundamentales 
a los testigos y peritos y a sus familiares.
El tema de los testigos protegidos y de la aplicación del régi-
men especial establecido en la Ley Orgánica 19/1994, de 23 
de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas cri-
minales, genera complejas cuestiones en su aplicación prác-
tica, debido a las dificultades que suscita el compatibilizar 
la tutela de los bienes jurídicos personales del testigo que se 
ponen riesgo con el derecho de defensa de los imputados, y 
más en concreto con las garantías procesales que imponen 
los principios de inmediación y contradicción en la práctica 
de la prueba testifical, así como la valoración de la prueba 
desde la perspectiva de la fiabilidad y credibilidad del testi-
monio. 

Los problemas que emergen en la práctica procesal diaria 
con las declaraciones de los testigos protegidos se focalizan 
generalmente en dos puntos principales: el descubrimiento 
de la identidad del testigo y la forma más o menos opaca o 

encubierta en que éste presta su declaración en la vista oral 
del juicio.

1º En cuanto al primero aspecto (la identificación nominal 
del testigo protegido), el interés personal del testigo en de-
clarar sin que sea conocida su identidad con el fin de evitar 
cualquier clase de represalia que pudiera poner en riesgo su 
vida o integridad física, bienes jurídicos de primera mag-
nitud, tanto de su persona como de sus parientes o allega-
dos, suele entrar en colisión con el derecho de las defensas a 
cuestionar la imparcialidad, credibilidad y la fiabilidad del 
testimonio de cargo, que pudiera fácilmente devaluarse en 
el caso de que se constatara cualquier clase de hostilidad, 
enemistad o animadversión entre el testigo y el acusado. Sin 
olvidar tampoco que también es relevante conocer las razo-
nes de conocimiento del testigo y posibles patologías perso-
nales que pudieran repercutir en la veracidad y fiabilidad de 
sus manifestaciones. La contradicción queda, pues, notable-
mente limitada y con ella el derecho de defensa.  

2º Y en lo que respecta a la forma de deponer en el plenario, 
también es habitual que el testigo protegido muestre su de-
seo de no ser visto u observado al menos por los acusados y 
por el público, y en algunas ocasiones incluso por las defen-
sas de las partes. En estos casos la tutela de sus derechos per-
sonales entra en conflicto con la aplicación de los principios 
de inmediación y de contradicción, pues se priva a las par-
tes procesales y a los acusados de comprobar a través de la 
visualización directa la convicción, veracidad y firmeza con 
que declara el testigo y se puede también limitar en alguna 
medida el grado de la contradicción procesal.

Dentro, pues, de la categoría general de testigos protegidos 
pueden distinguirse dos subcategorías en orden al nivel de 
protección: los testigos anónimos, de los que ni siquiera se 
dan a conocer a las partes sus datos personales; y los testigos 
ocultos, que sí son identificados personalmente con nom-
bres y apellidos, pero que deponen en el plenario con dis-
tintos grados de opacidad a la visión o control de las partes 
procesales.

En la subcategoría de los testigos anónimos, caben distin-
tas modalidades de anonimato: los supuestos en que el tes-
tigo debido a las contingencias o circunstancias particulares 
del caso no ha podido ser identificado con datos persona-
les y por lo tanto se ignora su identidad dentro del proceso; 
y aquellos otros supuestos en que sí ha sido identificado y 
consta su identidad en el proceso, pero por decisión del Tri-
bunal se mantiene secreto y no se da a conocer a las partes, 
que es lo que al parecer ha sucedido en el caso que ahora se 
enjuicia.  

Dentro de la subcategoría de los testigos ocultos también ca-
ben diferentes posibilidades, según el grado de opacidad u 
ocultamiento con el que declare en la vista oral el testigo. Es 
factible que deponga en una dependencia aparte sin ser visto 
por el Tribunal ni por las partes ni el público, con lo cual 
sólo sería oído, que fue la forma en que declaró el testigo 
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protegido en esta causa. Pero también es posible que depon-
ga siendo visto por el Tribunal y los letrados, pero no por 
los acusados ni el público; sistema de semi-ocultamiento que 
es el que mayor aplicación tiene en la práctica procesal (ge-
neralmente mediante el uso de mamparas y biombos). Sin 
olvidar tampoco otras opciones en las que se oculta simple-
mente el rostro del testigo (cascos, capuchas, verdugos o y 
diferentes postizos). Todos estos sistemas se complementan 
en algunos casos con la distorsión de la voz.    

Ambas modalidades de testimonios, anónimos y ocultos o 
semiocultos, han sido contempladas en la STC 64/1994, de 
28 de febrero, en la que se distingue aquellos testimonios 
en los que se desconocen los datos identificativos del testi-
go (testigos anónimos) de aquellos otros en que sí se conoce 
la identificación del testigo pero éste declara oculto para el 
acusado o para éste y también las partes (testigos ocultos). 

En la referida resolución del Tribunal Constitucional se exa-
mina el problema de los testigos protegidos desde la pers-
pectiva del derecho a un juicio público con todas las garan-
tías consagrado en el art. 24.2 de la norma fundamental, que 
a su vez es analizado desde una triple vertiente de exigencias, 
que se resumen en las siguientes: publicidad, contradicción e 
igualdad de armas, con el fin de determinar si éstas se obser-
varon en efecto o no en este supuesto concreto.

Después de descartar la vulneración del principio de la pu-
blicidad del proceso por el mero hecho de que el testigo hu-
biera declarado sin ser visto por el acusado y su defensa, en-
tra a examinar el Tribunal Constitucional la posibilidad de 
contradicción y de igualdad de armas en el proceso, esto es, 
el real ejercicio del derecho de defensa.

La primera de esas exigencias, la contradicción procesal, de-
riva directamente —dice el Tribunal Constitucional— del 
art. 6.3 d) del Convenio Europeo de Derechos Humanos, a la 
luz del cual ha de interpretarse el art. 24.2 C.E. por exigencia 
del art. 10.2 de la Norma fundamental. El art. 6.3 d) del Con-
venio exige que el acusado pueda interrogar o hacer interro-
gar a los testigos de cargo en las mismas condiciones que los 
de descargo. Por tanto, la cuestión que surge es si puede en-
tenderse cumplido tal requisito en aquellos supuestos como 
el que nos ocupa, en el que los testigos de cargo prestan su 
declaración sin ser vistos por el acusado, aunque sí oídos.

A continuación se refiere la STC 64/1994 a la jurisprudencia 
del TEDH sobre la materia, argumentando que “ha exami-
nado en diversas Sentencias el problema, pero referido más 
bien a los testimonios anónimos, es decir, aquellos en los que 
la identidad de los testigos era desconocida para el Tribunal 
o para la defensa o para ambos. En este sentido pueden citar-
se las Sentencias de Kostovski, de 20 de noviembre de 1989, 
y Windisch, de 27 de septiembre de 1990, o, finalmente, la 
Sentencia LUDI, de 15 de junio de 1992. En estas resolucio-
nes ha reconocido el TEDH la importancia de proteger a los 
testigos susceptibles de ser objeto de represalias y de permi-
tir el enjuiciamiento y condena de delincuentes pertenecien-
tes a bandas organizadas o miembros de una gran crimina-
lidad (Sentencias Ciulla y Kostovski), mostrando asimismo 
comprensión hacia la necesidad de garantizar y estimular 

la colaboración de los ciudadanos con la policía en la lucha 
contra la criminalidad (Sentencia Windisch). Pero, aun así, 
y en dos de las precitadas Sentencias (casos Kostovski y Win-
disch) ha estimado contrario a las exigencias derivadas del 
C.E.D.H. la condena de un acusado sobre la base de testimo-
nios anónimos, entendiendo por tales las declaraciones de 
personas cuya identidad es desconocida por el Tribunal, por 
la defensa, o por ambos, pues ello conduce a una restricción 
de los derechos de defensa al imposibilitar la contradicción 
ante el órgano judicial encargado de decidir sobre la inocen-
cia o culpabilidad. En el caso LUDI, insistió en la importan-
cia de posibilitar la contradicción del testimonio de cargo, 
aunque en esta ocasión se tratase de persona (funcionario de 
policía) cuya identidad era necesario proteger”.

La referencia a la anterior doctrina del T.E.D.H. permite, 
pues, concluir —según el Tribunal Constitucional— que es 
la imposibilidad de contradicción y el total anonimato de los 
testigos de cargo lo que el citado Tribunal considera contra-
rio a las exigencias derivadas del art. 6 del Convenio; por el 
contrario, en aquellos casos en que el testimonio no pueda 
calificarse de anónimo sino, en todo caso, de “oculto” (en-
tendiendo por tal aquel que se presta sin ser visto por el acu-
sado), pero, en los que la posibilidad de contradicción y el 
conocimiento de la identidad de los testigos —tanto para la 
defensa como para el Juez o Tribunal llamado a decidir sobre 
la culpabilidad o inocencia del acusado— resulten respeta-
dos, han de entenderse cumplidas las exigencias derivadas 
del art. 6.3 d) del Convenio y, en consecuencia, también las 
garantías que consagra el art. 24.2 de nuestra Constitución.

Con posterioridad a la STC 64/1994 ha dictado otras resolu-
ciones el TEDH sobre la materia de los testigos protegidos: 
26 de marzo de 1996 (Doorson c. Países Bajos), 23 de abril de 
1997 (Van Mechelen c. Países Bajos), 14 de febrero de 2002 
(Wisser c. Países Bajos), 28 de marzo de 2002 (Birutis c. Li-
tuania) y 22 de noviembre de 2005 (Taal c. Estonia). A través 
de las mismas se colige como pautas insoslayables para que 
puedan operar como prueba eficaz de cargo los testimonios 
anónimos, aparte de que esté justificada la necesidad del 
anonimato, que tal situación aparezca compensada por un 
interrogatorio de la defensa que permita apreciar la fiabi-
lidad y veracidad del testimonio, y señalándose también el 
matiz importante de que éste nunca podría servir como úni-
ca prueba de cargo o como prueba incriminatoria decisiva 
para fundamentar la condena.   

En el caso analizado la referida STS. 455/2014 constató que 
la identidad de los testigos protegidos fue conocida por el 
Tribunal y las defensas  o bien la conocían, tal como se infie-
re de sus recursos imputándoles ser miembros de una banda 
de delincuentes –o en todo caso no solicitó que se les revela-
ra su identidad, como autoriza el art. 3 Ley 19/94, y pudie-
ron interrogarlos en el plenario y hacerles las preguntas que 
tuvieran por convenientes. Todo ello determina que la con-
tradicción no puede entenderse restringida en este supues-
to. Encontrándonos, en consecuencia, con un problema de 
credibilidad del testimonio del testigo protegido sometido a 
la inmediación del Tribunal de instancia que, de forma razo-
nada, expuso la prueba directa, documental e indiciaria, que 
le llevó a no dudar de su veracidad.
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2º La STC. 8.4.2013, contempló el caso de dos testigos pro-
tegidos que declararon después en el juicio, asignándoles un 
números de identificación con posterioridad, ya en acto de 
la vista oral, ante el temor a represalias manifestado por uno 
de los testigos, la Sala acordó, por una parte, que su identi-
dad únicamente se proporcionara a los Letrados defensores, 
pero no a los acusados, y, de otra, que dicho testigo declarara 
de manera oculta tanto para los Letrados como para los acu-
sados, y que su voz fuera distorsionada para evitar su reco-
nocimiento.

