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Estrenamos nuevo formato 
de nuestra revista “Delibe-
ración”.  Una iniciativa del 

Comité Ejecutivo que pretende 
mantener la singularidad de la 
publicación,  pero con un mayor 
dinamismo, una presentación más 
actual y una mejor conexión con 
nuestra actividad cotidiana. Espe-
ramos que sea del agrado de toda 
la Carrera Judicial y de nuestros 
nuevos lectores, pues iniciamos 
también su difusión electrónica a 
todos los integrantes de la Carrera 
Fiscal, de los Servicios Jurídicos 
del Estado y del Cuerpo de Secre-
tarios Judiciales, además de a las 
distintas asociaciones judiciales 
de Latinoamérica y a otros mu-
chos amigos que desempeñan la 
jurisdicción en aquellos países.

El esfuerzo de preparar esta revis-
ta, o el de abordar otras muchas 
actividades, choca con el demé-
rito que algunos sectores de la 
sociedad -y de la propia Carrera 
Judicial- otorgan al movimiento 
asociativo. Unas críticas que nor-
malmente se despliegan declaran-
do que las asociaciones judiciales 
no hacen nada y están politizadas.

La crítica de que las asociaciones 
judiciales no hacemos nada, la 
asientan los Jueces -hoy más que 
nunca- en que las asociaciones 

judiciales no logramos mejorar 
las condiciones de trabajo de los 
compañeros, ni logramos que au-
mente su sueldo. Una visión de las 
cosas que genera estupor pues, ni 
resulta cierta, ni es ecuánime cri-
ticar a aquellos compañeros que 
-cumplidas las mismas obligacio-
nes judiciales que el resto- asumen 
el reto de intentar mejorar las co-
sas y comprometen su tiempo de 
ocio en beneficio de todos. 

No voy a evaluar el grado de éxi-
to de las Asociaciones Judiciales, 
pero la APM viene trabajando 
desde siempre por impulsar un 
modelo de Poder Judicial y por 
mejorar los derechos profesiona-
les de los Jueces; y sé que la mayor 
parte de las mejoras profesiona-
les que hemos obtenido en estos 
años arrancan del dinamismo de  
la Asociación, pudiendo asegurar 
que, de no haber existido, hubie-
ran triunfado muchas iniciativas 
que nos hemos esforzado en fre-
nar.  

Hemos defendido siempre (al 
principio solos) un Consejo Ge-
neral del Poder Judicial en el que 
los vocales de extracción judicial 
fueran nombrados por los propios 
jueces. Es evidente que la preten-
sión parece haber fracasado, pero 
podemos asegurar que la legisla-

ción derogada -que ahora se en-
salza- fue una corrección a la Ley 
de 1985 que vino impulsada por 
nuestra insistente queja; e incluso 
constatamos que la legislación ac-
tual da una mayor participación a 
los jueces que la nula intervención 
que imperó entro los años 1985 a 
2001. Hemos logrado mantener 
que el sistema de selección de los 
jueces se realice por oposición 
y no con sistemas que permitan 
trasparentar la ideología de los 
aspirantes. Nos hemos opuesto a 
cualquier sistema de selección po-
lítica de los jueces y existe hoy un 
borrador de LOPJ que pone tér-
mino a los llamados magistrados 
autonómicos. Defendimos la eli-
minación del tercer turno, porque 
no garantizaba el conocimiento 
teórico y no aportaba una mínima 
experiencia práctica. Nos hemos 
opuesto a la justicia interina, por-
que la independencia judicial es 
incompatible con ejercer la judi-
catura mediante una contratación 
eventual removible. Hemos defen-

Pablo Llarena Conde
Presidente de la Asociación
Profesional de la Magistratura
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dido también la existencia de una 
justicia estatal y fuimos determi-
nantes en frenar el impulso de la 
llamada “Justicia de Proximidad”, 
pues era contraria a la especiali-
zación de los jueces e introducía 
la posibilidad de llevar a las ma-
yores responsabilidades judiciales 
a profesionales banalmente con-
tratados. Y, desde luego, hemos 
impulsado aspectos concretos de 
nuestro ordenamiento jurídico 
mediante centenares de informes 
a los sucesivos proyectos legislati-
vos de reforma del Código Penal, 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
y Criminal, de la Ley Concursal, 
de la Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo, de las Leyes de Arren-
damientos o de aspectos más 
específicos como la Ley de Con-
servación de Datos Electrónicos, 
la Adopción Internacional, los 
Desahucios y el fomento del alqui-
ler, la Oficina Judicial, el Estatuto 
Orgánico del Ministerio Fiscal y 
tantas otras. Una actividad que 
no se percibe por los compañeros, 
pero que está siempre detrás de su 
trabajo diario.

Desde el punto de vista profesio-
nal, nuestra actividad -muchas ve-
ces discreta- se despliega en mu-
chos textos legales y en todos los 
Reglamentos del Consejo General 
del Poder Judicial.  Cada uno de 
ellos refleja un esfuerzo impor-
tante de la Asociación y, aunque 
es cierto que no siempre son ple-
namente satisfactorios, los com-
pañeros deben ser conscientes de 
que su redactado sería bien distin-
to si la Asociación Profesional de 
la Magistratura no hubiera tenido 
una actuación influyente en los 
mismos. Los módulos de produc-
tividad, los aspectos accesorios a 
las funciones de guardia, las licen-
cias y permisos, la prevención de 

riesgos laborales, las dos impor-
tantes mejoras retributivas que 
hemos logrado en estos años o la 
dotación de seguros profesionales, 
bases de datos o conexiones elec-
trónicas, son muchos de los ejem-
plos en los que estamos activos y 
que no siempre se recuerdan por 
los compañeros.

Y no puedo terminar sin hacer 
referencia a cuestiones más mar-
ginales. Algunas de indudable 
esfuerzo y rápida desaparición, 
como buscar financiación para 
organizar múltiples cursos y en-
cuentros cada año (muchos de 
ellos abiertos incluso a jueces y 
magistrados no asociados); otros 
de mayor recorrido, como mante-
ner un servicio de asistencia jurí-
dica a los asociados que lo preci-
san. Todo sin olvidar iniciativas de 
menor trascendencia, pero igual-
mente significativas, como ofertar 
condiciones especiales de contra-
tación de productos y servicios 
o buscar productos comerciales 
específicos, tal como ocurrió con 
el seguro de responsabilidad civil 
que hemos venido suscribiendo 
durante años y como es ahora el 
seguro de cobertura de bajas por 
enfermedad. 

La actividad de la Asociación 
Profesional de la Magistratura es 
única e insustituible. Creo que 
ninguna asociación judicial cuen-
ta con nuestra experiencia, nues-
tra capacidad e infraestructura, 
nuestros resultados y nuestra de-
terminación para conseguir cam-
bios reales en favor de la Justicia 
y de los Jueces; por lo que resulta 
inaceptable -por injusto- que se 
tache nuestra actuación como po-
litizada. 

La APM  siempre ha tratado de 
incorporar vocales al Consejo 

General del Poder Judicial, cual-
quiera que fuere el sistema de su 
elección. Es la mejor manera de 
que nuestra concepción -avalada 
por miles de jueces en las eleccio-
nes a Sala de Gobierno- se refleje 
en el funcionamiento del Consejo. 
Renunciar a ello nos perjudicaría 
a todos. Por otro lado, la APM im-
pulsa  (con mayor o menor efica-
cia y como siempre hemos hecho) 
las relaciones institucionales con 
el poder político y con todas las 
instituciones públicas. Ni es lógi-
co que el Poder Judicial evite esas 
relaciones si quiere impulsar las 
reformas que consideramos preci-
sas, ni podemos alcanzar los cam-
bios sin el esfuerzo de reunirnos y 
tratar de convencer sobre la bon-
dad de nuestros planteamientos.  

Otras formas de hacer podrán 
aportar algún desahogo, pero re-
sultan inanes para lograr lo que 
deseamos y, desde luego, son pre-
cisamente las más proclives a la 
politización que queremos evitar. 
Cuando se sobreestima y exagera 
la denuncia pública; cuando se 
renuncia a identificar las razones 
concretas por las que se discrepa, 
buscando meramente una denun-
cia mayoritaria; y cuando la de-
nuncia sólo busca el rechazo de 
una determinada actuación po-
lítica, pero rechaza participar en 
cualquier sistema de corrección 
de los proyectos, los Jueces asu-
mimos el riesgo de entrar en un 
activismo político. Una actuación 
asociativa que sólo busca influir 
en la opinión pública; que única-
mente se manifiesta en el plano 
político y que renuncia a impulsar 
reformas concretas en la prácti-
ca; no es sino una manifestación 
más de la politización del Poder 
Judicial, si bien desplegada por los 
propios jueces. Los Jueces abor-
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daríamos así el desgaste político 
como objetivo específico; algo que 
nunca ha cultivado la APM y que 
no vemos en los Jueces y Magis-
trados de los países democráticos 
de nuestro entorno. 

La APM reiteró en su último con-
greso -con más reflexión que nun-
ca- la voluntad de alejarse de un 
esquema de actuación semejante, 
sea cual sea el signo ideológico del 
gobierno que se constituya. Ese 
es nuestro compromiso. Lo que 
la APM pretende no es apuntalar 
una opción política, ni tampoco 
desgastarla ante la consideración 
de los ciudadanos, sino que nos 
esforzamos para que la política en 
materia de Justicia recoja el ma-
yor número posible de nuestras 
sugerencias. Un compromiso que 
en el último año nos ha llevado a 
denunciar ante las instituciones 
comunitarias la escasa partipa-
ción de los Jueces en sus órganos 
de gobierno o que nos ha llevado 
a reclamar -incluso judicialmen-
te- el descanso posterior a las 
funciones de guardia o unas retri-
buciones de los Jueces de Adscrip-
ción Territorial coherentes con la 
responsabilidad que asumen en 

cada destino. Un compromiso que 
en estos meses ha dado frutos en 
muchos aspectos, entre los que 
destaco: 1) Que finalmente la ley 
reconozca la capacidad reglamen-
taria del CGPJ en materia de esta-
tuto de Carrera Judicial; 2) Que la 
Comisión Permanente del CGPJ 
cuente con más vocales de proce-
dencia judicial que juristas, con lo 
que eso supone; 3) Que la compe-
tencia para determinar el módulo 
de productividad de los jueces sea 
competencia exclusiva del CGPJ y 
no se comparta con el Ministerio 
de Justicia; 4) Que las asociaciones 
judiciales -que defienden nuestros 
derechos- queden sometidas a la 
concepción plural del Consejo y 
no a la visión única de quien ocu-
pe en cada momento el Ministe-
rio de Justicia; 5) Que los letrados 
de procedencia judicial puedan 
ocupar las Jefaturas de Servicio 
del CGPJ; 6) Que la llevanza de 
los expedientes disciplinarios no 
pueda encomendarse a letrados 
que no sean de procedencia ju-
dicial; 7) Que el desembolso que 
suponga el desplazamiento con 
ocasión de los expedientes disci-
plinarios incoados, no haya de ser 

satisfecho por los propios jueces u 
8) Que las sustituciones se abonen 
desde el primer día en supuestos 
de enfermedad y no sólo los días 
que se abordan vistas orales. 

Nuestra actividad ha sido inten-
sa en este último año y estamos 
seguros que seguirá aportando 
mejoras en el futuro, pues en este 
año no hemos cesado de trabajar 
para que en los próximos meses 
puedan crearse nuevas plazas ju-
diciales (particularmente en órga-
nos colegiados); para que aumen-
te paulatinamente el número de 
plazas convocadas para ingresar 
en la Carrera Judicial; para que se 
revise el plazo de caducidad de los 
expedientes disciplinarios recogi-
do en el borrador de reforma de 
la LOPJ o para las múltiples cues-
tiones que ese proyecto de ley trae 
consigo. 

Ese es nuestro esquema de trabajo 
y nuestro balance, del que estamos 
orgullosos todos los que integra-
mos la APM y que es agradecido 
por la mayor parte de los Jueces y 
Magistrados españoles. 
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Ana María Orellana Cano
Nueva Directora de la Revista 

Deliberación

En la reunión del Comité 
Ejecutivo de la APM del 16 
de enero de 2014, fui nom-

brada Directora de la Revista De-
liberación. Quiero agradecer sin-
ceramente la confianza que han 
depositado en mí, el Presidente de 
nuestra Asociación, Pablo Llarena 
y, mis compañeros del Comité, así 
como transmitirles y transmiti-
ros que me siento muy honrada 
y, que dedicaré todo el esfuerzo 
que sea preciso para desempeñar 
este cometido de acuerdo con las 
expectativas de todos los Asocia-
dos. Permitidme que os reseñe 
algunas novedades. Como po-
dréis observar se ha modificado 
el formato, que espero que sea de 
vuestro agrado. Tendrá una pu-
blicación trimestral, a principios 
de abril, julio y octubre y, saldrá 
otro número a finales de diciem-
bre. Contiene una serie de sec-
ciones fijas: editorial, sumario, 
actividades asociativas, entrevista, 
doctrina, jurisprudencia reciente, 
novedades bibliográficas, noti-

cias jurídicas, ocio: libros, teatros, 
conciertos…, y contraportada. 
En las actividades asociativas os 
informaremos de lo más relevan-
te que se ha llevado a cabo por 
la Asociación, tanto en el ámbito 
nacional como internacional. En 
todos los números pretendemos 
realizar una entrevista a alguna 
persona que pueda enriquecernos 
con sus aportaciones o facilitarnos 
información sobre cuestiones que 
afecten directamente a la Carrera 
Judicial. También publicaremos 
un artículo doctrinal que consi-
deremos de interés para todos. 
En la sección de noticias jurídi-
cas, incluiremos las que se hayan 
producido de mayor entidad, así 
como os comunicaremos, entre 
otras cuestiones, jubilaciones de 
compañeros, queriendo rendirles 
desde aquí un especial homenaje 
y reconocimiento a la labor de- 
sempeñada. No podía faltar un 
poco de ocio, tan necesario con la 
abrumadora carga de trabajo que 
soportamos en la actual situación 
de crisis que atravesamos y, que 
ha incrementado notablemente la 
litigiosidad en todos los órdenes 
jurisdiccionales. En esta sección 
encontrareis recomendaciones 

de lugares preciosos para viajar o 
para hacer una escapada, así como 
una serie de actividades cultura-
les, de las que puede que, -entre 
tanto papel y tanto ordenador-, 
no hayáis tenido conocimiento. 
De especial interés, espero que os 
resulte la sección de jurispruden-
cia reciente. Cada ejemplar de la 
revista incluirá un dossier sepa-
rable con el análisis de la doctrina 
judicial y de la jurisprudencia más 
novedosa que haya recaído en los 
últimos dos meses. Deseamos que 
os sea de utilidad en vuestro que-
hacer diario. Y, por último, consi-
dero muy interesante la sección de 
contraportada, en la que los Pre-
sidentes de la APM, nos contaran 
la historia de nuestra Asociación, 
así como vicisitudes y anécdotas 
que vivieron durante su mandato, 
con el propósito de conseguir un 
conocimiento más cercano y di-
recto de nuestra historia, que nos 
ayudará a conocer mejor también 
nuestro presente. Afronto este 
reto con una enorme ilusión y, 
os invito a todos a participar ac-
tivamente en la elaboración de la 
Revista Deliberación. Espero que 
disfrutéis con su lectura.
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SANTANDER JUSTICIA: JORNADAS DE DERECHO PENAL 
EN EL IESE DE BARCELONA

Intervinieron como ponentes el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, D. Francisco Vieira, el Magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo, 
D. José Manuel Maza Martín, o el Director del Servicio Jurídico de la AEAT, D. 
Juan Manuel Herrero de Egaña Espinosa de los Monteros.

Los días 20 y 21 de febrero 
se celebraron unas “Jorna-
das sobre El Código Penal 

y los delitos económicos”, en el 
IESE de Barcelona, organizadas 
conjuntamente por Negocio Justi-
cia y las cuatro asociaciones más 
representativas de los cuerpos su-
periores de la Administración de 
Justicia (Asociación Profesional 
de la Magistratura, Asociación de 
Abogados del Estado, Asociación 

de Fiscales y Asociación de Letra-
dos de la Seguridad Social). A las 
jornadas asistieron 60 profesiona-
les del más alto nivel  en el ámbito 
de Cataluña.

La apertura de las Jornadas fue 
realizada por el Director Terri-
torial de Cataluña, Luis Herrero 
Borque, junto con el Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña, el Fiscal Superior 

LA APM PROPONE LA REFORMA DEL REGLAMENTO DE 
LA CARRERA JUDICIAL EN MATERIA DE CONCILIACIÓN

Los miembros de la Carrera Judicial tenemos condiciones menos favorables 
que los trabajadores por cuenta ajena.

El pasado 26 de febrero de 2014, se celebró una reunión del Observatorio para la Igualdad del Consejo 
General del Poder Judicial, en la que la APM, representada por Ana María Orellana Cano, propuso 
la reforma del Reglamento de la Carrera Judicial en materia de conciliación, comprometiéndose a 

elaborar un borrador. 

de Cataluña y el Abogado del Es-
tado Jefe de Cataluña. Contamos 
con ponentes de gran prestigio 
como el Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid (D. 
Francisco Vieira), el Magistrado 
de la Sala segunda del Tribunal 
Supremo (D. Jose Manuel Maza 
Martín), o el Director del Servicio 
Jurídico de la AEAT (D. Juan Ma-
nuel Herrero de Egaña Espinosa 
de los Monteros).
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hecho de que en 2011 había 5.200 
presos condenados solamente por 
delitos de esta índole); así como la 
reforma en proceso de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal (futuro 
“Código Procesal Penal”), cons-
tituyen en sí mismos hechos de 
relevancia suficiente como para 
justificar la formación continua y 
el debate acerca de las ventajas y 
condicionantes de utilizar los ci-
tados medios telemáticos para el 
seguimiento de personas dentro 
del proceso penal.

Con el fin de abarcar estos dos ob-
jetivos (formativo y de debate), el 
curso se estructuró en dos módu-
los: el primero, manifiestamente 
docente, en el que se revisaron, por 
un lado, los supuestos de utiliza-
ción que en la actualidad contem-
pla la legislación vigente así como 
los previstos en el futuro “Código 
Procesal Penal”; y, por otro lado, 
las ventajas y condicionantes de 
la prescripción e implantación de 
esta medida. El segundo módulo, 
específico de debate, reunió a un 
selecto número de expertos repre-
sentantes de las diferentes insti-
tuciones implicadas (Judicatura, 
Abogacía, Instituciones Peniten-
ciarias, Delegación del Gobier-
no para la Violencia de Género y 
fabricantes del sistema). El curso 
fue todo un éxito y se obtuvieron 
distintos puntos de vista acerca de 
la situación actual y de futuro.

CURSO ORGANIZADO POR LA APM SOBRE “LA UTILIZA-
CIÓN DE LOS MEDIOS TELEMÁTICOS EN EL PROCESO 
PENAL”

Cerca de 2.000 personas portan algún tipo de dispositivos de localización 
acordados judicialmente.

El pasado 28 de noviembre de 2013, se celebró en Madrid, el Cur-
so organizado por la APM y la Fundación 3M, sobre “La utiliza-
ción de los medios telemáticos en el proceso penal”.

A pesar de lo relativamente reciente de la utilización de los medios te-
lemáticos de localización de personas como instrumentos auxiliares de 
nuestro procedimiento penal, hoy día cerca de 2.000 personas portan 
algún tipo de estos dispositivos para el control de sus movimientos, 
acordados por la autoridad competente. Se trata de una apuesta inicia-
da hace, aproximadamente, doce años por la Administración de Justi-
cia española, que ha supuesto que nuestro país se sitúe a la cabeza de la 
Unión Europea en la utilización de estos sistemas.

El incuestionable interés y el gran número de ventajas que la correcta 
implantación de tales medios aporta: desde unas consecuencias aflic-
tivas de menor intensidad para los condenados, al posibilitar que se 
eviten severas restricciones a sus derechos fundamentales (tales como 
la privación de libertad), hasta los importantes ahorros en los costes 
penitenciarios que su utilización puede llegar a suponer (se estima 
que en España hay aproximadamente 160 personas encarceladas por 
cada 100.000 habitantes, de los que en torno al 16% se encuentra en 
“tercer grado penitenciario”) o, una mayor seguridad para la víctima 
(sobre todo, víctimas de violencia de género, si se tiene en cuenta el 
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LA APM HA PRESENTADO UN RECURSO CONTENCIO-
SO ADMINISTRATIVO PARA RECLAMAR EL ABONO A LOS 
JUECES Y MAGISTRADOS DE
LAS PAGAS EXTRAS DEL AÑO 2012.

En ejecución de lo acordado por el Comité Ejecutivo el pasado día 17 de febrero quedó presentado 
el recurso contencioso administrativo en reclamación de las pagas extras del año 2.012. El recurso 
se presenta a nombre de un miembro del Comité Ejecutivo con la finalidad de extender después los 
efectos de una eventual sentencia estimatoria al resto de los compañeros.
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ACTIVIDADES DEL AREA INTERNACIONAL

Se han preparado distintos Convenios de colaboración recíproca entre las 
Asociaciones de la Unión Internacional de Magistrados de Argentina, Chile y 
Perú.

La sección territorial de la APM de la Comunidad Valenciana participó en la 
actividad mixta de formación sobre mediación y deporte celebrada el 1 de 
marzo de 2014.

En el ámbito internacional, la 
APM ha llevado a cabo  in-
resantes actividades. 

Se han preparado y aprobado di-
versos Convenios de colaboración 
recíproca entre las Asociaciones 
de la Unión Internacional de Ma-
gistrados de Argentina, Chile y 
Perú.

También se ha elaborado estudios sobre la base de un informe relativo 
a la situación de la Justicia en España para su presentación en la reu-
nión de Unión Inetrnacioal de Magistrados, que se celebrará en este 
año 2014, en Limassol (Chipre).

Asmismo, la APM continúa desarrollando su actividad en la misma lí-
nea que se acordó en St. Gallen, Santiago de Chile y Yalta y,  que ha sido 
recogida en el informe GRECO del pasado 14 de enero.

WWW.FOROAPM.COM

Una nueva herramienta al servicio de la Carrera Judicial española.