El Tribunal Constitucional tras insistir en la doctrina sobre 
el testigo protegido y el testigo oculto, en el fundamento 
jurídico 5º recuerda con relación al anonimato del testigo, 
como uno de tales instrumentos de protección, el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos ha entendido que el uso de 
declaraciones efectuadas por testigos anónimos para fun-
damentar una condena penal no siempre ha de entenderse 
contrario al Convenio, pero no debe soslayarse el hecho de 
que ante una acusación fundada en testimonios anónimos la 
defensa se ve enfrentada a dificultades que no deberían acep-
tarse en el procedimiento penal (SSTEDH de 26 de marzo 
de 1996, caso Doorson c. Holanda, § 69; 23 de abril de 1997, 
caso Van Mechelen y otros c. Holanda, § 52 y de 28 de marzo 
de 2002, caso Birutis y otros c. Lituania, § 29). A este respec-
to, sostiene el Tribunal europeo que el derecho del acusado 
a tener una oportunidad efectiva de someter a contradicción 
las pruebas que se dirigen contra él requiere “que el acusado 
deba conocer la identidad de quien le acusa de modo que 
pueda cuestionar su fiabilidad y credibilidad” (SSTEDH de 
15 de diciembre de 2011, caso Al-Khawaja y Tahery c. Reino 
Unido, § 127 y de 19 de julio de 2012, caso Hümmer c. Ale-
mania, § 38). En ello radica, en efecto, el déficit de defensa 
inherente al testigo anónimo, puesto que “si la defensa des-
conoce la identidad de la persona a la que intenta interrogar, 
puede verse privada de datos que precisamente le permitan 
probar que es parcial, hostil o indigna de crédito. Un testi-
monio, o cualquier otra declaración contra un inculpado, 
pueden muy bien ser falsos o deberse a un mero error; y la 
defensa difícilmente podrá demostrarlo si no tiene la infor-
mación que le permita fiscalizar la credibilidad del autor o 
ponerla en duda. Los peligros inherentes a tal situación son 
evidentes” (SSTEDH de 20 de noviembre de 1989, caso Kos-
tovski c. Holanda, § 42 y de 27 de septiembre de 1990, caso 
Windisch c. Austria, § 28).

Por tal razón, para que la declaración de un testigo anónimo 
pueda ser incorporada al acervo probatorio se requiere que 
los déficits de defensa a que se ve enfrentado el acusado sean 
compensados a través de la introducción de medidas alter-
nativas que permitan la contradicción (SSTEDH de 26 de 
marzo de 1996, caso Doorson c. Holanda, § 72; 23 de abril de 
1997, caso Van Mechelen y otros c. Holanda, § 54 y de 28 de 
marzo de 2002, caso Birutis y otros c. Lituania, § 29. Con ca-
rácter general, SSTEDH de 15 de diciembre de 2011, caso Al-
Khawaja y Tahery c. Reino Unido, § 147; 6 de diciembre de 
2012, caso Pesukic c. Suiza, § 45 y de 19 de febrero de 2013, 
caso Gani c. España, § 41). Además, y en todo caso, “incluso 
cuando se hayan adoptado mecanismos de ‘equilibrio’ ade-
cuados para compensar en grado suficiente los déficits bajo 
los que actúa la defensa, una condena no ha de estar basada 

únicamente o de modo decisivo en testimonios anónimos” 
(SSTEDH de 26 de marzo de 1996, caso Doorson c. Holanda, 
§ 76; 14 de febrero de 2002, caso Visser c. Holanda, § 55 y de 
6 de diciembre de 2012, caso Pesukic c. Suiza, § 45).

En definitiva, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribu-
nal Europeo de Derechos Humanos, para poder erigirse en 
prueba de cargo, la declaración del testigo anónimo debe 
reunir tres concretos requisitos. El primero de ellos —no 
cuestionado en la presente demanda— que el anonimato 
haya sido acordado por el órgano judicial en una decisión 
motivada en la que se hayan ponderado razonablemente los 
intereses en conflicto; el segundo, que los déficits de defensa 
que genera el anonimato hayan sido compensados con me-
didas alternativas que permitan al acusado evaluar y, en su 
caso, combatir la fiabilidad y credibilidad del testigo y de su 
testimonio; y el tercero, que la declaración del testigo anóni-
mo concurra acompañado de otros elementos probatorios, 
de manera que no podrá, por sí sola o con un peso probato-
rio decisivo, enervar la presunción de inocencia.

Trasladados al supuesto que nos corresponde enjuiciar, la 
aplicación de tales criterios conduce al otorgamiento del am-
paro, por cuanto, de una parte, no se ofrecieron al acusado 
vías alternativas para, en modo suficiente, evaluar la fiabi-
lidad del testimonio anónimo y, de otra, tal testimonio fue 
decisivo para fundar la condena de los demandantes.

a) Frente a lo manifestado por el órgano judicial, proporcio-
nar la información de la identidad del testigo a los Letrados 
defensores no constituye un remedio adecuado y suficiente 
para soslayar o reequilibrar el déficit de defensa de los acusa-
dos. Varias razones avalan esa conclusión. En primer lugar, 
el enjuiciamiento de su fiabilidad, referido a si el testimonio 
incriminatorio pudiera venir fundado en un error o en ra-
zones de animadversión personal, no depende tanto de las 
relaciones que el testigo hubiera de tener con los Letrados 
defensores como de las que mantenga con los propios acu-
sados. Careciendo éstos de dicha información y no pudien-
do facilitarla los Letrados ni, por ello, utilizarla en el debate 
contradictorio, ese levantamiento “parcial” del anonimato 
en nada compensa realmente la reducción de las posibili-
dades de defensa de los sometidos al proceso penal. En se-
gundo lugar, la información sobre la identidad del testigo se 
proporcionó a los Letrados en el momento inmediatamente 
anterior al inicio del juicio oral, por lo que las escasas po-
sibilidades que se hubieran abierto para el contraste de la 
fiabilidad del declarante quedan prácticamente anuladas, 
al carecer de margen temporal para efectuar las pesquisas 
pertinentes que pudieran haber facilitado la preparación de 
la defensa a partir de dicha información. A ello debe aña-
dirse, en tercer lugar, que el testigo, tras la presentación de 
la denuncia ante la policía, no fue llamado a declarar ante el 
Juez de Instrucción, declaración que, siquiera parcialmen-
te, habría podido compensar el déficit de defensa si se hu-
biera convocado a la misma a los acusados —aun ocultando 
visualmente al testigo—, pues habrían podido conocer con 
antelación los términos de su declaración incriminatoria y 
someterla a un primer debate contradictorio. En cuarto lu-
gar, al anonimato del testigo se unió su ocultamiento tanto 
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visual como auditivo, lo que sin duda contribuyó a reducir 
las posibilidades de defensa.

Este Tribunal debe ahora establecer si las legítimas necesi-
dades de protección del testigo han llegado a mermar el ejer-
cicio de la defensa del acusado de modo incompatible con el 
derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE). 
A la luz de las circunstancias del presente caso, no podemos 
sino llegar a esa conclusión.

b) Si la exigencia de introducir contrapesos suficientes a fa-
vor de la defensa del acusado se incardina en el derecho a un 
proceso con todas las garantías —derecho que resulta vulne-
rado cuando el acervo probatorio se conforma a partir de un 
testimonio anónimo sin atención a tales medidas—, el hecho 
de que el referido testimonio constituya la prueba única o de-
cisiva en que se haya fundado la condena supondrá, además, 
la vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 
24.2 CE) puesto que, como hemos reiterado, el derecho a la 
presunción de inocencia proscribe, entre otros aspectos, que 
la condena se haya sustentado en una actividad probatoria 
carente de las debidas garantías (por todas, SSTC 189/1998, 
de 28 de septiembre, FJ 2 y 126/2011, de 18 de julio, FJ 21). 
En el presente caso, resulta indudable que la declaración del 
testigo protegido núm. 50.874 ha resultado decisiva para 
fundar la condena, puesto que sólo a partir de lo declarado 
por él ha podido atribuirse a los acusados los gritos a favor 
de la banda terrorista. En efecto, como se desprende de la 
fundamentación jurídica de la Sentencia impugnada, el otro 
testigo protegido (con núm. 50.875) declaró haber oído que 
se proferían expresiones de esa índole en diversos momentos 
de la manifestación, pero no imputó las mismas a los acusa-
dos, fundándose la autoría del delito exclusivamente en la 
declaración del primero de ellos. Procede, en consecuencia, 
declarar igualmente vulnerado el derecho a la presunción de 
inocencia (art. 24.2 CE), con la consiguiente anulación de las 
Sentencias recurridas.

3º  Conclusiones:

Del examen conjunto de los precedentes jurisprudenciales 
que se han venido exponiendo, tanto del TEDH como del 
Tribunal Constitucional y de esta Sala, se colige que la vulne-
ración de las garantías y sus consecuencias son notablemen-
te diferentes cuando se trata de un supuesto de testigos anó-
nimos que cuando se contempla un caso de testigos ocultos. 
En los supuestos de anonimato es claro que no resulta facti-
ble para la defensa ponderar la imparcialidad del testigo y su 
grado de credibilidad y fiabilidad, por lo que las garantías 
en la práctica de la prueba del testigo de cargo quedan sus-
tancialmente disminuidas, al ser imposible someter a con-
tradicción la credibilidad y fiabilidad del testimonio. Ello 
genera la devaluación sustancial de la prueba convirtiéndola 
en notablemente ineficaz, ya que no es fácil acudir a modu-
laciones valorativas de algo que aparece dañado de raíz, por 
lo que a lo sumo habría de operar como dato secundario me-
ramente corroborador de la prueba principal de cargo. Sin 
perjuicio, claro está, de que la condena pueda apoyarse en 
otras pruebas incriminatorias que contengan entidad sufi-
ciente para enervar el derecho a la presunción de inocencia, 
tal como sucedió en la STS 828/2005, de 27 de junio. 

En cambio, cuando se trate de declaraciones de testigos que 
depongan ocultos o semiocultos, pero cuya identidad se co-
noce, resulta claro que el déficit de garantías procesales ya 
no atañe a la fiabilidad o la credibilidad del testimonio sino a 
su eficacia probatoria en el caso concreto en relación con los 
principios de inmediación. En estos casos el cuestionamien-
to del testimonio ha de afectar sólo al grado de convicción 
alcanzado y por lo tanto a la eficacia probatoria en el caso 
concreto, dependiendo de la intensidad del ocultamiento 
del testigo y de las posibilidades que tuvieron las partes de 
visualizar y percibir las declaraciones del testigo. No resul-
tando, pues, razonable que las limitaciones en la forma de 
practicar la prueba puedan determinar en principio una nu-
lidad o total ineficacia del elemento probatorio.

SENTENCIA  TRIBUNAL SUPREMO, Sala de lo Penal, Sec-
ción 1ª, n.º   647/2014, de   9 de  octubre de 2014,    recurso 
n.º  446/2014.

Ponente : D. Joaquín Giménez García.