Os presentamos una nueva 
herramienta de la Asocia-
ción. Con ella podremos 

acceder a un Foro privado donde 
discutir, debatir y aclarar temas 
jurídicos de forma rápida y eficaz.

Está dividido por órdenes juris-
diccionales, civil, penal, conten-
cioso-administrativo, mercantil, 
social, violencia y menores.

Exige registro previo de usuario, 
en cuya cabecera apreciaremos 
una publicidad que debemos so-
portar al estar alojado en un “hos-
ting” gratuito, pero que se elimina 
una vez entramos en el Foro.

La navegación es sencilla al utili-

zar pocos clicks de acceso y basarse principalmente en crear nuevos 
temas de debate o contestar a los ya propuestos. Podremos utilizarlo 
como red social, al poderse incorporar asimismo imágenes, videos…
etc.

Para el acceso se requiere, buscando cierta seguridad, un nombre de 
usuario de al menos nueve caracteres (mejor letras y cifras), exigiéndo-
se asimismo una contraseña de igual característica.

Al Foro se puede acceder ya directamente por la dirección de www.
foroapm.com o, en breve, por medio de la página web que igualmente 
presentaremos, cambiando el perfil de la Asociación, en consonancia 
con la mejora en las nuevas tecnologías de la información.

Finalmente indicar que para una navegación más rápida se recomienda 
no desconectarse al salir del Foro, pues de esa forma cuando deseemos 
volver a entrar no se nos pedirá la identificación de usuario y contrase-
ña, sino que accederemos directamente a la pantalla de órdenes juris-
diccionales.

El Comité Ejecutivo.
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Francisco Monterde Ferrer / Magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo

I.-INTRODUCCIÓN. PREVISIBILIDAD DE LA INTERPRETA-
CIÓN.

Apunta Silva Sanchez  que la concepción de la legalidad penal 
propia de nuestro tiempo difiere considerablemente de la que 
sostuvo el legalismo del s.XIX. Con ello se alude ahora básica-

mente a la pretensión de lograr una interacción  entre el poder legis-
lativo y el judicial que redunde  en la producción de interpretaciones 
judiciales legítimas y estables: interpretaciones previsibles.

En lo que se refiere al juez , la legalidad penal requiere  de él :

-una vinculación a la letra de la ley.

-una asunción de los cánones axiológicos constitucionales.

-y una adecuación a los métodos de interpretación y aplicación
 propios de la ciencia jurídica, que también contribuyen a la 
estabilidad aplicativa, lo cual está relacionado con la exigencia de 
motivación. 

De este modo, la garantía derivada  de la obtención de usos aplicativos 
estables en el ámbito judicial, y, consiguientemente, de sentencias pre-
visibles, se convierte en esencial.

I.-INTRODUCCION.PREVISIBILIDAD INTERPRETACION.
II.-IMPORTANCIA Y PUBLICACION.
III.-TRIBUNAL SUPREMO Y UNIFICACION DE DOCTRINA
IV.-MATERIAS DE LOS ACUERDOS
V.-CAUSA DE LOS ACUERDOS
VI.-DISTRIBUCION TEMPORAL
VII.-RAZONAMIENTO DE LOS ACUERDOS
VIII.-SEGUIMIENTO DE LO ACUERDOS
IX.-NATURALEZA JURIDICA
X.-BIBLIOGRAFIA

SUMARIO

“UNIFICACION DE DOCTRINA Y ACUERDOS PLENARIOS 
NO JURISDICCIONALES DE LA SALA II DEL TRIBUNAL SU-
PREMO”.

Así se comprende la inquietud 
sentida ante la innegable existen-
cia de interpretaciones judiciales 
de un mismo  texto legal  que re-
sultan  no ya divergentes, sino di-
rectamente contradictorias.

Ello resulta entre los diversos 
Juzgados, entre unas y otras Au-
diencias Provinciales, entre las 
diversas Secciones de una misma 
Audiencia, entre los diversos Tri-
bunales Superiores de Justicia, e 
incluso dentro de la propia Sala 
Segunda del Tribunal Supremo.

II.-IMPORTANCIA Y PUBLI-
CACIÓN.

En ese contexto, la institución de 
los Acuerdos plenarios no juris-
diccionales  de la Sala Segunda del 
TS es reveladora de un importante 

1
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esfuerzo a favor de la deseable  unificación de las interpretaciones, des-
de su inicio  en 1991.

El propio TS ha querido su papel, mediante su publicación a través de la 
página web del CGPJ: http//ww.poderjudicial.es aunque sólo aparecen 
los Acuerdos del año 2.000 a la actualidad.

Aparte de ello el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo publica estos 
Acuerdos, desde el año 2005, aunque con carácter retroactivo al año 
2.000.

Finalmente, las bases de datos de Jurisprudencia vienen recogiendo 
habitualmente estos Acuerdos.

III.- EL TS Y LA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA.

1.Normativa básica.

Tres características destacan en el TS, según Iñigo Corroza y Ruiz de 
Erenchun Arteche : 

-Su carácter de órgano jurisdiccional superior  en todos los órdenes, 
salvo en materia de garantías constitucionales (Art 123 CE).

-Su división en cinco órdenes jurisdiccionales.

-Y la atribución común a las cinco Salas del conocimiento del recurso 
de casación, aunque sin carácter excluyente, puesto que ,por ejemplo en 
el orden civil, los TTSJ conocen de determinados recursos de casación.

La regulación es, de cualquier forma, sumamente parca .La LOPJ re-
gula determinados  aspectos del TS en sus arts 53 a 61, que se refieren 
a jurisdicción, composición, salas, y competencias.

2.Ámbito de la unificación.

a)Unificación vertical. Se refiere a  la función de aunar los criterios  in-
terpretativos que ofrecen los tribunales inferiores: TTSJ y AAP.

Esta posibilidad no existe de momento en penal, a diferencia de las 
jurisdicciones  contencioso-adva, social y civil (en menor medida en 
esta última). 

La solución la aportaría el recurso de casación para la unificación de 
doctrina o permitir  el acceso al recurso de casación ordinario a través 
de un motivo de interés casacional.

Hay quien defiende  que debiera permitirse el acceso al TS el conoci-
miento de todos y cada uno de los delitos, durante un determinado 
periodo de tiempo desde la entrada en vigor de su reforma o en los 
primeros casos de su aplicación.

b)Unificación interna. Se refiere a la unidad dentro de las propias Salas 
del TS, o entre las diferentes Secciones de las Audiencias.

Los sistemas para la unificación, son esencialmente dos:

-Posibilidad de interposición de 
un recurso para la unificación de 
doctrina  cuando dos resoluciones  
del mismo órgano, fueran contra-
dictorias.

-El cauce del art 264 LOPJ, que 
proporciona base legal a los acuer-
dos de los Plenos no jurisdiccio-
nales:

1.Los Magistrados de las diver-
sas Secciones de una misma Sala 
se reunirán para la unificación de 
criterios y la coordinación de prác-
ticas procesales. Las reuniones se 
convocarán por el Presidente de la 
Sala, por sí, a petición mayoritaria 
de los Magistrados, así como en los 
demás casos  que establezca la ley. 
Serán presididos por el Presidente 
de la Sala.

2.En todo caso quedará a salvo la 
independencia  de las Secciones 
para el enjuiciamiento y resolución 
de los distintos procesos de que co-
nozcan.

c)Unificación horizontal. Afecta 
a las interpretaciones que pueden 
darse entre las diferentes Salas, al 
manejar unos mismos conceptos.

En el ámbito constitucional, no 
cabe duda que el TC realiza esta 
labor. También en el ámbito penal 
y militar (Salas 2ª y 5ª TS), dadas 
las concretas  remisiones que rea-
liza el CP Militar.

Sin embargo, en otros ámbitos no 
ocurre igual: Prescripción, ámbi-
to de insolvencia etc. Igualmente 
cuando hay que establecer una 
relación entre una determinada 
conducta  y un resultado.

Así, en Derecho Civil y en Dere-
cho Penal, en los ámbitos de la 
responsabilidad extracontractual 
del art 1902 CC y de los delitos 
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lación ante la Audiencia Provin-
cial, que resolverá, por tanto, en 
segunda instancia, y contra cuya 
resolución no cabe posibilidad al-
guna de unificación de doctrina, 
ante TSJ ni ante TS (arts 976-977 
LECr).

-En el proceso para el enjuicia-
miento rápido de delitos, frente 
a las sentencias dictadas por el 
Juzgado de lo Penal (primera ins-
tancia) cabe recurso de apelación 
(segunda instancia) ante la Au-
diencia provincial. Tampoco cabe 
unificación ante TS, ni TSJ. (art. 
803 LECr).

-En el procedimiento abreviado 
por delitos menos graves, donde 
conoce en primera instancia el 
Juzgado de lo penal, o el Juzgado 
Central  de lo penal, y en segunda, 
la Audiencia provincial, o la Sala 
de lo penal de la AN, sucede lo 
mismo.

-En el proceso ordinario y en pro-
cedimiento abreviado para deli-
tos graves, frente a  las sentencias 
dictadas por la Audiencia provin-
cial, en única instancia, sólo cabe 
recurso de casación (recurso ex-
traordinario) ante el TS(art. 847 
LECr).

-En el proceso del Tribunal del Ju-
rado, frente a las sentencias dicta-
das por el Magistrado–Presidente 
del Tribunal del Jurado, en el ám-
bito de la Audiencia provincial, en 
primera instancia, cabe recurso de 
apelación (segunda instancia)ante 
la sala de lo Civil y Penal del TSJ, 
contra la que cabe recurso de ca-
sación ante el TS.(arts 846 bis a) y 
847 LECr.).

-En el proceso de Menores, frente 
a las sentencias dictadas en pri-
mera instancia por este Juzgado 
especializado, cabe recurso de 

de resultado, donde se acude a la teoría de la imputación objetiva. En 
cambio, la misma relación en el ámbito de la jurisdicción Contencioso-
adva, con la responsabilidad patrimonial de la Admón. por el normal 
o anormal funcionamiento de los servicios públicos, aquí se aplica la 
teoría de la causalidad eficiente.

Y en materia de accidentes de trabajo, en la Jurisdicción Social, lo mis-
mo sucede .

3. Sistemas de unificación distintos del penal.

Lo primero que hay que destacar es la modernidad entre 1989 y 2000- 
de las leyes procesales de los ámbitos civil, contencioso-advo, social y 
militar.

Por el contrario, la LECr, pese a sus reformas (como la de 2002, 2009, ó 
L. 37/2011), mantiene su base de 1882.

-En segundo lugar, hay que señalar la diversidad de los recursos de 
casación existentes, de modo que sólo en la jurisdicción contencioso-
adva y social está plenamente establecido el recurso de casación para la 
unificación de doctrina.

-En tercer lugar, no hay uniformidad en cuanto al acceso a la casación 
tras un número determinado de instancias. Hoy por hoy, en los pro-
cesos penal, militar y contencioso-advo, sólo se accede a la casación 
tras una primera instancia, de tal forma que ésta se constituye como 
una segunda instancia, con todos los problemas  que, por ejemplo, se 
han planteado en el ámbito penal, a partir del dictamen  del Comité de 
Derechos Humanos de la ONU denunciando la vulneración en España 
del derecho a la segunda instancia. 

-En cuarto lugar, puede concluirse que se logra la unificación de doc-
trina , de una manera más o menos eficaz, en los siguientes órdenes 
jurisdiccionales:

-En el contencioso-advo y en el social, mediante los recursos de casa-
ción para la unificación de doctrina.

-En el civil, mediante el motivo por interés casacional en el recurso de 
casación ordinario.

-Y en el militar, de facto, ya que todas las sentencias condenatorias de 
los Tribunales Militares (Territoriales y Central) pueden tener acceso al 
recurso de casación ordinario.

4. Procedimiento penal.

 Nuestro sistema penal carece, en cambio de la unificación de doctrina 
,como regla general.

Veamos cual es nuestro régimen de recursos:

-En el proceso de juicio de faltas, las sentencias dictadas en primera 
instancia por el Juzgado de Instrucción, pueden ser recurridas en ape-
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apelación (segunda instancia) ante la Audiencia provincial, que puede 
tener por objeto la unificación de doctrina (art. 32 de la Ley Orgánica de 
Responsabilidad Penal del Menor-LORPM).

Como veremos, uno de los últimos Plenos no jurisdiccionales de la 
Sala II, en 13-3-2013, se ha dedicado a esta materia.

-En materia Penitenciaria la LO.5/2003, de 27 de mayo, a través de la 
Disposición Adicional 5ª.8 LOPJ, introdujo un recurso de casación 
para unificación de doctrina que cabe interponer frente a los Autos 
de las Audiencias Provinciales (o Nacional) conociendo del recurso de 
apelación frente a las resoluciones de los Juzgados de Vigilancia Peni-
tenciaria, siempre que no quepa recurso de casación ordinario.

El acuerdo plenario nº102, de 22-7-2004, trata de este precepto, y fue 
aplicado por primera vez por la STS de 30-9-2004.

5. Crítica del sistema vigente.

Cabe concluir, en primer lugar, que, salvo en dos materias parciales 
(Menores y Vigilancia Penitenciaria) no existe en el proceso penal un 
recurso para la unificación de doctrina.

En segundo lugar, que sólo tienen acceso a la casación, y, por tanto al 
TS, un número muy limitado de delitos, como son los que tienen seña-
lada una pena  superior a cinco años de prisión o superior a diez años 
de inhabilitación, quedando fuera del conocimiento del TS muchos de-
litos de frecuente comisión y de difícil interpretación, tal como ocurre 
con los delitos imprudentes .

En tercer lugar, cabe señalar que, ante la limitación legal para el TS 
de ejercer su función unificadora de doctrina, tal labor viene siendo 
desempeñada por la institución de los Acuerdos plenarios no juris-
diccionales de la Sala II.

Así , en el Pleno no jurisdiccional de 8-5-1997(Acuerdo nº 30)  se exa-
minó la mecánica a seguir  por la Sala para la necesaria unificación de 
doctrina, siendo parecer coincidente  de los Magistrados concurrentes 
a la Junta, que las reuniones que autoriza el art 264 LOPJ, constituye un 
buen procedimiento para alcanzar la unificación en la aplicación del 
ordenamiento jurídico.

IV.-MATERIAS SOBRE LA QUE VERSAN LOS ACUERDOS DE 
LA SALA II.

1. Clasificación.

Granados Pérez   clasifica la materia en: 

-Cuestiones Constitucionales .(Derecho a la intimidad. Tutela judicial 
efectiva. Derecho de defensa. Presunción de inocencia. Principio acu-
satorio. Proceso sin dilaciones indebidas. Necesidad de suplicatorio de 
aforado. Sometimiento a fallo de Tribunal Superior, Necesidad de sen-
tencia tras fallo del Tribunal Constitucional dando lugar a amparo).

-Cuestiones de Derecho Penal. 
Parte General. Parte Especial.

-Cuestiones Procesales o de pro-
cedimiento.

Otros autores prescinden de la 
primer categoría, entendiendo 
que las cuestiones constituciona-
les afectan ordinariamente a las 
normas, tanto sustantivas como 
procesales.

2. Materias con más frecuente 
tratamiento.

Relacionadas con la Parte General, 
destacan los Acuerdos sobre:

-Reglas de determinación de la 
pena .

-Responsabilidad civil.                        

Relacionadas con la Parte Espe-
cial:

-Delitos de Patrimoniales .Conti-
nuidad. Pleno de 18-7-2007(Cfr. 
STS 540/2013, de 10 de junio)

-Delitos contra la Salud pública. 
Destacando el Pleno de 19-10-
2001, sobre modificación de la 
dosis para apreciar la agravante de 
notoria importancia.

-En materia procesal:

-Cuestiones de competencia.

-Régimen de recursos.

-Problemas de prueba.

-Comunicados, consejos, pautas :

Este primer carácter parece te-
ner el Acuerdo de 12-5-2005 que 
dice así: “La Sala Penal del TS ha 
examinado la sentencia del TC 
63/2005 y considera que la misma 
insiste en la extensión de la juris-
dicción constitucional basándose 
en una interpretación de la tute-
la judicial efectiva que, práctica-
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mente, vacía de contenido el art 123 de la CE, que establece que el TS es 
el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto 
en materia de garantías constitucionales, por lo que, consiguientemente, 
le incumbe la interpretación en última instancia”.

Una pauta interpretativa parece marcar el Acuerdo de 14-11-2003, 
donde se resolvió la cuestión planteada : ¿El Servicio de Vigilancia 
Aduanera es Policía Judicial?

El Acuerdo fue del siguiente tenor: “Primero, el art 283  de la LECr no 
se encuentra derogado, si bien debe ser actualizado en su interpretación. 
Segundo, el Servicio de Vigilancia Aduanera no constituye Policía Judi-
cial en sentido estricto, pero sí en sentido genérico del art 283.1 LECr, 
que sigue vigente, conforme establece la disposición adicional primera de 
la LO.12/95, de 12 de diciembre sobre represión del contrabando, en el 
ámbito de los delitos  contemplados  en el mismo tiene  encomendadas 
funciones  propias de Policía Judicial, que debe ejercer en coordinación  
con otros cuerpos policiales y bajo la dependencia de los Jueces de ins-
trucción y del Ministerio Fiscal. Tercero, las actuaciones realizadas por el 
SVA en el referido ámbito de competencia son procesalmente válidas”

-Reiteración de anteriores Acuerdos:

-Vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.

-Formas imperfectas del delito de contrabando.

-Derecho a la doble instancia (Acuerdos nº 75, de 13-9-2000; y nº 88, 
de 28-9-2001).

3.Materias no abordadas.

A)Desde luego existen, y las razones de ello pueden ser variadas:

-Porque el delito de referencia no haya sido nunca analizado por el TS, 
teniendo en cuenta los que a él tienen acceso a través de la casación.

-Porque siendo la línea jurisprudencial mantenida, firme, no se haya 
planteado discusión al respecto.

-Porque, a pesar de la existencia de discusión, y de su planteamiento en 
algún Pleno, la propuesta no alcanzó los votos necesarios para su apro-
bación. (Así, Acuerdo nº 60, de 26-2-1999, sobre falsedad ideológica).

B)Hay casos en que se suscita duda sobre adopción o no de Acuerdo, 
por lo que afirme alguna sentencia. Hay así casos en que una STS, aun-
que venga a decir que hay acuerdo, en realidad, esté citando las conse-
cuencias de la falta del mismo, habida cuenta de la propuesta que no 
fue aprobada en la reunión plenaria.

Así, la STS de 14-10-2005, con relación al Pleno de 26-2-1999, al decir 
que: “hay que partir como referente necesario de que el Pleno no juris-
diccional de la Sala citado, acordó por una mayoría, exigua si se quiere, 
pero en definitiva mayoría de la sala  que no se había producido en el 
Nuevo Código la pretendida despenalización  de la falsedad ideológi-

ca, es decir aquella en que todo lo 
que se narra, fecha, intervinientes, 
es cierto, pero las operación na-
rrada  no corresponde a operación 
negocial alguna…”

V.-CAUSA DE LOS ACUER-
DOS.

1. ¿Qué es lo que lleva a debatir 
una cuestión en el Pleno y a adop-
tar el Acuerdo?

Granados dice que en el Pleno de 
8-5-1997 se indicó que “las indi-
cadas Juntas constituyen un buen 
procedimiento  para alcanzar 
la unificación en la aplicación 
del ordenamiento jurídico… pu-
diendo suscitarse las cuestiones 
penales sustantivas o procesales 
que surjan como consecuencia de 
cambios legislativos o que no ha-
yan sido resueltas  de una forma 
consolidada por la Sala, o respec-
to a las cuales hayan surgido cri-
terios distintos a los hasta ahora 
existentes”.

2. Siguiendo a Iñigo Corroza  y a 
Ruiz de Erenchun, podemos dis-
tinguir:

a)-Acuerdos adoptados  con oca-
sión de una reforma legal o nove-
dad legislativa, sin que sea posible 
esperar a que se consolide la opor-
tuna doctrina jurisprudencial.

Así el Acuerdo de 3-5-1994, en re-
lación con la reforma introducida 
por la L.10/92, de 30 de abril, que 
establecía que el registro se prac-
ticaría siempre a presencia del 
Secretario, o si así lo autorizara el 
Juez, de un funcionario de Poli-
cía Judicial o de otro funcionario 
público que hiciera sus veces. En 
concreto se planteó la cuestión de 
si hecha la delegación a funciona-
rio de Policía, adquiría éste o no 
la facultad  de otorgar fe pública 
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judicial, convirtiéndose en prueba preconstituida. El Acuerdo fue que: 
“No constituye prueba constituida y la diligencia y su contenido deberá 
ser ratificado por los funcionarios policiales en el acto del juicio oral”.

b)-Acuerdos para salir al paso de decisiones ajenas.

 Se puede citar el Acuerdo de 13-9-2000 sobre el Dictamen  del Comité 
de Derechos Humanos de la ONU, en relación con el art 14-5 del PI-
DCP de Nueva York, sobre la doble instancia.

Igualmente, los Acuerdos sobre la doctrina mantenida en STC 63/2005, 
sobre la prescripción, de 12-5-2005(en el sentido que ya vimos) y 25-
4-2006, decidiendo “mantener la actual jurisprudencia sobre la inte-
rrupción de la prescripción pese a la sentencia del TC 63/2005”.

c)-Acuerdos para ratificar la doctrina mantenida en otros anteriores. 
Ejemplos claros son los acabados de citar, sobre prescripción.

Además, el Acuerdo de 13-3-2013 contempló la propuesta  de variar la 
doctrina existente-recogida en dos precedentes sobre la eficacia de la 
eventual estimación de un recurso del Fiscal para unificación de doc-
trina, según  la cual la estimación del recurso solo debería afectar a la 
situación concreta cuando fuera favorable al menor, pero no cuando 
empeorara su situación.

Se resolvió que: ”Sin perjuicio  del valor de la doctrina plasmada para 
supuestos futuros, la estimación de un recurso de casación para unifica-
ción de doctrina en materia  de menores(art. 42 LORPM)solo incidirá en 
la situación concreta decidida  por la sentencia recurrida si es favorable 
al menor.”

d)-Acuerdos para dar respuesta a nuevas realidades sociales.