Comentario realizado  por Javier Mariano Ballesteros Mar-
tín , Magistrado de la Sección  Dieciséis de lo Penal de la 
Audiencia Provincial de Madrid.-

EL  JUZGADOR  NO CUMPLE COMPLETAMENTE CON 
EL DEBER DE MOTIVACIÓN VULNERANDO EL DERE-
CHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA  SI NO  VALO-
RA   TODOS LOS ELEMENTOS PROBATORIOS BÁSICOS 
QUE PUEDAN TENER RELEVANCIA  PARA EL CASO 
CONCRETO.

Se recurre una Sentencia condenatoria  por delito  de agre-
sión sexual de los artículos 178 y 179 del Código Penal.

Se declara haber lugar el recurso de casación interpuesto por  
la defensa del condenado al considerarse que  se ha vulnera-
do el derecho a la presunción de inocencia.

En la Sentencia recurrida se omitió valorar  pruebas de des-
cargo  básicas relevantes como la testifical de la defensa que 
ponía de manifiesto que el recurrente estuvo en momentos 
anteriores y  posteriores a los hechos con amigos en pubs y  el 
resultado de la prueba de reconocimiento en rueda en la que, 
si bien en la primera  diligencia practicada la testigo identi-
fica al recurrente, en la segunda reconoce a persona diferen-
te. Habiendo quedado debilitado el testimonio de la menor, 
que en el Plenario  reconoció al recurrente como la persona 
que la agredió sexualmente,   por la    mencionada omisión 
y la sugestión   que puede  haber provocado  en la misma la 
conversación que tuvo con un Capitán de la Guardia Civil  
previamente a su toma de declaración por Agentes del mis-
mo Cuerpo especializados en violencia a menores, la previa  
exhibición de una sola fotografía a la práctica del reconoci-
miento en rueda, y la ausencia de pericial sobre valoración 
de su credibilidad.  

El dictado de un pronunciamiento absolutorio no supone  
una desprotección de la víctima, ni un fracaso del sistema 
judicial penal. La víctima no tiene un derecho a obtener una 
condena, sino una respuesta razonada y razonable.
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El proceso penal no es preferentemente un sistema de solu-
ción de conflictos, sino un mecanismo para el ejercicio del 
ius puniendi  del  Estado.

Se hace justicia tanto con una sentencia absolutoria como 
con una condenatoria, siempre que se dicte respetando las 
exigencias del proceso debido.

En definitiva, no ha habido suficiencia probatoria que pueda  
alcanzar la certeza  exigible en un proceso penal, más allá de 
toda duda razonable,  careciendo, por lo tanto, de eficacia 
para destruir la presunción de inocencia.

SENTENCIA  TRIBUNAL SUPREMO, Sala de lo Penal, Sec-
ción 1ª, n.º 780/2014, de 18 de noviembre de 2014,    recurso 
n.º  95/2014.

Ponente : D. José Manuel Maza Martín. 

Comentario realizado  por Javier Mariano Ballesteros Mar-
tín , Magistrado de la Sección  Dieciséis de lo Penal de la 
Audiencia Provincial de Madrid.-

LAS ACUSACIONES PARTICULAR, POPULAR Y LA DEL 
RESPONSABLE CIVIL CARECEN DE LEGIMITIMACIÓN  
PARA INTERPONER RECURSO EN LA FASE DE EJECU-
CIÓN  DE SENTENCIA CONDENATORIA.

Se trata de un supuesto en el que  en se  impugna la puesta 
en libertad  inmediata de un condenado al declarase extin-
guidas las penas impuestas por delitos de asesinato, contra la 
libertad sexual y rapto.

La notificación a los ofendidos y perjudicados por el delito 
de la Sentencia, aunque no se hubiesen mostrado partes, no 
implica legitimación para  recurrir las decisiones posterio-
res acordadas en fase procesal de ejecución.

Dado que el ius puniendi  es monopolio exclusivo del Esta-
do, el interés sobre todo lo que afecte al cumplimiento de la 
pena  está fuera del ámbito de las acusaciones que no sean el 
Ministerio Fiscal. 

Lo que además tiene su apoyo normativo en lo establecido 
en  la Ley Orgánica del Poder Judicial,  actualmente en el 
ordinal 9 de la Disposición Adicional Quinta, del que se in-
fiere que  únicamente están legitimados el Ministerio Fiscal 
y el penado.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, SALA SEGUN-
DA,  nº  52/2014, de 3 de enero de 2014. RECURSO DE CA-
SACIÓN nº. 447/2013

Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Julián Sánchez Melgar. 

Analizada por Antonio José Puntas Mata, JAT-TSJ CASTI-
LLA-LA MANCHA, JUZGADO DE LO PENAL Nº. 1 DE 
CIUDAD REAL.

DERECHO DE DEFENSA. RENUNCIA DEL ABOGADO 
COMO CAUSA DE SUSPENSIÓN DEL JUICIO ORAL. 

El condenado y recurrente en casación alegó vulneración de 
su derecho fundamental de defensa en relación con los artí-
culos 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, art. 5.4 de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial y art. 24.2 de la Constitu-
ción Española, al haber rechazado el Tribunal Sentenciador 
la solicitud de poder renunciar a su Letrado.  

El supuesto de hecho sobre el que pivota la queja casacional 
tiene su origen en el escrito remitido por el recurrente me-
diante burofax el día 4 de octubre de 2012, por medio del 
cual solicitaba a la Audiencia Provincial la suspensión del 
juicio oral, señalado para el día siguiente,  acuerde dejar sin 
efecto la designación de oficio de su Letrada defensora y le 
conceda nuevo plazo para designar nueva representación 
procesal. 

La Audiencia Provincial rechazó tal petición, al entender 
que se trataba de una maniobra dilatoria, constitutiva de un 
claro abuso de derecho, en tanto que no existía “una mínima 
base razonable que explique los motivos por los que el acu-
sado ha demorado su decisión de cambiar de Letrado hasta 
el mismo comienzo de las sesiones del juicio oral, pudien-
do haberlo hecho con anterioridad. Continua afirmando la 
Sala sentenciadora que “no se trata de penetrar en las razo-
nes que pudieran justificar la alegada pérdida de confianza, 
que se expresa ordinariamente como motivación de la soli-
citud de cambio de Letrado, sino únicamente de disponer de 
una mínima base de racionalidad acerca del hecho de que 
la solicitud se formule precisamente cuando su resolución 
favorable obliga a suspender el juicio, con las consiguientes 
dilaciones”.

La STS 52/2014, objeto de análisis, acoge los argumentos del 
Tribunal de instancia, y exige, como ya indicó en su Senten-
cia nº. 1066/1996, de 23 de diciembre, para poder acordar la 
suspensión del juicio para cambiar de Letrado, que el Tribu-
nal cuente, al menos, con una mínima base razonable que 
explique los motivos por los que el acusado ha demorado su 
decisión de cambiar de Letrado hasta el mismo comienzo de 
las sesiones del juicio oral, pudiendo haberlo hecho con an-
terioridad.

Señala, con cita de las SSTS 816/2008, de 2 de diciembre, y 
486/2008, de 11 de julio, que el derecho a la libre designación 
de Abogado constituye uno de los signos que identifican a un 
sistema procesal respetuoso con los principios constitucio-
nales que definen la noción de un proceso justo. Ahora bien, 
sostiene que ese derecho no puede considerarse absoluto e 
ilimitado. Y ello por cuanto en el proceso penal convergen 
intereses jurídicos de muy distinto signo. Lo que impone al 
órgano jurisdiccional la obligación de ponderar, en función 
de cada caso concreto, qué grado de sacrifico es aceptable 
imponer al resto de las partes cuando alguna de ellas intro-
duce una incidencia sorpresiva que puede perturbar el desa-
rrollo ordinario del proceso. Aceptar con naturalidad toda 
petición de cambio de Letrado, supondría distanciarnos del 
verdadero significado constitucional de ese derecho.

Cabe afirmar pues que la facultad de todo imputado de de-
signar a un Abogado de su confianza no ampara estrategias 
dilatorias ni actuaciones que sean expresivas de una calcula-
da desidia a la hora de hacer valer el propio derecho de de-
fensa. 
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En igual sentido se pronunció la STS 1989/2000, de 3 de 
mayo, al abordar los efectos jurídicos del abandono por par-
te del Letrado de la defensa de su representado. Razona la 
Sala Segunda, que la facultad de libre designación implica a 
su vez la de cambiar de Letrado cuando lo estime oportuno 
el interesado en defensa de sus intereses, si bien tal derecho 
- ha dicho el Tribunal Supremo proclamando un criterio in-
terpretativo acogido entre otras por las SSTS 1732/2000, de 
10 de noviembre, 327/2005, de 14 de marzo – no es ilimitado 
pues está modulado, entre otros supuestos, por la obligación 
legal del Juez o Magistrado de rechazar aquellas solicitudes 
que entrañen abuso de derecho, o fraude de ley procesal se-
gún el art. 11.2 LOPJ.

En consecuencia considero que no se debe aceptar el cam-
bio de Letrado cuando suponga la necesidad de suspender 
la celebración de la vista y no conste una mínima base ra-
zonable que explique los motivos por los que el interesado 
ha demorado hasta ese momento su decisión de cambio de 
Letrado. Pues, como el propio TS recuerda, los derechos no 
son absolutos, tampoco los de alcance constitucional, y por 
ende no pueden ejercerse sin límite. 

A MODO DE CONCLUSIONES:

-La suspensión de un juicio oral constituye una obstrucción 
relevante del funcionamiento de la Justicia.

-La Ley de Enjuiciamiento Criminal no contempla de ma-
nera específica el supuesto de renuncia del letrado entre los 
motivos de suspensión (art. 746). Sin embargo, de forma in-
directa, sí que se menciona la posibilidad del derecho a la re-
nuncia por parte del letrado. Así, la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, en su artículo 553.4, establece que los abogados y 
procuradores serán también corregidos disciplinariamente 
por su actuación ante los juzgados y tribunales cuando re-
nuncien injustificadamente a la defensa o representación 

que ejerzan en un proceso, dentro de los siete días anteriores 
a la celebración del juicio o vistas señaladas. En consecuen-
cia, interpretando a sensu contrario el tenor literal expresa-
do, se contempla la posibilidad de renuncia justificada.

-Efectivamente, el acusado tiene derecho a designar libre-
mente a un Abogado de su confianza y a cambiar de Letrado, 
incluso al inicio del juicio. Sin embargo, la suspensión del 
juicio oral en estos caso no se debe acordar de forma auto-
mática. Debe exigirse siempre una justificación razonable 
basada en la proscripción de una efectiva y material inde-
fensión. La renuncia pues solo puede ser aceptada cuando 
aparece objetiva y plenamente justificada.

-De no exigirse tal justificación, se estaría amparando el 
ejercicio abusivo del derecho y mermando gravemente el 
derecho de todo justiciable a un proceso sin dilaciones in-
debidas. 

-En el supuesto analizado, en el que el acusado que  sin expli-
car razón alguna, y en un momento en que no podía más que 
suspenderse el señalamiento, dada la inminencia del mismo, 
solicita el cambio de Letrado, cabe apreciar una situación de 
fraude de ley conforme al art. 6.4 del Código Civil, según el 
cual “los actos realizados al amparo del texto de una norma 
que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento 
jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en frau-
de de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma 
que se hubiere tratado de eludir”.