El Acuerdo de 7-6-1994 examinó si la droga conocida como éxtasis 
se podía incluir entre las que causan grave daño a la salud, decidiendo 
lógicamente que sí.

El Acuerdo de 13-12-2004 estableció que “la sustancia 
GHB(gammahidroxibutirato y ácido gammahidroxibutirico) causa gra-
ve daño a la salud, como también la sustancia BBL(gammabutirolactona); 
y que la cantidad de notoria importancia debe fijarse en 10.500 gramos 
de dicha sustancia en estado puro”.

e)-Acuerdos para salvar lagunas legales.

El Acuerdo de 25-2-2000 regula con detalle la competencia y la trami-
tación de los recursos de anulación, contra sentencias condenatorias 
dictadas en ausencia, según previsión del art 797.2º (hoy 792.3 y 793. 
1 y 2 LECr).

El Acuerdo de 25-7-2004 regula los requisitos del recurso de casación 
para unificación de doctrina en materia penitenciaria.

El Acuerdo de 22-7-2008 aclaró que: “La referencia que el art 847 LECr 
hace al recurso de casación por infracción de ley contra las sentencias 

dictadas por las Salas Civil y Penal 
de los Tribunales Superiores de 
Justicia, incluye los motivos pre-
vistos en los números 1 y 2 del art 
849 de la LECr”.

f)-Acuerdos para realizar pro-
puestas de modificación legal.

El Acuerdo de 25-5-2005, en rela-
ción con la penalidad de algunos 
supuestos de los arts 368 y 369 CP 
(Trafico de drogas), resolvió que: 
“La Sala debe proponer el texto 
al Gobierno, y en dicha propues-
ta debe incluirse una penalidad 
máxima que determine que estos 
casos  sean susceptibles de casa-
ción ante el Tribunal Supremo”.

El Acuerdo de 25-10-2005 propo-
ne la modificación de la redacción 
del art 368 CP, del siguiente modo:

“Cuando se trate de cantidades 
módicas las penas deberían ser de 
seis meses a dos años de prisión, 
cuando se trate de penas que no 
causen grave daño a la salud, y de 
dos a cinco años si se trata de sus-
tancias que sí causan grave daño a 
la salud”.

Y como propuesta alternativa 
a la anterior se propone: “Aña-
dir un segundo párrafo  al actual 
368 CP con el siguiente texto <No 
obstante lo dispuesto en el párra-
fo anterior, los Tribunales podrán 
imponer la pena inferior en grado 
atendiendo a la gravedad del he-
cho y a las circunstancias perso-
nales del culpable>.”

Hay que decir que, en este caso, 
la reforma introducida por la LO 
5/2010 , de 22 de junio, atendió 
la reforma interesada, rebajando 
el máximo de la pena (6 años, en 
vez de 9) en el caso de grave daño 
para la salud, e introduciendo el 
segundo párrafo mencionado, “en 
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exige para declarar probados los 
hechos desfavorables (pero no 
para no considerarlos probados). 

Esa tesis supone que el jurado no 
alcanzará veredicto solo cuando 
existan unas mayorías de cinco/
cuatro o seis/tres favorables a 
considerar probados los hechos 
objeto de acusación. Solo en esos 
supuestos entrarán en juego los 
mecanismos previstos en los arts. 
63 y 65 LOTJ (devolución del acta 
por no alcanzarse mayorías nece-
sarias y, tras tres devoluciones, 
disolución para nuevo juicio en 
el que ya la no obtención de ma-
yorías abocará a una sentencia ab-
solutoria).

Como resultado de ello se tomó el 
siguiente Acuerdo: 

“MAYORÍAS NECESARIAS 
PARA ALCANZAR UN VERE-
DICTO EN EL PROCESO DEL 
JURADO:

a) PARA DECLARAR PROBA-
DO UN HECHO DESFAVO-
RABLE SERÁ NECESARIO EL 
VOTO DE, AL MENOS, SIETE 
JURADOS.

b) PARA DECLARAR NO PRO-
BADO EL HECHO DESFAVO-
RABLE SON NECESARIOS AL 
MENOS, CINCO VOTOS.

c) SI NO SE ALCANZA ALGU-
NA DE ESAS MAYORÍAS, NO 
HABRÁ VEREDICTO VÁLIDO 
Y HABRÁ QUE OPERAR EN 
LA FORMA PREVISTA EN LOS 
ARTS. 63 Y 65 LOTJ (SUPUES-
TOS DE SEIS O CINCO VOTOS 
A FAVOR DE DECLARAR PRO-
BADO EL HECHO DESFAVO-
RABLE).

d) PARA DECLARAR PROBA-
DO EL HECHO FAVORABLE ES 

atención a la  escasa entidad del hecho y a las circunstancias persona-
les del culpable”.

g)-Acuerdos para resolver dudas o para salvar posiciones antagónicas 
surgidas en el curso de una deliberación, o cuando hay constancia en 
su curso de un criterio mayoritario distinto al que se ha venido mante-
niendo en otras sentencias de la Sala.

-El Acuerdo de 24-4-2013 fue tomado a partir de la conciencia de que  
se habían tomado resoluciones contradictorias  en diferentes sentencias 
de la Sala, y en diferentes Juzgados de Violencia contra la Mujer, según 
expuso en su momento la Presidencia de la Audiencia provincial de 
Madrid.

 Así se planteó si la dispensa del deber de declarar establecida en el 
art 416.1 LECr, alcanza a cónyuges y personas ligadas por análoga re-
lación de afectividad sólo mientras subsiste el matrimonio o vinculo 
afectivo asimilable, o si por el contrario, se extiende a los casos en que 
ha cesado definitivamente la vinculación.

Y, se acordó que: “La exención de la obligación de declarar previstas en 
el art 416.1 LECr alcanza a las personas que están o han estado unidas 
por alguno de los vínculos a que se refiere el precepto, exceptuándose.

A)La declaración  por hechos acaecidos con posterioridad a la disolución  
del matrimonio o cese definitivo de la situación análoga de afecto.

B)Los supuestos en que el testigo esté personado como acusación en el 
proceso”.

-En sesión de 13-3-2013 se debatió el criterio de interpretación del art. 
59.1 de la L. O. del Tribunal del Jurado, en  asuntos en que no se alcan-
za una mayoría de cinco jurados favorables a la absolución ni de siete 
favorables a la condena.  En el marco de las deliberaciones del asunto 
concreto del que  surgió la cuestión, los integrantes de la Sala eran par-
tidarios todos de la procedencia de devolver el veredicto al Jurado en 
esos supuestos. Entendiendo no ser correcto legalmente proceder di-
rectamente a la absolución, como se interpretó en tal supuestos, con la 
base de unos pronunciamientos anteriores de esta Sala Segunda. Dado 
que plasmar esa solución en la sentencia suponía apartarse de esas sen-
tencias previas, se optó por sugerir el debate en el Pleno para propiciar 
una opinión uniforme y una respuesta de futuro homogénea. Y enten-
dió el ponente que, con arreglo a la ley en esos casos la única solución 
viable es la devolución del veredicto al jurado; y, eventualmente, tras 
un nuevo fracaso del jurado para obtener las mayorías exigidas, la di-
solución del jurado y la convocatoria de un nuevo juicio conforme a lo 
prevenido en el art. 65 LOTJ.

Buscando un punto intermedio se propuso una interpretación, a tenor 
de la cual la aprobación de todo aspecto favorable (en cuyo ámbito hay 
que integrar tantos los hechos calificados como tales, como el rechazo 
como probado del hecho desfavorable) requerirá la mayoría de cinco 
votos (mayoría absoluta). La mayoría cualificada (siete votos) solo se 
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abonabilidad de la obligación de 
comparecencia ante el Juzgado o 
Tribunal para el cumplimiento de 
la pena impuesta; y en segundo lu-
gar, la declinatoria de jurisdicción 
como artículo de previo pronun-
ciamiento.

VII.-RAZONAMIENTO DE 
LOS ACUERDOS.

A)Necesidad de motivar.

Tanto el TC como el propio TS, 
refiriéndose al derecho a obtener 
una resolución jurídicamente fun-
dada  como manifestación del de-
recho a la tutela judicial efectiva, 
han venido exigiendo una serie de 
requisitos  para satisfacer el deber 
de motivación de todas las resolu-
ciones judiciales (Cfr SSTC 18-5-
1993;10-6-1994;16-12-97; y SSTS 
23-4-2002 y 16-4-2003).

Y motivar es “hacer conocer las ra-
zones que sirvieron de apoyatura a 
la decisión adoptada ,quedando así 
de manifiesto que no se ha actuado 
con arbitrariedad”. (Cfr.STS 22-4-
2005)

Ciertamente que los Acuerdos no 
son resoluciones convencionales 
como las comprendidas en el art 
141 LECr. (Otra cosa sería un de-
cisión tomada en un pleno juris-
diccional), pero no dejan de ser 
una plasmación de una decisión 
judicial: 

-que emana “del órgano jurisdic-
cional penal superior en todos los 
órdenes”.

- y que ,como ha dicho el propio 
TS. “son vinculantes”.

B) Efectiva motivación.

Sobre ello hay que distinguir:

a)Los propios Acuerdos. Aunque 
sorprenda, pese a su complejidad 

NECESARIO EL VOTO DE CINCO JURADOS. EL HECHO FAVO-
RABLE SE CONSIDERARÁ NO PROBADO POR EL VOTO DE CIN-
CO JURADOS.”

VI.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL. 

Veamos la siguiente tabla ilustrativa:

•----------------------------------------------Año 1991........5     Acuerdos

•----------------------------------------------Año 1992........2     Acuerdos

•----------------------------------------------Año 1993........2     Acuerdos

•----------------------------------------------Año 1994........8     Acuerdos

•----------------------------------------------Año 1995........2     Acuerdos

•----------------------------------------------Año 1996........3     Acuerdos

•----------------------------------------------Año 1997........15   Acuerdos

•----------------------------------------------Año 1998........18   Acuerdos

•----------------------------------------------Año 1999........11   Acuerdos

•----------------------------------------------Año 2000........14   Acuerdos

•----------------------------------------------Año 2001........ 9    Acuerdos

•----------------------------------------------Año 2002........ 7    Acuerdos

•----------------------------------------------Año 2003........ 5    Acuerdos

•----------------------------------------------Año 2004........ 2    Acuerdos

•----------------------------------------------Año 2005........26   Acuerdos

•----------------------------------------------Año 2006........13   Acuerdos

•----------------------------------------------Año 2007........ 9    Acuerdos

•----------------------------------------------Año 2008........14   Acuerdos

•----------------------------------------------Año 2009........  9   Acuerdos

•----------------------------------------------Año 2010........  5   Acuerdos

•----------------------------------------------Año 2011........  1   Acuerdos

•----------------------------------------------Año 2012........  3   Acuerdos

•----------------------------------------------Año 2013........ 4.   Acuerdos
(13 de marzo, 24 de abril,12 denoviembre,19 de diciembre)

Hay que advertir que en una sola sesión se pueden tomar varios Acuer-
dos. Así, por ejemplo, si en el Pleno de 12 de noviembre de 2013, se 
trató sólo de las repercusiones  sobre la Doctrina Parot de la Sentencia 
de la Gran Sala del TEDH de 21 de octubre de 2013; en cambio, en el 
Pleno de 19 de diciembre, se trataron dos temas: En primer lugar, la 

9

10

11

12



doctrina
DELIBERACIÓN Asociación Profesional de la Magistratura

abril 2014
18

para que esta sea aplicable, bajo 
los principios de igualdad y de se-
guridad jurídica.

Cuando los magistrados del TS. 
deciden cuál es la interpretación 
correcta  para un determinado 
grupo de casos, de entre las varias 
que son posibles con las reglas 
tradicionales de interpretación, lo 
que están haciendo es desarrollar 
el Derecho, no creando Derecho 
nuevo y distinto.

b)No son un  criterio interpreta-
tivo nuevo.

Los Acuerdos se han de ajustar a 
los criterios interpretativos exis-
tentes. Pues, según el art 3.1 CC 
“Las normas se interpretarán:

a. en el sentido propio de sus pa-
labras,

b. en relación con el con texto,

c. los antecedentes históri cos y le-
gislativos

d. y la realidad social del  tiempo 
en que han de ser aplicadas,

e. atendiendo fundamental mente 
al espíritu y finalidad de aquéllas.

c)No son jurisprudencia.

No son ni providencias, ni autos, 
ni sentencias.

No son “precedente cualificado”, 
que sí lo serán las sentencias que 
recojan el contenido fijado en los 
Acuerdos, en el sentido de que la 
jurisprudencia reiterada del TS.  
es precedente que efectivamente 
complementa las Fuentes del De-
recho (art. 1.6º CC.).

d) No son normas jurídicas ,pro-
piamente. No pertenecen al siste-
ma jurídico, pero influyen en él. 
Suponen la concreción  de una de 

y trascendencia no suelen tener razonamiento alguno. Vienen a conte-
ner una mera declaración de voluntad en determinada materia. 

Como ejemplo ,además de los que ya hemos visto, podríamos citar: 
el  de 25-5-2005, que señala que “es equivalente acceder carnalmente a 
hacerse acceder”.

b)Las sentencias  que son dictadas resolviendo la cuestión que ha dado 
lugar a la convocatoria del Pleno y a la toma el Acuerdo o aplicando la 
decisión del Pleno, aunque no haya quedado pendiente de ella  asunto 
alguno.

VIII.- SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS.

Puede distinguirse un doble aspecto: El seguimiento que el TS hace 
de sus propios Acuerdos, y el de los Jueces y Tribunales de instancias 
inferiores.

Los estudiosos del tema  destacan el importante incremento de las citas 
de los Acuerdos de los Plenos no jurisdiccionales  del TS, tanto por el 
propio Tribunal como por los inferiores.

Así, se señala que hay una progresiva infiltración de los Acuerdos  en 
las resoluciones de todos los tribunales. 

En los años 1991 a 1997, apenas se acudía en las sentencias a esta ins-
titución.

Entre 1998 y 2000 comienza su implantación (225 del TS y 61 de las 
Audiencias Provinciales.

Entre 2001 y 2003 se multiplican  las cifras de forma significativa(893 
TS y 848 AAPP). 

Y se confirma la tendencia  en años sucesivos.

IX. NATURALEZA JURÍDICA.

A)Progresiva institucionalización.

Desde sus comienzos, con la adopción en 1991 de los primeros Acuer-
dos, hasta ahora, el propio TS ha venido concediendo cada vez más  
importancia a los mismos, consciente de su función de unificador de 
doctrina y proporcionar seguridad jurídica. 

Y ello de dos modos: 

-Por su mayor frecuencia periódica.

-Porque se ha oficializado su divulgación.

B) Qué no son los Acuerdos.

a)- No son ley.

Evidentemente, porque no provienen del Poder legislativo.

Así pues, lo que hacen los Jueces es actuar como intérpretes de la Ley 

13
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Moreno Verdejo. Jaime. “Acuerdos del Ple-
no de la Sala Segunda del TS en materia 
de delincuencia económica”. Estudios Ju-
rídicos 2007. Ministerio de Justicia. Cen-
tro de Estudios Jurídicos 2009.

Granados Pérez, Carlos. “Acuerdos del 
Pleno de la Sala Penal del TS para uni-
ficación de jurisprudencia. Años 1991-
2002. Tirant Lo Blanch. Tratados. Valen-
cia 2003.

Granados Pérez, Carlos. “Acuerdos del 
Pleno de la Sala Penal del TS para unifica-
ción de jurisprudencia. Años 1991-2008. 
Tirant Lo Blanch . Tratados. Valencia 
2009.

Gabinete Técnico de la Sala de lo Penal del 
Tribunal Supremo... “Acuerdos del Pleno 
Sala Segunda Tribunal Supremo. Años 
200-2012. Actualización Marzo 2013.” 

Saavedra Ruiz, Juan. ”Acuerdos del Pleno 
no jurisdiccional de la sala II del Tribu-
nal Supremo. Jurisprudencia Penal (2005-
2007) Análisis crítico. CGPJ. Estudios de 
Derecho Judicial 120. Madrid. 2007.

Notas a pie de página:
1. Silva Sánchez, Jesús-María. Prólogo  a “Los acuerdos de la Sala Penal 
del Tribunal Supremo: Naturaleza jurídica y Contenido (1991 a 2007)”.
Elena Iñigo Corroza y Eduardo Ruiz de Erenchun Arreche. Atelier Li-
bros Jurídicos. Barcelona. 2007.
2. Iñigo Corroza,Elena y Ruiz de Erenchun Arreche, Eduardo.Ob cit. 
Pag24.
3. Iñigo Corroza y Ruiz de Erenchun. Ob cit. Pag 25 y ss.
4. Iñigo Corroza y Ruiz de Erenchun Arreche, Ob. Cit. Pag. 27.
5. Granados Pérez , Carlos.”Acuerdos del Pleno de la Sala Penal del Tri-
bunal Supremo para Unificación de Jurisprudencia”Tirant lo Blanch 
.Tratados.Valencia 2009.Prólogo.
6. Granados Pérez ,Carlos. Ob. Cit. Pag24 y ss.
7. Iñigo Corroza , Elena;  y Ruiz de Erenchun Arteche, Eduardo. Ob 
cit. Pag. 43 y ss.
8. Ob. Cit. Preámbulo.
9. Datos hasta aquí procedentes de Iñigo Corroza ,Elena ; y Ruiz de 
Erenchun Arreche,Eduardo. Ob .Cit. Pag. 52.

10. Fuente: Gabinete Técnico del TS. Actualización Junio 2011.

11. Fuente: Gabinete Técnico del TS. Actualización Marzo 2013
12. Fuente Sala II TS.

13. IñigoCorroza,Elena y Ruiz de Erenchun ,Eduardo. Ob. Cit. Pag. 71.

las soluciones que ha previsto el Tribunal Supremo para hacer frente a 
la expectativa social de demanda de seguridd jurídica.

C) Los Acuerdos son instrumentos de actuación del Tribunal para 
publicitar su opinión doctrinal sobre asuntos de discutida y discutible 
interpretación.

Los Acuerdos ponen de manifiesto la tensión latente entre  el principio 
orgánico de independencia judicial y el constitucional de seguridad ju-
rídica (9.3 CE).

D) Nivel de vinculación.

Como los Acuerdos no son leyes y tampoco son jurisprudencia no pue-
den vincular legalmente. Aunque sí vinculan de manera normativa a 
los magistrados de la Sala Segunda, aunque no suponga que apartarse 
del Acuerdo conlleve sanción.

Los jueces y magistrados de instancias inferiores  estarán vinculados 
jurídicamente a partir del momento en que los acuerdos se plasmen en 
jurisprudencia, y solo en la medida en que vincule la jurisprudencia. 

Por eso cuando un tribunal inferior se aparta en su resolución de la 
jurisprudencia del TS recogida en los Acuerdos, la consecuencia sería 
que la sentencia podría ser casada, pero sin sanción o consecuencia 
alguna para el juez o magistrado.
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ORDEN JURISDICCIONAL CIVIL
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, CIVIL, 
del 20 de enero de 2014, Sentencia nº 840/2013, 
Recurso 879/2012.

Ponente: Ignacio Sancho Gargallo.

(Analizada por José Manuel Regadera Sáenz).

Examina esta Sentencia del Pleno de la Sala Primera 
la trascendencia de la omisión de información en los 
contratos de permuta financiera; en concreto, la au-
sencia de test de conveniencia e idoneidad. 

La conclusión es que si bien la omisión de informa-
ción no determina “per se” el error en el consenti-
miento, si puede hacer presumir, salvo prueba en 
contrario, que se ha producido.

Es importante la fijación de este criterio por parte del 
Pleno de la Sala 1ª por cuanto en los últimos tiempos 
ha dictado resoluciones el propio T.S. que podrían 
entenderse en cierta forma divergentes sobre la omi-
sión de información y sus consecuencias según las 
características personales del cliente o según se tra-
tara de un particular o una empresa.

Se fija en definitiva que a la entidad bancaria le co-
rresponde cumplir con los deberes de información 
que la legislación al efecto establece, acreditar que ha 
cumplido con sus obligaciones y, en caso de no ha-
berlo hecho, probar que el cliente era perfecto cono-
cedor de las características del producto financiero 
que adquiría.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, CI-
VIL, Sección 1, del 24 de febrero de 2014 (ROJ: 
STS 488/2014)

Recurso: 229/2011.

 Ponente: Francisco Marin Castan.

(Analizada por José Manuel Regadera Sáenz).

Resume y fija esta Sentencia la doctrina del TC y del 
propio TS sobre los difusos límites entre el derecho a 
la información y el derecho al honor.

En un asunto en el que quedó en entredicho el honor 
del Real Madrid Club de Fútbol y de su médico, en-

tre otros, por una noticia publicada por periódico Le 
Monde sobre la existencia de prácticas de dopaje en 
el fútbol español.

El TS asume la trascendencia pública de la noticia, lo 
que no exime al periodista de efectuar las compro-
baciones necesarias, con la debida diligencia, para 
contrastar la veracidad de la información.

Prevalece el derecho al honor sobre la libertad de in-
formación si “…con base en unos datos inconsisten-
tes y no contrastados se publicó una noticia presen-
tando como ciertos y comprobados unos hechos que 
podían suponer un grave descrédito…”.

Además, la carga de acreditar que se ha contrastado 
y acreditado la veracidad de la noticia le corresponde 
al medio de comunicación, pues señala la resolución 
que: “…determinados extremos fácticos de la infor-
mación publicada quedaron exentos de prueba al no 
acompañarse la documentación a la que el perio-
dista decía haber tenido acceso y haber examinado, 
y otros fueron negados expresamente por la fuente 
que los había proporcionado…”.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, CI-
VIL, Sección 1, del 10 de febrero de 2014 (ROJ: 
STS 232/2014)

Recurso: 2336/2011.

Ponente: Jose Antonio Seijas Quintana.

(Analizada por José Manuel Regadera Sáenz).

Se plantea otra vez la no menos eterna cuestión de 
la contribución de los propietarios de locales a los 
gastos de instalación de ascensor en un edifico de vi-
viendas. 