El acusado, basándose en su derecho a cambiar de letrado, 
alega ese derecho como norma de cobertura para conseguir 
una finalidad prohibida, como es la suspensión del juicio 
oral sin causa justificada. Por ello, como fraude de ley no 
debe admitirse, acordándose la continuación del acto de jui-
cio con la misma representación letrada.

ORDEN JURISDICCIONAL CIVIL
SENTENCIA DE LA SALA DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL 
SUPREMO DE 30 DE JUNIO DE 2014, Recurso de casación 
nº 2.250/2012
Ponente: DON FRANCISCO JAVIER ORDUÑA MORENO
Analizada por Eva Ramírez García, Magistrado Juez del Juz-
gado de Primera Instancia nº 82 de Madrid, Fiscal Excedente. 
Cláusula rebus sic stantibus. Evolución jurisprudencial en 
orden a su progresiva objetivación. Criterios para su diferen-
ciación con otras figuras como la imposibilidad sobrevenida 
de la prestación y la resolución de la obligación. Criterios de 
aplicación, crisis económica y excesiva onerosidad para una 
de las partes. 
La sentencia considera que debe abandonarse la concepción 
de esta cláusula como peligrosa y de aplicación restrictiva, 
para entender que ha de aplicarse como una figura normali-
zada, conforme a los textos de armonización y proyectos eu-
ropeos en materia de contratación, sin más obstáculos que los 
impuestos por sus  requisitos, que ya garantizan su prudente 
aplicación, considerando como hecho notorio la actual crisis 
económica, que sin embargo por sí sola no justifica la aplica-

ción de la figura, siendo necesario además que el cambio de 
las circunstancias suponga una onerosidad excesiva para una 
de las partes sobre la base del contrato.
1. La demandante es una empresa de publicidad que había 
contratado con una empresa de transporte la exhibición de 
anuncios en sus autobuses a cambio de un precio, y debido a la 
situación de crisis, basándose en una alteración imprevisible 
de las circunstancias económicas, solicita que o bien se rebaje 
el precio pactado, o bien se resuelva el contrato en aplicación 
de la cláusula rebus sic stantibus. Por otro lado la empresa de 
transportes formula a su vez demanda solicitando la resolu-
ción contractual por incumplimiento de la contraria, siendo 
acumulados ambos procesos. La demanda de la empresa de 
publicidad se estima parcialmente en Primera Instancia y se 
desestima por la Audiencia, donde triunfa la reclamación de 
la mercantil contraria.
2. El Tribunal Supremo señala que se ha producido un cam-
bio progresivo en la concepción tradicional de la cláusula 
rebus sic stantibus, que venía considerada de aplicación ex-
cepcional como una cláusula peligrosa cuyo fundamento era 
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la equidad, y con una formulación rígida en sus requisitos 
de aplicación, que venían a ser la alteración extraordinaria, 
la desproporción desorbitante y circunstancias radicalmente 
imprevisibles, para destacar que es necesario el ajuste de las 
instituciones a la realidad social del momento en que van a ser 
aplicadas, reconociendo que la actual crisis económica puede 
ser considerada como un fenómeno de la economía capaz de 
generar una grave mutación de las circunstancias.
3. En base a ello estima que debe abandonarse la antigua fun-
damentación según reglas “de equidad y justicia” en pro de 
una progresiva objetivación, señalando que la aplicación de 
la cláusula no supone la quiebra del principio de pacta sunt 
servanda, pues esta aplicación, basada en la mutación sobre-
venida de las circunstancias que hicieron nacer el negocio, se 
fundamenta en claves de nuestro sistema jurídico, como son 
la regla de la conmutatividad del comercio jurídico y el prin-
cipio de buena fe. Indica que de la primera se desprende que 
todo cambio de bienes y servicios que se realice onerosamente 
tiene que estar fundado en un postulado de conmutatividad, 
como expresión de un equilibrio básico entre los bienes y ser-
vicios que son objeto de intercambio, y tal equilibrio puede 
verse alterado con la consiguiente desaparición de la base del 
negocio que le dio sentido. En cuanto a la buena fe, permite 
ponderar los resultados que se deriven de la regla de que los 
pactos deben siempre ser cumplidos en sus propios términos, 
ya que si según la buena fe el acreedor no debe pretender más 
de lo que le otorgue su derecho, y el deudor no puede preten-
der dar menos de aquello que el sentido de la probidad exi-
ge, también resulta lógico, conforme al mismo principio, que 
cuando fuera de lo pactado y sin culpa de las partes y de forma 
sobrevenida, las circunstancias que dotaron de sentido al con-
trato cambian profundamente, también puedan adaptarse las 
prestaciones a tal cambio. Señala además que las consecuen-
cias jurídicas que conlleva la aplicación de la cláusula como 
son la modificación o la resolución de la obligación no son 
extrañas a otras figuras como la acción resolutoria y la acción 
rescisoria por fraude de acreedores, siendo por otro lado apli-
cada con normalidad en el contexto europeo. 
4. Indica la sentencia que en consecuencia, para determinar 
la aplicación de esta cláusula, habrá que valorar si el cambio 
de circunstancias supone una alteración causal del contrato, 
y ello ha de realizarse de forma objetiva de conformidad con 
dos criterios. El primero consiste en examinar el alcance del 
cambio respecto del sentido o finalidad del contrato y de la 
conmutatividad o equilibrio prestacional del mismo. Estima 
así que el cambio de circunstancias determina la desaparición 
de la base del negocio cuando:
- La finalidad económica primordial del contrato se frustra.
- La conmutatividad del contrato, expresada en la equivalen-
cia o proporción entre las prestaciones, desaparece práctica-
mente o se destruye.
El otro criterio para que pueda aplicarse esta figura viene 
representado por el marco de riesgo derivado del negocio, y 
aquí el contraste se realiza entre el cambio de circunstancias 
y su imbricación con los riesgos asignados al cumplimiento 
del contrato, de forma que para la aplicación de la figura el 
cambio debe quedar excluido del “riesgo normal” derivado 
del contrato.
5. Aborda la sentencia la diferenciación de la cláusula respec-
to de otras figuras próximas, afirmando que en relación a la 
imposibilidad sobrevenida de la prestación, la aplicación de 

la cláusula rebus sic stantibus no se realiza en atención a la 
perspectiva de la posible liberación del deudor, desde el es-
tricto plano de la posibilidad o no de realización de la presta-
ción, sino que le basta con que el cambio de las circunstancias 
comporte una alteración de la causa económica que informó 
el equilibrio prestacional del contrato que determina una in-
justificada mayor onerosidad para una de las partes. También 
la distingue de la resolución de la obligación, señalando que 
la principal dificultad se manifiesta en relación con el incum-
plimiento esencial, que alude a la frustración de las legítimas 
expectativas derivadas del contrato. Considera que la diferen-
ciación está en los distintos fundamentos causales de ambas 
figuras, y así en el incumplimiento esencial, la frustración de 
las expectativas opera como resultado de un juicio de valora-
ción en relación con el resultado práctico que quieren conse-
guir las partes y la relevancia que para dicho fin presenta la 
inejecución. En el plano de aplicación de la cláusula rebus, esa 
frustración del fin del contrato no opera así, pues no se realiza 
el contraste desde la causa, sino desde el riesgo normal deriva-
do del contrato, como expresión de la conmutatividad o razón 
económica del equilibrio contractual del mismo, y la relevan-
cia que para el mantenimiento de dicho equilibrio presenta la 
alteración de las circunstancias inicialmente previstas.
6. En base a todo ello, estima que la cláusula rebus sic stanti-
bus se ha de aplicar como una figura normalizada conforme 
a los textos de armonización y proyectos europeos en mate-
ria de contratación (Principios Unidroit, PECL y propuesta 
de la Comisión General de Calificación), sin más obstáculos 
que los impuestos por sus presupuestos y requisitos que, de 
por si, ya garantizan una prudencia aplicación de la figura, 
por lo cual considera, como hecho notorio, que la actual crisis 
económica, de efectos profundos y prolongados de recesión 
económica, puede ser entendida como un fenómeno de la eco-
nomía capaz de generar una grave mutación de las circuns-
tancias y, por tanto, alterar las bases sobre las cuales la inicia-
ción y el desarrollo de las relaciones contractuales se habían 
establecido, lo cual no supone sin embargo la aplicación de la 
cláusula de forma generalizada ni automática, pues es necesa-
rio además que el cambio comporte en el caso que se examine 
una excesiva onerosidad, que debe ser relevante respecto de la 
base económica que informó inicialmente el contrato celebra-
do. Destaca que este hecho se produce tanto cuando el contra-
to resulta inviable como cuando se rompe su conmutatividad, 
lo cual le lleva a revocar la sentencia de la Audiencia, y así 
considera acreditado el presupuesto general de la alteración 
de las circunstancias económicas por el hecho notorio de la 
crisis económica y su significativa incidencia en el mercado de 
la publicidad del sector del transporte, y también estima pro-
bada en base a las periciales que obraban en autos la excesiva 
onerosidad, con balance negativo para la empresa publicita-
ria ante la caída desmesurada de la facturación, que no solo 
cerró con sustanciales pérdidas, sino que tenía comprometía 
la viabilidad del resto de áreas de explotación, motivos por 
los que el T. S. concluye la procedencia de aplicar la cláusula 
rebus sic stantibus y, por tanto, de modificar el contrato según 
la correcta ponderación que realiza la sentencia de Primera 
Instancia.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO SALA PRIMERA, 
5531/2014, DE 30 DE DICIEMBRE.
Ponente: Excmo. Sr. D. IGNACIO SANCHO GARGALLO.
Analizada por Eduardo Pastor Martínez, Juez del Juzgado de 
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Primera Instancia núm. 5 de Granollers.
CONTRATO DE DEPÓSITO Y ADMINISTRACIÓN DE 
VALORES. PÉRDIDA DE LAS CANTIDADES INVERTI-
DAS BAJO EL ASESORAMIENTO DEL BANCO. INCUM-
PLIMIENTO CONTRACTUAL Y NEXO CAUSAL. CON-
GRUENCIA
Síntesis 
Esta Sentencia resuelve que el incumplimiento de un contrato 
de asesoramiento en virtud del cual los clientes de un Banco 
adquirieron acciones preferentes de otro banco islandés, con 
el resultado de la pérdida casi total de lo invertido,  puede dar 
lugar  a la indemnización de daños y perjuicios. Se trata de 
identificar cuáles eran los deberes de Banco en materia de in-
formación al cliente y de diligencia y lealtad en el desarrollo 
de su labor de asesoramiento financiero, determinar si se pro-
dujo un incumplimiento grave de esos deberes y si es posible 
construir un vínculo jurídico de imputación de la responsabi-
lidad por los daños sufridos por los clientes.
Se consolida la doctrina sentada por la STS 244/2013, de 18 
de abril, asunto Lehman Brothers. Ya entonces se resolvió 
que el incumplimiento por una entidad financiera del “es-
tándar de diligencia, buena fe e información completa, clara 
y precisa que le era exigible al proponer a los demandantes 
la adquisición de determinados valores que resultaron ser 
valores complejos y de alto riesgo (así los define la CNMV y 
así se acepta en la Sentencia de la Audiencia Provincial) sin 
explicarles que los mismos no eran coherentes con el perfil 
de riesgo muy bajo que habían seleccionado al concertar el 
contrato de gestión discrecional de carteras de inversión. Este 
incumplimiento grave de los deberes exigibles al profesional 
que opera en el mercado de valores en su relación con clientes 
potenciales o actuales constituye el título jurídico de impu-
tación de la responsabilidad por los daños sufridos por tales 
clientes como consecuencia de la pérdida casi absoluta de va-
lor de las participaciones”.
Por último, se alude al principio de congruencia en relación 
con la construcción del fallo de primera instancia.
Resumen de antecedentes
Pelayo y Adelaida interpusieron demanda contra la entidad 
BES S.A. solicitando que se declarase el incumplimiento por 
esta de las obligaciones que se derivaban de la Gestión de la 
Cartera de Valores que aquéllos tenían contratada, conde-
nando a la entidad a la restitución del capital invertido. En 
el curso de ese contrato, el banco había recomendado a sus 
clientes la compra de acciones preferentes emitidas por un 
banco islandés. La entidad financiera se opuso a la estimación 
de la demanda. Durante la audiencia previa la juzgadora de 
instancia integró el suplico de la demanda con lo manifestado 
en los fundamentos de derecho y entendió que la acción ejer-
citada con carácter principal era la de nulidad del contrato 
por vicio del consentimiento. Finalmente, estimó la demanda 
declarando la “nulidad por error en el consentimiento” del 
señalado contrato.
La Audiencia Provincial estimó parcialmente el recurso de 
apelación interpuesto por Pelayo y Adelaida, apreciando la 
existencia de un incumplimiento contractual imputable a la 
entidad demandada.
Motivos del de casación y extraordinario por infracción pro-
cesal
Pelayo y Adelaida interpusieron frente a la Sentencia de la 
Audiencia Provincial recurso extraordinario por infracción 