Señala la resolución que se comenta que en ocasio-
nes anteriores se ha considerado que los propietarios 
de locales no pueden quedar eximidos de las derra-
mas que les correspondan cuando se trata de la ins-
talación “ex novo” de un ascensor con la intención de 
mejorar la accesibilidad y habitabilidad del edificio. 
Ahora bien, no se produce la misma situación cuan-
do de lo que se trata es de sustituir el ascensor ya 
existente, pues entonces si que son válidas las cláu-
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sulas estatutarias que eximen a los propietarios de 
locales del pago de los gastos ordinarios y extraor-
dinarios respecto a los ascensores puesto que ya no 
existe la justificación de mejorar la accesibilidad y 
habitabilidad.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, CI-
VIL, Sección 1, del 06 de febrero de 2014 (ROJ: 
STS 435/2014)

Recurso: 1615/2011.

Ponente: Xavier O’callaghan Muñoz.

(Analizada por José Manuel Regadera Sáenz).

En un caso de compraventa de vivienda en la que, en 
el momento pactado para la entrega de la misma, no 
se había obtenido la licencia de primera ocupación, 
considera la Sala que se ha producido incumplimien-
to contractual que determina la  resolución del con-
trato.

Lo interesante de esta resolución es la doctrina que 
contiene en cuanto al retraso en el cumplimiento de 
las obligaciones y su influencia en la resolución del 
contrato. Sobre la doctrina clásica que determinaba 
que el mero retraso no constituía cusa de resolución, 
se señala que en los contratos de compraventa de vi-
vienda en los que se establece la fecha de la entrega, 
el plazo adquiere carácter de esencial y su incumpli-
miento determina la resolución del contrato. Se en-
durece, por tanto, la tesis tradicional.

Señala que: “La jurisprudencia más reciente (SSTS de 
14 de junio de 2011; 10 de septiembre y 21 de marzo 
de 2012, 20 de marzo de 2013) viene interpretando 
la norma general en materia de resolución de obli-
gaciones recíprocas (artículo 1124 CC) en el sentido 
de entender que el incumplimiento que constituye 
su presupuesto ha de ser grave o sustancial, lo que 
no exige una tenaz y persistente resistencia renuente 
al cumplimiento, pero sí que su conducta origine la 
frustración del fin del contrato, esto es, que se ma-
logren las legítimas aspiraciones de la contraparte, 
cosa que ocurre, en los términos de los Principios de 
Unidroit (art. 7.3.1 (2.b)), cuando se «priva sustan-
cialmente» al contratante, en este caso, al compra-
dor, «de lo que tenía derecho a esperar en virtud del 
contrato», encontrándose sin duda, entre las lógicas 
expectativas del comprador el recibir la cosa en el 

tiempo, lugar y forma que se hubiera estipulado, en 
el estado que se hallaba al estipularse el contrato ( 
artículo 1468 CC ) y en condiciones para ser usada 
conforme a su naturaleza, pues, no en vano, la de en-
trega constituye la obligación esencial y más caracte-
rística de la compraventa para el vendedor ( artículo 
1461 CC , en relación con el artículo 1445 CC ).”

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, CI-
VIL, Sección 1, del 21 de febrero de 2014 (ROJ: 
STS 498/2014)

Recurso: 406/2013.

Ponente: Jose Antonio Seijas Quintana.

(Analizada por José Manuel Regadera Sáenz).

La Sentencia analiza uno de los extremos de algo tan 
desgraciadamente de actualidad como el arrepenti-
miento de los compradores en los contratos de com-
praventa de viviendas. Son numerosos los supuestos 
en que los compradores adquirieron viviendas en 
contrato privado en una época en que los precios 
eran notablemente superiores a los actuales. Llegado 
el momento de otorgar escritura pública, en ocasio-
nes muchos meses después de firmado el contrato 
privado, los compradores ven la bajada de los precios 
y se niegan a cumplimentar la compraventa.

En este caso se analiza la posibilidad de moderación 
de la cláusula penal que establecía la pérdida total de 
las cantidades entregadas a cuenta si no se llegaba a 
firmar la escritura pública de compraventa por causa 
imputable a los compradores.

Casa el T.S. la Sentencia de la Audiencia, que mo-
deró la cláusula penal, al señalar que es imposible 
tal moderación, aunque haya existido cumplimien-
to parcial de los compradores, si contractualmente 
se estableció la pena convencional en determinadas 
condiciones. Es decir, la cláusula penal puede esta-
blecerse contractualmente para el caso de cumpli-
miento parcial o irregular y, en ese caso, no cabe la 
facultad moderadora de los Tribunales.

SENTENCIA AUDIENCIA PROVINCIAL DE 
CASTELLÓN, Sección 3ª, de 18 de diciembre de 
2013, Sentencia nº 13/2013, y SENTENCIA AU-
DIENCIA PROVINCIAL DE CIUDAD REAL, 
Sección 1ª, de 11 de julio de 2013, Sentencia nº 

ORDEN JURISDICCIONAL CIVIL
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831/2013.

(Analizadas por José Manuel Regadera Sáenz).

Se está produciendo la paradójica situación de que 
las dos resoluciones que se citan dejan de aplicar la 
Disposición Transitoria Segunda de la Ley 1/2013 (la 
que ofrece la posibilidad de recalcular los intereses 
de demora) por entenderla contraria a la normati-
va comunitaria y a la jurisprudencia del TJUE, otras 
han planteado cuestiones prejudiciales ante el TJUE 
(la última de que se tiene conocimiento AJPII, Ci-
vil sección 1 del 17 de febrero de 2014 ( ROJ: AJPII 
2/2014) y no tardarán en publicarse resoluciones que 
estimen que la D.T. 2ª mencionada no infringe nor-
mativa comunitaria alguna ni la jurisprudencia del 
TJUE.

No estará de más señalar que la tendencia del TJUE 

puede inclinarse hacia las Conclusiones del Aboga-
do general (12/2/2014) en el  Asunto C 26/13 Ár-
pád Kásler, Hajnalka Káslerné Rábai contra OTP 
Jelzálogbank Zrt, al señalar que: “En mi opinión, en 
principio nada obsta a que el órgano jurisdiccional 
nacional elimine el carácter abusivo de una cláusu-
la sustituyéndola por una disposición de Derecho 
nacional de carácter supletorio en aplicación de los 
principios del Derecho de los contratos”.

Habrá que estar, no obstante, a lo que el TJUE deci-
da, es de esperar, en el menor plazo posible. Sobre 
todo porque puede producirse la curiosa situación 
de que todos los préstamos hipotecarios firmados en 
España en los últimos decenios carezcan de cláusula 
de intereses de demora, lo que no dejaría de ser lla-
mativo al menos.

SENTENCIA TRIBUNAL SUPREMO, Sala de lo 
Penal, Sección 1ª nº 5907/2013, de 13 de diciembre 
de 2013, Recurso nº 443/2013 

Ponente: Manuel Marchena. 

(Analizada por Javier Ballesteros Martín).

PRUEBA ANTICIPADA EN EL CASO DE MENOR 
VÍCTIMA.

La presente Sentencia  tiene  una gran trascendencia 
práctica, pues  pone  de   manifiesto   que  la utiliza-
ción como prueba   de la declaración de un menor   
víctima de un delito grave, violento o de  naturaleza 
sexual, realizada  y grabada  en el  Juzgado de Ins-
trucción   con respeto   del principio de contradic-
ción,  de tal manera que aquél pueda ser preguntado 
por la  defensa,  directa o  indirectamente a través de 
experto, y que el acusado pueda ver la grabación de la 
misma, tiene    amparo   en  la regulación    de la Ley 
de Enjuiciamiento  Criminal, así como en  la norma-
tiva europea,  incluida la reciente  Directiva 2012/29/
UE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de 
octubre de 2012, por la que se establecen normas mí-
nimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de 
las víctimas de delitos, que  sustituye a la Decisión 
marco 2001/220/JAI del Consejo, y  en la  jurispru-
dencia nacional y del Tribunal  Europeo de Derechos 
Humanos que la interpreta.

ORDEN JURISDICCIONAL PENAL
Dicha praxis permite conjugar la necesaria protec-
ción de la víctima vulnerable   a los efectos de que el 
proceso  afecte  lo menos posible al  desarrollo de su 
personalidad, tratando de paliar las consecuencias de 
la victimización  secundaria que aquél puede generar, 
el aseguramiento en lo posible de la  pureza o calidad 
de su testimonio  frente a eventuales contaminacio-
nes, cuyo riesgo en el caso de un menor se acentúa, 
y la protección del derecho de  defensa del acusado, 
garantizándose el proceso justo, sin debilitamiento de 
las exigencias de la prueba debida.

SENTENCIA TRIBUNAL SUPREMO, Sala de lo 
Penal, Sección 1ª, nº 910/2013, de  3 de diciembre 
de 2013, recurso nº 10587/2013. 

Ponente: D. Miguel Colmenero  Menéndez de Luar-
ca. 

(Analizada por Javier Ballesteros Martín).

POSIBILIDAD DE VALORACIÓN DE PRUEBA 
TESTIFICAL PRACTICADA CON LIMITACIÓN 
DEL  PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN.

Si bien, la regla general será la  presencia  de los tes-
tigos  ante el Órgano Juzgador declarando con una 
plena inmediación, ello no excluye la existencia de 
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supuestos en los que la testifical se tenga que llevar a 
cabo con una inmediación limitada.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal admite casos de 
testifical sin inmediación  del Juzgador; así, la testifi-
cal realizada por escrito en los artículos 702 y 703; la 
testifical llevada a cabo en el Juzgado de Instrucción 
en los artículos 448, 777.2  y 730; y supuestos con 
inmediación no plena, como sucede en los casos en 
que la testifical se desarrolla a través de videoconfe-
rencia y en los recogidos en la regulación de la Ley 
Orgánica de Protección de Testigos y Peritos en Cau-
sas Criminales.

Existen precedentes jurisprudenciales de admisión 
de testifical practicada sin inmediación plena, en los 
cuales se ha tratado de ponderar la protección del 

testigo y el derecho de defensa del acusado.

Como ha proclamado el Tribunal Constitucional en 
Sentencia n.º 64/1994, de  la Jurisprudencia emanada 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se deri-
va que lo que es contrario al artículo 6 del Convenio 
de los Derechos Humanos es la testifical totalmente 
anónima y sin contradicción.

En el concreto caso objeto de esta Sentencia del Tri-
bunal Supremo que se trataba de una testigo prote-
gida víctima de un delito de trata de seres humanos 
que declaró mediante videoconferencia evitándose 
su identificación directa de voz y de imagen, se con-
sidera que la prueba testifical ha sido válidamente 
practicada, y que, por ende, puede ser perfectamente 
valorada juntamente con las demás pruebas.

SENTENCIA DEL JUZGADO CENTRAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 9 DE 
MADRID, de 23 de abril de 2013, Procedimiento 
Abreviado 356/2012. Por Sentencia de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo de la Audiencia Na-
cional de 16 de enero de 2014 fue inadmitido el re-
curso de apelación formulado por el Abogado del 
Estado frente a la misma, por lo que ha devenido 
firme.

(Analizada por Ana María Orellana Cano).

JUECES DE ADSCRIPCIÓN TERRITORIAL QUE 
PRESTAN SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN 
ÓRGANOS COLEGIADOS. IMPORTE DEL COM-
PLEMENTO DE DESTINO, POR REPRESENTA-
CIÓN.