procesal y recurso de casación. 
El motivo del recurso extraordinario por infracción procesal 
fue la infracción del art.424 LEC, que regula la actividad y 
aclaración en supuestos de demanda defectuosa. En el desa-
rrollo del motivo se explicó que la Audiencia había entendido 
no deducida la acción de nulidad por error, a pesar de que se 
mencionaba en la demanda y de que la juzgadora de instancia 
aclaró en la audiencia previa que debía entenderse ejercitada 
dicha acción, de modo que ninguna indefensión se causó a la 
demandada, que pudo defenderse oportunamente frente a di-
cha acción.

El motivo del recurso de casación fue la infracción del 
art.1101 CC, que establece la procedencia de indemnización 
en supuestos de infracción contractual. Se expone que si bien 
la Sentencia apreciaba la existencia de incumplimiento con-
tractual, no estimaba la condena de indemnización de los per-
juicios causados.

Razonamientos jurídicos de la Sentencia
A) La Sentencia desestima el recurso extraordinario por in-
fracción procesal. 
Así, se recuerda que “la congruencia de la Sentencia viene 
marcada por lo solicitado (petitum), que debe especificarse 
con claridad en el suplico de la demanda, y la causa petendi, 
los hechos y razones por las que se pide”. Se concluye señalan-
do que el suplico de la demanda se limitaba a solicitar la de-
claración de incumplimiento contractual y la indemnización 
del perjuicio causado, todo ello en perfecta coherencia con el 
cuerpo de narración de hechos de la demanda, que estaba cen-
trado en la acción de incumplimiento contractual. Por más 
que la fundamentación jurídica de la demanda incorporara 
alusiones a la disciplina en materia de error, se resuelve que 
“la omisión en el suplico de la demanda de un expresa referen-
cia a que se declarara la nulidad del contrato de suscripción 
de las acciones preferentes y se condenara al banco a la resti-
tución del capital invertido en las preferentes no es un simple 
error susceptible de aclaración”, en el sentido de permitir ser 
integrado ex art.424 LEC.

Se concluye argumentando que lo que ese instituto procesal 
permite “son aclaraciones y precisiones para poder determi-
nar con claridad qué se solicita y por qué razones, pero no 
admite este trámite una ampliación del suplico”.
B) La Sentencia estima el recurso de casación.
La Sentencia cuestiona el criterio seguido por la Audiencia 
cuando niega que del incumplimiento contractual que se 
aprecia no pueda derivarse una indemnización de daños y 
perjuicios, es decir, la pérdida de lo invertido.
Se señala que “conforme al art.1101 CC, el incumplimiento 
contractual puede dar lugar a una reclamación de una indem-
nización de los daños y perjuicios causados, lo que exige una 
relación de causalidad entre el incumplimiento y el daño in-
demnizable. En este caso, el daño es la pérdida del capital in-
vertido con la suscripción de las acciones preferentes por los 
demandantes por indicación de los asesores del banco”.
La Sentencia analiza el contenido de la relación contractual y 
el ámbito concreto de la relación de asesoramiento para deter-
minar la concurrencia de infracción contractual y nexo cau-
sal con el daño consistente en la pérdida de lo invertido, todo 
ello con reproducción de la doctrina introducida por la STS 
244/2013, de 18 de abril.
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JORNADAS JURÍDICAS SOBRE MATERIAS CIVILES Y MER-
CANTILES
Los días 27 y 28 de noviembre de 2014 se celebraron en 
Albacete

El subdelegado del Gobierno 
en Albacete, Federico Po-
zuelo, inauguró en el salón 

de actos de la Subdelegación del 
Gobierno, las Jornadas Jurídicas 
sobre materias civiles y mercan-
tiles, dirigidas a jueces, abogados, 
economistas y profesores y estu-
diantes universitarios principal-
mente, organizadas por la Funda-
ción Campollano y la Fundación 
para la Magistratura, que se de-
sarrollaron en Albacete, durante 
los días 27 y 28 de noviembre de 
2014.

En la inauguración estuvo acom-
pañado por el presidente del Tri-

bunal Superior de Justicia 
de Castilla-La Mancha, 
Vicente Rouco, el presi-
dente de la Fundación 
Campollano, Vicente 
Mompó y el presidente de 
la Fundación para la Ma-
gistratura, Eduardo Sali-
nas.

Federico Pozuelo agradeció la asistencia y el interés mostrado de to-
dos los presentes, haciendo hincapié en la especial importancia y rele-
vancia de los temas a tratar, referidos a materia mercantil, civil, penal 
y tributario, destacando la participación en distintas mesas redondas 
de ponentes e intervinientes como José García Bleda, magistrado de la 
Audiencia Provincial de Albacete que abrió las Jornadas y la de Emilio 
Frías Ponce, magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que 
cerró las mismas.

Inmersos en una de las más graves crisis económicas sufridas a nivel mundial, la 
aparición de los dos Autos de las Audiencias Provinciales de Navarra y Gerona han 
vuelto a reverdecer la antigua polémica doctrinal sobre los injustos efectos de las 

ejecuciones hipotecarias sobre los deudores, en especial, por lo sorpresivo de esta doc-
trina frente a la consolidada línea jurisprudencial contraria que ha marcado nuestro 
Tribunal Supremo a través de sus resoluciones y basada en la estricta aplicación de la 
ley procesal española. En este contexto, ha surgido un intenso debate social, político 
y jurídico acerca de la necesidad de aplicar la dación en pago en las ejecuciones hipo-
tecarias, y se han dictado varias normas  -entre ellas el Real Decreto-Ley 6/2012 de 9 
de marzo- para paliar, en parte, la apurada situación de los deudores hipotecarios. La 
conclusión de esta obra es que la limitación de la responsabilidad del deudor hipoteca-
rio al bien inmueble, sin que con posterioridad a su adjudicación a favor de la entidad 

LA DACIÓN EN PAGO EN LAS EJECUCIONES HIPOTECA-
RIAS

Autor: Daniel P. Álamo González

bancaria pueda reclamarse contra el resto del patrimonio del deudor, no es solo una posibilidad que admite 
nuestro ordenamiento sino que, de conformidad con el Derecho Comunitario, o europeo, es una solución 
obligada, pues la cuestión de la dación en pago debe mirarse especialmente bajo el prisma de los principios 
comunitarios de salvaguarda del equilibrio contractual y la defensa a ultranza del consumidor.
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Cuando se está tomando una cerveza en el espacioso restaurante, con 
su enorme barra tipo pub, justo debajo del Empire State, piensas 
“¿quién me lo iba a decir?”, sobre todo si se termina con una agrada-

ble tertulia con un brasileño que trabajaba en la Bolsa, haciendo tiempo a 
que su mujer americana llegara de Philadelphia, un matrimonio de Chicago 
oriundos de Colombia, donde el marido fue un bombero del 11S, que nos 
dijo que fue el peor día de su vida, perdió a varios compañeros, y un señor 
muy simpático, grueso, rubio con los ojos azules que era venezolano de pa-
dre alemán, que estaba deseando introducirse en la conversación, y cuando 
lo hizo en español, nadie lo esperaba. Un poco más y perdemos el avión de 
vuelta. Como anécdota, la camarera, asiática, invitó a ¡todo el grupo! a una 
ronda porque se hizo un pequeño lío con mi visa, aunque sin perjuicio para 
mi bolsillo, esta fue la única vez que me resultó barata una cerveza.
La oferta cultural es enorme, y la cuidan mucho. Para ir al Metropolitan, 
es mejor tener decidido qué zona se pretende ver e ir directamente a ella. 
La entrada es casi gratis y muy curiosa, se acepta cualquier donativo pero 
si no dices nada cobran 20$, nosotros dimos 5. Recomiendo un museo, el 
de la colección privada del magnate financiero J.P.Morgan, en la avenida 
Madison esquina con la 37St, de tamaño perfecto para visitar. Su escritorio 
personal con sus cosas, bibliotecas con miles de libros, manuscritos, cartas y 
partituras originales, de Vivaldi, Mozart, Dickens, del presidente Washing-
ton, primera Biblia impresa de Gutemberg, mapa mundi de Hernán Cortes, 
y mucho más, todo razonablemente protegido y custodiado.
Sería imperdonable regresar de NY sin haberse sumergido en un club de 
Jazz, es fantástico y auténtico. Muy buenos el Blue Note y el Blue Smoke 
Jazz Standard, a 30$ por persona. Se puede y debe cenar al mismo tiempo, 
como siempre las bebidas caras y los platos generosos. Me llamaron la aten-
ción por grabar con mi cámara, mal hecho por mi parte, sabiendo que mi 
cónyuge es una acérrima defensora de la propiedad intelectual, pero no me 
lo ha tenido en cuenta.
Una buena opción es asistir a un espectáculo en algún teatro de Broadway 
de los muchos que hay, con entrada desde España si se tiene mucho inte-
rés. La puesta en escena y coreografía de “El fantasma de la ópera” es una 
maravilla, la vimos, aunque es conveniente saber de qué va, puesto que es 
en inglés.
Otro espectáculo al más estilo americano es disfrutar de un partido de la 
NBA en el Madison. El equipo local son los Knicks de Nueva York, y se saca 
la entrada por Internet desde España con total garantía. El espectáculo está 
en todo el show paralelo al propio partido y sobre todo antes de empezar;, 
con el público en pie y los jugadores firmes, una chica con micrófono desde 

…del capítulo anterior

“La Gran Manzana: Paradigma del consumo y crisol de culturas”
“Espectáculo para los cinco sentidos…”
“Manhattan es para andar y andar…”
“El bullicio de sus calles, los taxis amarillos o sus perritos calientes…” 
“La 5ª Avda., La calle 42, El Empire State, Rockefeller Center, Times Square, El Puente de 
Brooklyn, Wall Street…”

¿NUEVA YORK?, ¿MANHATTAN?, ¡OF COURSE! (2ª parte)
Por Pedro Velarde González

el centro de la pista canta a capela 
el himno americano,  aquí no lo ha-
cemos porque no tiene letra, claro. 
Camisetas y gorras se venden como 
rosquillas, nosotros compramos y 
nos las pusimos para ver el partido, 
hay que integrarse, es mucho más 
divertido. Nos sentamos a lado de 
un tal Carlos de la República Do-
minicana, que estaba de vacaciones 
y era comercial de Cartonajes del 
Caribe y nos dio su tarjeta, nunca se 
sabe…, yo como de costumbre no 
llevaba la mía.
Si no tiene miedo a las alturas,  
montarse en helicóptero es impre-
sionante, quince minutos, otro es-
pectáculo más, ver los rascacielos y 
la Zona Cero desde el cielo, como en 
esta foto.
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Sugerencias:
Guía: Son buenas, hay que llevarla vista con antelación. Comprar solo una, no como mi cuñado que compró tres para Bue-
nos Aires. Que tenga mapa extraíble, es fundamental.
Cabinas de teléfono urbanas: Comprar tarjeta de 5$ en los quioscos de la calle o pequeños establecimientos, es suficiente, 
pero cada 2 min. el teléfono pide echar una moneda de ¼ de dólar, así que hay que ir provisto de ellas. Antes hay que rascar 
la tarjeta y meter el código con el teclado. A veces las cabinas no funcionan y se tragan las monedas sin más. Mejor desco-
nectar Internet del móvil antes de entrar en USA, se evitan sorpresas a la vuelta.
Alquiler apartamentos: Yo lo hice a través de la página web “airbnb.com”. Es la agencia a la cual se le paga, y ésta, una vez 
llegado a NY y no habiendo presentado queja sobre el piso en 24 horas, es cuando le abona al propietario o anfitrión. Hay 
cinco opciones de cancelación anticipada, sólo una de ellas es la elegida por el anfitrión, es decir, elegimos el piso pero con 
su política de cancelación asociada. Recomiendo mirar muchos y no quedarse con el primero que entre por el ojo.
Taxis: No son caros, pero sugiero empezar andando y si se está cansado volver en taxi. Con los taxis negros hay que negociar 
el precio por anticipado y apretar, a mí me pidieron 30$ y se quedó en 20 para un recorrido ligeramente largo. Por la noche 
no es fácil coger los amarillos. Metro, poco o nada, es un lío, no tiene nada que ver con el de Madrid.

Es mejor no reservar, sino que si el 
tiempo es bueno, decidirlo sobre 
la marcha y esperar un poco en la 
zona de embarque, en Nueva York 
hay gente siempre en todos sitios; 
150$ por persona, con capacidad 
para seis.
Impresionante asistir un domingo a 
una misa Gospel en la iglesia Abys-
sinian Baptist Church en pleno Har-
lem. Dos horas de duración, un coro 
femenino de 32 voces espectacula-
res, un pastor que es un auténtico 
líder que lleva a los feligreses a su te-
rreno con suma facilidad, acompa-
ñado de un piano, batería y bajo. En 
algunos momentos todo el mundo 
aplaude, al pastor o a algún feligrés 
que cumple 90 años o al coro o al 
solo que se ha marcado el bajista, el 
pastor induce al aplauso. Solamente 
hay que tener paciencia en la cola 
de la calle, si la misa es a las 11, hay 
que estar a las 10. Registran los bol-
sos y requisan la comida, hasta los 
caramelos o chicles, en plena calle, 
aquí sería anticonstitucional y por 
supuesto las señoras muy decente-
mente vestidas, aquí sería vulnerar 
el derecho de expresión o cualquier 
otro, con perdón.
Pasear sin rumbo fijo es una delicia, 
por eso hay que dejar tiempo para 
la improvisación. Muy agradable y 
divertido recorrer el barrio de Gre-
enwich Village, muy popular, con 
sus edificios de pocas plantas, con 

muchos sitios donde entrar y tomar algo, estuvimos en uno con sangría y 
tapas de quesos españoles, y un pub siniestro, temático sobre la casa de los 
horrores. Pudimos ver la casa de Edgar Allan Poe, el primer teatro donde 
debutó Betty Davis o la casa donde estuvo viviendo un tiempo Cary Grant, 
aunque no estoy seguro porque a ésta llegamos a las 10 de la noche. Tam-
bién vimos una bonita iglesia católica, copiando su interior de las europeas, 
con un Portal de Belén en la calle, sin el Niño Jesús porque todavía no era 
el día 24. 
Otra zona para pasear tranquila-
mente es la situada al este de Cen-
tral Park, comenzando desde el sur 
del parque hacia arriba, por las ave-
nidas Madison, Park Avenue y Lex-
ington. Es la zona más rica, lujosa y 
donde viven muchas fortunas. Tam-
bién hay sitios para comer a precios 
como el resto de Manhattan.
En el camino hacia el aeropuerto 

pasamos por el barrio donde se adornan las fachadas de las casas y los jar-
dines con luces y figuras propias de la Navidad. Aquí es impensable, pero 
verlo en directo es un espectáculo, todo lleno de luces de colores, parece 
además que compiten entre ellas, no me importaría importar esa tradición, 
¿por qué no?, aunque antes las eléctricas deben invertir más.
Para terminar, como anécdota, comentarles que tomar un taxi el viernes 
por la tarde para el aeropuerto JFK es prácticamente imposible, no porque 
vayan todos ocupados sino porque no les compensa, se asuntan cuando se 
lo propones, no les resulta rentable. Los dos años nos sucedió lo mismo, 
pero lo solventé de la misma manera ambas veces, acudiendo al policía más 
cercano y contárselo. De manera inmediata dio el alto a uno, introdujo la 
cabeza por la ventanilla, le dijo algo y se terminó el problema, la policía es 
tremendamente respetada. Durante el trayecto el taxista habló con su mu-
jer y le dijo que llegaría tarde porque un policía le había parado y…, acabé 
dándole una buena propina.
Todo lo comentado es nuestra experiencia de dos viajes, por lo que para la 
primera vez hay que seleccionar. Espero y deseo que les sirva de referencia 
si es que les ha picado el gusanillo.

Hasta siempre y ¡anímense!
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Comer: Frankie & Johnnie’s, alrededores de Times Square. Comedor acogedor en la planta de arriba, con fotos de famosos 
que han ido. Buen chuletón de res autóctona. 60$ por comensal, con  entrante y vino. Muy buen servicio.
La ya comentada cadena de carne al estilo brasileño, hay una sobre el nº 400 West de la calle 49. 60$ sin bebidas. Al final 
pasan carritos con muchos postres, pero ¡ojo! no entra en el precio. Buen servicio
Aceptables platos en barra en cualquier bar-pub, no baratos pero sí generosos.
Muchos pequeños establecimientos con comida para llevar y tomar en la calle, en un banco, no pasa nada, nadie mira.
Altamente recomendable el “OYSTER BAR RESTAURANT”, planta baja de la Estación Central.
Miles de sitios para las hamburguesas, buenísima la de Paul’s Place en el 131 de la 2ª Avenida.
En la zona del distrito financiero, cerca del agua (buscarlo en Google), hay un pub muy chulo donde se toman platos buenos 
en barra o sentado en la planta alta, se llama The Dead Rabbit.
Estupendo gran pub justo debajo del Empire State, con mesas. También con platos y hamburguesas. Buena cerveza. 
Propinas: Es una cruz. Obligado entre 15-20% en las comidas. Es el sueldo de los camareros. Excepcionalmente figura en el 
ticket “Servicio Incluido”, no hay que dejar propina. A los taxistas hay que dejarles también algo, entre el 5 y 10%, siempre 
lo hemos visto en las películas: “Quédese con el cambio”.
Jazz: Los hay gratis, pero son más incómodos y más bien bar de copas, aunque divertidos. De los buenos, el “Blue Note” 
y el “ Blue Smoke”, altamente recomendables, fuimos a los dos. Tienen página web, el primero con ticket desde España, el 
segundo fuimos de manera improvisada, 20 min. en la cola. El local del primero tiene más categoría.
Empire State: Sacar la entrada en la cola del edificio y no a los vendedores que están por los alrededores, y en un día que 
esté despejado. 
Farmacias: No tienen por fuera la cruz verde como aquí, por lo que no se identifican desde lejos. Se llaman “Pharmacy” y 
venden de todo. Recomiendo llevar nuestros medicamentos preferidos.
Ropa: Levi´s a 40-50 euros en cualquier sitio y muchas combinaciones de tallas y colores, te los llevas puestos. Camisas 
de caballeros de marcas desde 30-40 euros en Century 21 y Macy’s. Cinturones de marcas 15-20 euros. Pañuelos de seda 
preciosos para el bolsillo de la chaqueta a 4 euros. Estos dos centros son buenos para llevar regalos a España, Macy’s más 
categoría que Century. Las señoras a la 5th avenida

UN ALTO EN EL CAMINO
Por María Isabel López Montáñez

Magistrada del Juzgado sobre la Violencia de la Mujer nº 1 de Barcelona

Absténganse de continuar leyendo quienes busquen el lujo de 
un hotel con mininevera, televisión con pantalla plana, piscina 
y señal wi-fi, porque os vamos a hablar de  otro tipo de aloja-

mientos mucho más austeros en los que el gran secreto es el sosiego y la 
tranquilidad que equilibre nuestra paz interior. En días como el de hoy 
en el que el estrés y los mensajes WhatsApp nos persiguen, propone-
mos la alternativa de buscarnos a nosotros mismos en las hospederías 
monásticas. Alojarse en monasterios es, desde hace muchos siglos, una 
manera de romper con los agobios que nos retienen y ofrecer acomodo 
al espíritu. 

Las hospederías monásticas surgen de una tradición de hacer la acogi-
da del peregrino y quien lo necesite como una forma de vida. Siempre 
ha habido cuartos o aposentos absolutamente sencillos en monasterios 
y conventos, con los que dar lecho no sólo a quienes busquen la ora-
ción, sino también la soledad, centrarse en sus propios pensamientos y 
no perderse en los tumultos de la vida. No tienen cafetería, pero sí su 
propio huerto con los mejores productos; no disponen de spa, pero sí 
de la relajación del silencio hipnótico de sus claustros. Es, simplemente, 
otra cosa… y una forma diferente de viajar. Así como una oportunidad 
única de conocer el trabajo artesanal y productos de primera calidad 
que elaboran las diversas comunidades monásticas.

Entre los diversos monasterios 
y conventos en los que se puede 
dormir en España, hemos selec-
cionado dos con mucho encanto:

MONASTERIO DE ARMENTERIA
(Pontevedra)

Entre las rías de Pontevedra y 
Arousa, muy cerca de Poio y de 
Combarro (uno de los pueblos 
costeros más bellos de España), 
subiendo por la montaña por una 
carretera comarcal con unas vistas 
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preciosas, se alza uno de esos monasterios desconocidos y apartados 
que transmiten una paz especial. Enclavado en una de las variantes de 
los peregrinos a Santiago que venían de Portugal, este lugar sobrecoge 
por la sencillez de piedra, rodeado de un bosque cerrado y con un tu-
rismo que lo visita como un suave goteo.

Su historia se remonta a Ero, caballero de la corte de Alfonso VII, ca-
sado, no tenía hijos, lo cual era causa de dolor para él y para su esposa. 
Por intercesión de la Virgen María pedían a Dios un heredero. Una 
noche, ambos tuvieron un mismo sueño: la Virgen les aseguró que era 
voluntad de Dios que tuvieran muchos hijos espirituales. Decidieron 
fundar dos monasterios. Ero solicitó monjes cistercienses a San Ber-
nardo de Claraval, quien envió cuatro monjes. Pasado un tiempo, Ero 
se convertiría en Abad. 

En 1162 aparece por primera vez el nombre del monasterio en los do-
cumentos oficiales de la Orden Cisterciense. Siempre fue un monaste-
rio modesto, con una comunidad poco numerosa. Hacia el año 1523 se 
incorpora la reforma introducida por la Congregación de Castilla. La 
desamortización obliga a los monjes a abandonar el cenobio en 1837. 
A partir de este momento los edificios, salvo la iglesia y la parte visible 
del claustro van desmoronándose.

A partir de 1961, D. Carlos Valle-Inclán (hijo del escritor) llega en bus-
ca del lugar que inspiró a su padre los “Aromas de Leyenda” y comienza 
a concebir un sueño: reconstruir el monasterio. Con un grupo de ami-
gos funda la asociación “Amigos de Armenteira” y poco a poco, lleva 
a cabo gran parte de la reconstrucción. Esto permite que un grupo de 
monjas procedentes del Monasterio de Alloz, en Navarra, restaure la 
vida cisterciense.

Del primitivo monasterio sólo queda en pie la iglesia, que destaca por 
su sencillez y austeridad. Tiene en si todos los rasgos de la simbología y 

El Monasterio de Santa María de Sobrado de los Monjes es uno de los 
principales monasterios de origen medieval de la provincia de La Co-
ruña y de toda Galicia, aunque actualmente y tras las reformas de los 
siglos XVI al XVIII es uno de los principales monumentos de barroco 
gallego. Fue declarado Monumento Histórico Artístico de carácter na-
cional.

la espiritualidad del Císter. Consta 
de tres naves y el crucero está cu-
bierto por una cúpula de influen-
cia mudéjar, única en Galicia.

Actualmente el monasterio está 
habituado por una comunidad de 
monjas cistercienses, que dividen 
su tiempo casi a partes iguales en 
la liturgia, la lectura y el trabajo. 
Su trabajo es fundamentalmente 
manual y con él procuran su sub-
sistencia y pueden compartir con 
los necesitados. La comunidad se 
dedica principalmente a la elabo-
ración de jabón natural artesano 
y otras delicias monásticas, como 
mermeladas o pastas de nata; así 
como también atienden la hospe-

MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE SOBRADO (SOBRADO DE LOS MONJES, LA CORUÑA)

dería y cultivan el campo practi-
cando la agricultura ecológica.

La hospedería está abierta tan-
to para hombres como mujeres, 
que busquen un lugar de silencio 
y descanso, que le ayude a distan-
ciarse de la vida ordinaria para 
volver a ella con frescura y reno-
vada motivación. A efectos prác-
ticos, la hospedería cuenta con 
catorce habitaciones dobles con 
baño incorporado y dos salas de 
reuniones. La estancia aquí tam-
bién incluye el uso de las zonas 
comunes y el disfrute de un agra-
dable jardín atravesado por un so-
noro riachuelo.

Como curiosidad, una de las 
grandes aficiones de las monjas 
cistercienses es la música, hasta tal 
punto que en el año 2012 editaron 
un CD que lleva por título “Todo 
ser que alienta”.  Dicho CD ha te-
nido gran acogida en el mercado 
musical, hasta el punto de contar 
con visitantes que se acercan al 
monasterio exclusivamente a es-
cuchar en directo las voces privi-
legiadas de sus monjas.
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Se ubica en la comarca de Tierras de Mellide, en el municipio de mismo 
nombre: Sobrado dos Monxes.

El monasterio aparece citado ya en documentos de finales del siglo X, 
con el nombre de “San Salvador”. La historia de los 150 primeros años 
de vida no está suficientemente estudiada. En 1142, al igual que su-
cedió con el monasterio de Armenteira,  Bernardo de Fontaines, que 
hoy conocemos como San Bernardo, envía desde Claraval (Francia), 
de donde es abad, una comunidad de monjes. Así, el 14 de febrero de 
1142, comienza en el monasterio la vida monástica cisterciense.

Durante el resto del siglo XII y el siglo XIII, el monasterio desarrolla 
una gran actividad espiritual y económica. Más tarde pasa a formar 
parte de la Congregación de Castilla y tras la desamortización de Men-
dizábal es abandonado, aunque el habitual proceso de destrucción pos-
terior fue evitado al ser comprado por cardenal Payá.

En el año 1954, por encargo del cardenal Quiroga, Arzobispo de San-
tiago de Compostela, comienza la enorme tarea de reconstrucción del 
monasterio. En julio de 1966 comienza nuevamente la vida monástica 
cisterciense en el monasterio.

El monasterio de Santa María de Sobrado dos Monxes conserva bien la 
iglesia y buena parte de las dependencias monacales: tres claustros, la 
sala capitular, el refectorio, cocina, sacristía, biblioteca, etc.

La iglesia es un fastuoso edificio del barroco, estilo que junto con el 
románico forman el principal binomio artístico y cultural de la comu-
nidad gallega. Se trata de un templo cuya planta tiene cruz latina. El 
cuerpo principal de la iglesia se articula mediante tres naves de distinta 
anchura (más estrechas las laterales). El espacio del crucero se solucio-
nó mediante una gran cúpula semiesférica. 

La espectacular fachada de esta iglesia es obra de Pedro de Montea-
gudo y en ella, además de la habitual intención de crear dinamismo y 
juegos de luces mediante relieves, se aprecia un peculiar anhelo de ver-
ticalidad. Tal efecto lo consigue el arquitecto mediante dos altas torres 
campanarios formados por un gran cuerpo de elevación prismático su-
perado por tambor y capulín.

La vida de la comunidad se desarrolla al igual que en el monasterio de 
Armenteira en torno a los tres elementos fundamentales de la vida mo-
nástica cisterciense: la liturgia, la lectura y el trabajo manual. Trabajan 
en una explotación agraria de vacas lecheras y en una hospedería mo-
nástica que cuenta con treinta y cinco habitaciones y un albergue para 
peregrinos con un total de sesenta y seis camas, ampliable en caso de 
que sea necesario dar acogida a los peregrinos. 

La hospedería tiene como fin acoger a cuantos buscan un ambiente 
propicio y un lugar adecuado para la reflexión personal, retiro espiri-
tual, descanso sereno y tranquilo.

Podréis encontrar más información de éstos y otros monasterios de 
España en la web www.declausura.es o en el showroom de la calle Se-

rrano, nº 143 en Madrid. Esta 
iniciativa parte de la Fundación 
Summa Humanitate y se tra-
ta de un espacio de ayuda para 
los monasterios y conventos de 
España. DeClausura tiene como 
doble misión apoyar a las comu-
nidades de vida contemplativa, 
dando a conocer los mismos y 
la gran calidad de los productos 
que elaboran, así como aseso-
rando a las comunidades y opti-
mizando sus recursos. 

Los productos que elaboran en 
los monasterios están marcados 
por un ritmo sereno de trabajo 
en silencio y de oración. La ma-
teria prima que emplean para su 
elaboración está escogida cuida-
dosamente. Cada trabajo es una 
muestra de calidad suprema. 
Entre la amplia gama de produc-
tos de cada monasterio, podrás 
encontrar desde productos deli-
catesen (pastas variadas, delicias 
de chocolates, dulces navideños 
típicos de cada región, aceites, 
vinos, mermeladas y confituras 
con recetas tradicionales) hasta 
ropa para bebé, canastillas per-
sonalizadas, textil para el hogar, 
decoración, productos de pape-
lería y figuras Religiosas.

Asimismo, en DeClausura orga-
nizan eventos como bodas, bau-
tizos, comuniones, desayunos 
de empresas, meriendas, baby 
showers y fiestas de todo tipo. 
Todo ello bajo una labor soli-
daria y de apoyo a los distintos 
monasterios de España, por lo 
que podemos no sólo visitar este 
legado monástico, sino también 
servirlo en nuestra mesa y ce-
lebraciones, aportando nuestro 
granito de arena a su labor social 
y religiosa.
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SANTIAGO MARTÍNEZ VARES
Ex Presidente de la APM y actual Magistrado del Tribunal 

Constitucional

Nunca es fácil hablar de 
un ser querido. Eso es lo 
que la Asociación Pro-

fesional de la Magistratura desde 
siempre ha sido para mí. Quienes 
desempeñamos nuestra vocación 
judicial antes de 1978 intuíamos 
que en un futuro más o menos 
próximo España se constituiría en 
un Estado de Derecho asimilable 
al de las democracias europeas de 
nuestro entorno como así sucedió 
al promulgarse la Constitución de 
cuyo texto y de su artículo 127.1 
surgió la APM.
Desde ese momento sentí la ne-
cesidad de integrarme en ella 
porque comprendí que había de 
ser un medio indispensable para 
coadyuvar a la mejora de la Justi-
cia en España, convirtiéndose en 
una voz representativa de los Jue-
ces y Magistrados españoles en su 
deseo de alcanzar el modelo ideal 
de Poder Judicial que diseñó el Tí-
tulo VI de la Constitución.

No estuve en Sigüenza pero si lo 
estuvo mi voz representada por 
quienes en aquel momento conta-
ban con la autoridad y el prestigio 
que les otorgaba su presencia en 

los altos Tribunales de la Nación 
o el reconocimiento de su valía 
personal y profesional. Recordaré 
por citar algunos a Javier Delgado 
o Diego Palacios.
Desde el inicial momento consti-
tutivo fui un asociado más y par-
ticipé en cuantas actividades pro-
gramaba o celebraba la naciente 
Sección de Andalucía Occidental. 
Por decisión de un compañero 
de Sala de la entonces Audiencia 
Territorial de Sevilla, a la sazón 
miembro de la Comisión Perma-
nente, previamente aceptada por 
el Presidente de la Asociación, 
pasé a integrarme en el supremo 
órgano entre Congresos de la mis-
ma, y en el inmediato y posterior 
Congreso fui elegido miembro del 
Comité Ejecutivo que presidía D. 
José Gabaldón. 
La prematura jubilación del Presi-
dente Gabaldón como consecuen-
cia de la entrada en vigor de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de 
1985, dio lugar a la convocatoria 
de un Congresos extraordinario 
en 1990. En ese congreso optamos 
a la Presidencia un gran jurista 
como fue Jesús Marina Martínez-
Pardo, entonces Magistrado de la 
Sala Primera del Tribunal Supre-
mo, Ramón Rodríguez Arribas 
y el candidato propuesto por la 
Comisión Permanente en su re-
unión de la tarde anterior, desig-
nación que recayó en mi persona. 
El Congreso como contó Ramón 
en estas mismas paginas lo eligió 
Presidente, y en ese mismo mo-
mento en un acto a mi juicio pro-
fundamente democrático dado 
el resultado del Congreso me de-
signó Vicepresidente, cargo que 

ostenté con absoluta lealtad a los 
principios y normas que rigen la 
Asociación.
Los siete años de mandato de Ra-
món fueron excepcionales para la 
gestión y el desarrollo de la Aso-
ciación. De su mano se crearon 
los distintos Gabinetes que aún 
perviven, y que prestan extraor-
dinarios servicios a los asociados, 
propiciando un evidente avance 
en el prestigio de la Asociación en 
el seno de la Carrera, alentando la 
afiliación y consiguiendo un lide-
rato evidente de la misma en rela-
ción con sus interlocutores Minis-
terio de Justicia, Consejo General 
de Poder Judicial, Grupos Parla-
mentarios y demás asociaciones. 
De igual modo fue transcendente 
su decisión de incorporar la Aso-
ciación equiparándola a las ya 
existentes en los cinco continentes 
en la Unión Internacional de Ma-
gistrados que años después pre-
sidió. Inolvidables fueron los tres 
Congresos de la UIM celebrados 
en España, y en particular para 
mí el primero de ellos en 1992 en 
Sevilla, en el ámbito de la Expo-
sición Universal, y el posterior en 
septiembre de 2001, en Madrid.
En el Congreso ordinario de 1997 
celebrado en la Comunidad Ca-
naria tras la decisión del Presi-
dente de no presentarse para un 
cuarto mandato fui elegido Presi-
dente. Recibí un legado excelente, 
y convencido de que cuando algo 
funciona poco hay que innovar, 
decidí emprender un camino en 
el que manteniendo las constantes 
que existían, quise buscar la cer-
canía al asociado. Con ese propó-
sito visité todos y cada de uno de 
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los territorios autonómicos, algu-
nos, los más necesitados de apoyo 
en varias ocasiones,  de modo que 
siempre los compañeros sintiesen 
la proximidad de la Asociación 
de modo individual y colectivo. 
Para ello conté con dos Comités 
Ejecutivos elegidos por los Con-
gresos respectivos, entregados a 
esa tarea con pasión y compromi-
so excepcionales. No menciona-
ré a ninguno de sus componen-
tes, como tampoco lo haré con 
los miembros de las Comisiones 
Permanentes, alguno de los cuá-
les en determinados momentos y 
para prestar relevantes servicios 
a la Asociación en otros frentes 
dejaron esas responsabilidades y 
hoy lideran la Asociación; unos y 
otros fueron leales en el consenso 
y en la discrepancia, y solo pensa-
ron en alcanzar el interés general 
y en avanzar en la consecución 
de los objetivos de la Asociación. 
Por eso cuantos de ellos lean estas 
líneas sabrán que lo que digo es 
cierto, y que de todos ellos guar-
do el mejor recuerdo, y a todos 
agradezco su leal colaboración y 
su inestimable amistad que man-
tenemos.
No fueron años sencillos por mas 
que dada la época así pudiera pa-
recer. Creo que en el ADN de la 
Asociación está el compromiso 
con la búsqueda del mejor mode-
lo de Poder Judicial y de Adminis-
tración de Justicia y la lucha por 
la consecución de esos objetivos 
nunca es fácil.
Baste recordar entre otras cuestio-
nes las relativas a la implantación 
de los módulos y sus consecuen-
cias, la lucha para la obtención de 
la Ley de Retribuciones finalmen-
te conseguida y nunca actualizada, 
la colaboración para la obtención 
del Pacto de Estado por la Justi-

cia y la implantación de la nueva 
oficina judicial, ésta nunca apli-
cada hasta hoy, y aquél ignorado 
de inmediato por una de las par-
tes que lo suscribió, la participa-
ción en la creación de normas de 
tanta transcendencia como la Ley 
1/2000 de Enjuiciamiento Civil, la 
Ley de la Jurisdicción Contencio-
so Administrativa y la Ley Con-
cursal, así como la renuncia de 
quien pudiendo hacerlo desistió 
de implantar el modelo siempre 
prometido de Consejo General 
del Poder Judicial conforme a la 
Constitución, transformando su 
modo de elección en 2001. En to-
dos esos acontecimientos la Aso-
ciación fue fiel a sus compromisos 
y cumplió con su obligación de 
lealtad institucional que le es exi-
gible sin renunciar en ningún caso 
a su identidad e ideario.
En octubre de 2001convocado de 
acuerdo con nuestros estatutos el 
correspondiente Congreso ordi-
nario que se celebró en Madrid, 
fui relevado en la Presidencia al 
decidirlo así el Congreso por ma-
yoría, sucediéndome en tal res-
ponsabilidad el compañero José 
Ramón Ferrándiz Gabriel.
De nuevo como un asociado más 
he seguido fiel a mi propósito de 
servir a la Justicia a través de la 
Asociación estando siempre a dis-
posición de la misma en todas las 
ocasiones que he sido requerido 
para ello. 
Cuando en este momento miro al 
pasado desde una nueva respon-
sabilidad profesional y contemplo 
la realidad que hoy viven el Poder 
Judicial y la Administración de 
Justicia en España no puedo por 
menos que sentir el legitimo or-
gullo de haber sido miembro de 
la Asociación Profesional de la 
Magistratura, en la que me integré 

con la conciencia de que a través 
de ella y en comunión con todos 
nuestros compañeros habríamos 
de prestar el mejor servicio a Es-
paña como integrantes de la Ca-
rrera Judicial.

Desde la atalaya que proporcio-
na no haber ambicionado otra 
cosa que el servicio a la Carrera 
y a todos y cada uno de los com-
pañeros de los que siempre quise 
estar cerca,  y con la satisfacción 
de haber podido ser útil en la mi-
sión encomendada, tengo la certe-
za de que las nuevas generaciones 
engrandecerán el legado que en su 
momento reciban de quienes hoy 
ostentan el privilegio de estar al 
frente de la APM.

No puedo concluir sin tener pre-
sentes a todos los compañeros 
que de modo anónimo han pres-
tado y prestan relevantes servicios 
a la Asociación con su trabajo 
diario en sus destinos, así como 
a aquellos compañeros inolvi-
dables que ya nos dejaron y que 
fueron el germen de la realidad 
presente que constituyen los más 
de mil trescientos miembros de la 
Asociación, y también a aquellos 
otros cientos de Jueces y Magis-
trados, mujeres y hombres que 
sin pertenecer a ella comparten su 
pensamiento. Por último quiero 
agradecer expresamente su traba-
jo y dedicación extraordinarios a 
quienes día a día levantan la per-
siana y hacen posible el quehacer 
cotidiano de comunicación y apo-
yo a los órganos de dirección y a 
todos los asociados. Gracias Isabel 
y Soledad. Quienes conocemos 
vuestra dedicación y vuestra efi-
cacia indiferente y siempre defe-
rente a la vez con todos, sabemos 
que sois los ángeles custodios de 
la APM.
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TRES JUECES
Autor: Andrea Camilleri, Giancarlo de Cataldo y Carlo Lucarelli.
Editado por: Marcial Pons Fecha Edición: Diciembre 2014 Páginas: 166
Precio: 16,83 € + IVA = 17.50 € ISBN: 978-84-16212-55-2
Reseña:
Tres grandes autores italianos narran otras tantas “historias de jueces”. Tres cuentos ejemplares 
que describen cada uno a su manera la vida, el coraje, la entrega y, a veces, la inconsciencia de 
los que día a día afrontan el riesgo y al responsabilidad de ejercer tan difícil oficio.
Andrea Camilleri nos traslada a los albores de la unidad de Italia en “El juez Surra”, un turinés 
que llega a Sicilia con su ingenuidad y su obstinado optimismo como armas principales, con 
las que inadvertidamente debe enfrentarse a la “Fratellanza”, germen de lo que actualmente 
conocemos como mafia.

INFORME SOBRE DERECHO SANCIONADOR TRIBUTARIO 2a Reimpresión
Autor: Rafael Pérez Nieto (Magistrado TSJ de la Comunidad Valenciana)
Editado por: Ediciones Foro Jurídico
Fecha Edición: Noviembre 2013, 2a Reimpresion Páginas: 144
Precio: 27.88 € + IVA = 29 €
ISBN: 978-84-616-7071-0
Reseña:
Desde una privilegiada posición judicial que no desdeña las aportaciones científicas, el autor 
examina las cuestiones más relevantes y candentes del Derecho Sancionador Tributario. Lo 
hace recordando la evolución que algunos principios y derechos (culpabilidad, presunción de 

X CONGRESO TRIBUTARIO. LA JUSTICIA ¿Garantía del Estado de Derecho?
Autor: Manuel José Baeza Díaz-Portales (Director del Congreso)
Editado por: Ediciones Foro Jurídico en colaboración con la AEDAF y el CGPJ
Fecha Edición: Enero 2015 Páginas: 500 Precio:55€+IVA=57.20 € ISBN: 978-84-617-3415-3
Reseña:
Una vez más, el Consejo General del Poder Judicial y la Asociación Española de Asesores Fis-
cales se reunieron para celebrar una nueva edición de su ya tradicional Congreso Tributario, 
que bajo el lema “La Justicia ¿Garantía del Estado de Derecho?” se celebró del 7 al 9 de mayo de 
2014 en Oviedo. El entorno y los temas de actualidad perfilaron este encuentro como el lugar 
idóneo para la reflexión y la formación referidas al ámbito del Derecho Fiscal y la Hacienda 
Pública, que dieron cómo fruto esta obra.

Para más información, contactar con:
Raquel Rodrigo. Foro Juridico. Tel: 96 316 12 25 libreria@forojuridico.net www.forojuridico.net

inocencia, non bis in idem, nemo tenetur, inviolabilidad del domicilio, etc.) han tenido hasta hoy, no sólo en la juris-
prudencia española, sino también en la doctrina del TEDH.
Sin duda, la obra desentraña y esclarece el marco normativo y el panorama jurisprudencial. Incrementa su interés 
gracias a las aportaciones personales de su autor, quien analiza los problemas de aplicación en el sector tributario de 
principios y derechos básicos. Teniendo en cuenta las peculiaridades del Derecho Sancionador Tributario y su innega-
ble componente recaudatorio, indaga las modulaciones y disfunciones de los principios sancionadores en este campo. 
Y todo ello sin perder de vista la situación en la que queda el administrado, especialmente como consecuencia de la 
configuración separada del procedimiento sancionador-tributario o en materia de suspensión cautelar de las sanciones.

En “La niña”, Carlos Lucarelli nos cuenta la historia de una jovencísima juez de conducta intachable que se ve obligada 
a vivir en la clandestinidad mientras en Bolonia estallan los episodios de inaudita violencia que allí tuvieron lugar en 
los años ochenta.
Por último, Giancarlo de Cataldo nos narra en “El triple sueño del señor fiscal” el duelo sin fin que enfrenta a un fiscal 
y a un aguerrido alcalde en un combate que encarna simbólicamente la enfermiza -y, al parecer, incurable- relación 
entre legalidad y corrupción política.
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