Esta Sentencia constituye un logro importante de la 
APM, pues la presente acción fue instada por el Ga-
binete de Defensa Jurídica de la Asociación Profe-
sional de la Magistratura, que ha defendido judicial-
mente la corrección del criterio interpretativo para 
el abono de las retribuciones de los Jueces de Ads-
cripción Territorial (JAT) cuando prestan servicio en 
órganos colegiados.

La controversia suscitada se centra en determinar 
si los Jueces de Adscripción Territorial tienen de-
recho a percibir el complemento de representación 
correspondiente al órgano colegiado al que está ads-

ORDEN JURISDICCIONAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

crito. La Administración demandada basa la des-
estimación de la pretensión en el tenor literal de la 
Disposición Adicional Octava de la Ley 15/2003, de 
26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de 
las Carreras Judicial y Fiscal, -redactada por la Dis-
posición Adicional Tercera de la Ley 4/2010, de 10 
de marzo, para la ejecución en la Unión Europea de 
resoluciones judiciales de decomiso-, que establece 
que “los Jueces de adscripción territorial a los que se 
refiere el artículo 347 bis de la Ley Orgánica del Po-
der Judicial percibirán, en concepto de retribuciones 
complementarias fijadas en esta Ley: 1. Por grupo de 
población, el complemento de destino correspon-
diente a los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia al que estuvieran adscritos. 2. Por represen-
tación, el complemento de destino correspondiente 
a los Magistrados de los órganos unipersonales del 
grupo de población que les corresponda conforme a 
lo previsto en el apartado anterior. Las retribuciones 
básicas serán las previstas en esta Ley de acuerdo con 
su categoría”. La Sentencia que se examina conside-
ra que se aprecia una laguna legal, ya que se prevé 
en la norma que perciban los Jueces de Adscripción 
Territorial el complemento de destino correspon-
diente a los Magistrados de los órganos uniperso-
nales del grupo de población que les corresponda, 
sin que nada regule sobre el importe de este com-
plemento cuando se preste servicios profesionales en 
un órgano colegiado. Ello supone una vulneración 
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del principio de igualdad consagrado en la Consti-
tución, concluyendo, con buen criterio, la sentencia 
analizada, que se trata de una desigualdad retributi-
va aplicable a una igual prestación de servicios pro-
fesionales, no justificada. Por consiguiente, estima 
el recurso contencioso administrativo, dejando sin 
efecto la resolución impugnada y, reconociendo el 
derecho del demandante a percibir, por representa-
ción, el complemento de destino correspondiente a 
los Magistrados de los órganos colegiados del grupo 
de población que les corresponda. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, CON-
TENCIOSO, Sección 6ª, de 10 de febrero de 2014, 
Recurso 1812/2013. 

Ponente: Octavio Juan Herrero Pina.

(Analizada por Isabel Morón Pendas)

INADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASA-
CION POR FALTA DE LEGITIMACIÓN. 

Parte la Sala de que la posición procesal ostentada en 
la instancia condiciona la legitimación para interpo-
ner el recurso de casación, para concluir que, quien 
en la instancia ocupaba la posición de codemandado 
junto con la administración autora del acto objeto de 
recurso, no obstante haberse allanado a la deman-
da, carece de la necesaria legitimación para atacar el 
acto administrativo a través del recurso de casación. 

Y, más aun en este caso cuando quien,  tras allanarse 
al recurso contencioso administrativo, interpone re-
curso de casación cuestionando el acto administra-
tivo es, precisamente, la representación procesal de 
la administración autora del acto objeto de recurso. 
Recuerda la Sala que, en este caso, quien represen-
ta a la Administración autora del acto, debe acudir 
al recurso de lesividad ( art.45.4 LJCA ), previa la 
correspondiente declaración al respecto ( art. 19.2 
LJCA ), para la impugnación como recurrente del 
acto de que se trate.

Señala que no cabe utilizar el recurso de casación 
para modificar la posición procesal que se ostenta-
ba en el recurso contencioso administrativo, adop-
tando, en la casación, la demandada, pretensiones 
anulatorias propias de la recurrente, que le estaban 
ya vedadas en la instancia, lo que considera motivo 
para inadmitir el recurso de casación por  falta de 

legitimación. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, CON-
TENCIOSO, Sección 3ª, de 6 de febrero de 2014, 
Recurso 602 /2013. 
Ponente: José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat
(Analizada por Isabel Morón Pendas)

IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO 
DEL DERECHO DE ASILO FUNDADO EN  PER-
SECUCIÓN POR RAZONES POLITICAS, POR 
FALTA DE ACREDITACIÓN DE SUS PRESU-
PUESTOS. 

Se confirma la sentencia que deniega la protección 
internacional consecuente al derecho de asilo al 
constar únicamente indicios de que el solicitante ha 
sido objeto de amenazas y extorsiones por miembros 
de organizaciones de delincuentes comunes, habi-
tuales en su país de origen, no pudiendo los hechos 
alegados ser calificados de persecución política. Asi-
mismo se considera improcedente la protección sub-
sidiaria en cuanto no consta  la existencia de temores 
fundados para creer que si regresara a su país de ori-
gen, se enfrentaría a un riesgo real de sufrir alguno 
de los daños graves previstos en el artículo 10 de la 
Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho 
de asilo y de la condición de refugiado, que no pueda 
paliarse mediante el desplazamiento dentro del terri-
torio nacional.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, CON-
TENCIOSO, sección 4ª,  de 3 de marzo de 2014, 
Recurso 4265 /2011. 

Ponente: Ramón Trillo Torres.

(Analizada por Isabel Morón Pendas)

EXPEDIENTE DE REINTEGRO DE AYUDAS. 
DIES A QUO PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO 
DE CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. INNECESA-
RIEDAD DE SEGUIR EL PROCEDIMIENTO DE 
LOS ARTÍCULOS 102 Y 103 DE LA LEY 30/1992.

 El dies a quo para el cómputo del plazo de caducidad 
en el expediente del reintegro de ayudas no es el día 
de la inspección sino el de la fecha del acuerdo de 
inicio del expediente correspondiente, pues no cabe 
hablar de caducidad de un expediente antes de su 
inicio. Se exceptúa el caso de que el acta de inspec-
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ción fuera notificada al beneficiario concediéndole 
además un plazo para alegaciones, pues en tal caso 
se considera en ese momento iniciado el expediente, 
y con él el cómputo a los efectos de su posible cadu-
cidad.

A los efectos de la  prescripción  cuando se trata de 
reintegro motivado por el falseamiento de la solici-
tud de ayuda, se parte de que el acto irregular es rea-
lizado por el solicitante en la solicitud si bien la per-
fección de tal irregularidad solo se alcanza cuando 
la administración, aceptando tácitamente  los hechos 
afirmados por el solicitante, otorga la subvención, de 
modo que sólo en ese momento la Administración 
se constituye en garante de que aquella hubiera sido 
debidamente concedida por lo que sólo entonces co-
mienza a correr en su contra el plazo de prescripción 
que, de consumarse, le impediría recuperar lo inde-
bidamente percibido  por el beneficiario.

Asimismo la Sala recuerda que cuando se trata del 
reintegro o denegación de subvenciones  por incum-
plimiento de la finalidad para la que se conceden u 
otorgan, basta la comprobación administrativa del 
incumplimiento para acordar la denegación o la de-
volución. Lo que supone no se produce propiamen-
te la revisión de un acto nulo o una declaración de 
anulabilidad del acto que requiera la aplicación de lo 
establecido en los artículos 102 ó 103 de la Ley 30/92, 
sino que el acto de otorgamiento de la subvención, 
que es inicialmente acorde con el ordenamiento jurí-
dico, no se declara ineficaz por motivo que afecte a la 
validez de su concesión, sino que despliega todos sus 
efectos; y entre ellos, precisamente, la declaración de 
improcedencia, el reintegro o devolución de las can-
tidades cuando se comprueba el incumplimiento del 
fin para el que se otorgó la subvención.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, SALA 
DE LO SOCIAL (sección 1) de 12 de febrero de 
2014; recurso 2028/2012. (ROJ: STS 622/2014).

Ponente: Manuel Ramón Alarcón Caracuel.

(Comentario: Manuel Bellido Aspas).

CONTRATAS SUCESIVAS DE SERVICIOS: DIS-
TINCIÓN CON LA SUCESIÓN DE EMPRESA.

Se discute la responsabilidad empresarial en el despi-
do declarado improcedente por incumplimiento de 
los requisitos que para la subrogación prevé el con-
venio colectivo. El supuesto parte del rescate de com-
petencias por una entidad local de los servicios que 
integran el ciclo integral del agua, cuya concesión se 
otorga a una empresa. Los servicios venían siendo 
prestados con anterioridad por una mancomunidad 
y gestionados por una empresa pública.

Reitera doctrina (STS, sala social, de 12-02-13). La 
sentencia diferencia las contratas sucesivas de servi-
cios, en las que lo que se transmite no es una empresa 
ni una unidad productiva con autonomía funcional, 
sino un servicio carente de tales características, por 
lo que no opera, por ese solo hecho, la sucesión de 
empresas establecida en el artículo 44 ET, sino que 
la misma se producirá o no, de conformidad con lo 

ORDEN JURISDICCIONAL SOCIAL
que al efecto disponga el convenio colectivo de apli-
cación, con subordinación al cumplimiento por las 
empresas interesadas de los requisitos exigidos por 
dicho convenio. Si la empresa saliente no cumple es-
tos requisitos no hay transferencia alguna de traba-
jadores hacia la empresa entrante, siendo la empresa 
incumplidora de esa obligación la responsable de las 
consecuencias perjudiciales que sobrevengan al tra-
bajador afectado y más en concreto del despido en 
el caso de que se haya producido, y no cabe invocar 
en contra de ello la vulneración del derecho del tra-
bajador a la estabilidad en el empleo, porque dicho 
derecho está asegurado en cuanto persiste, en estos 
supuestos, la vigencia del contrato de trabajo con la 
empresa saliente.

La sentencia matiza señalando que la documenta-
ción que impide que la subrogación tenga efecto es 
aquella “imprescindible” para informar sobre las cir-
cunstancias profesionales de los trabajadores afecta-
dos y para justificar haberse atendido las obligacio-
nes dinerarias y de SS.

En el caso debatido ni la Mancomunidad ni la em-
presa pública que gestionaba las actividades cum-
plieron con lo establecido en el convenio colectivo, 
limitándose a entregar a la empresa entrante la re-
lación de trabajadores afectados, lo que no supone 
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cumplir con los requisitos exigidos por el convenio 
colectivo, por lo que la responsabilidad por el despi-
do improcedente corresponde a la empresa pública 
saliente que gestionaba las actividades.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, SALA 
DE LO SOCIAL (sección 1), de 11 de febrero de 
2014; recurso 2984/2012. ( ROJ: STS 621/2014)

Ponente: José Luis Gilolmo López.

(Comentario: Manuel Bellido Aspas).

AFECTACIÓN GENERAL A EFECTOS DEL RE-
CURSO DE SUPLICACIÓN.

El procedimiento judicial del que trae causa la sen-
tencia es una reclamación de cantidad realizada por 
varios trabajadores, sin que la cuantía de lo recla-
mado por cada uno de ellos alcance a la exigible en 
aquel momento para tener acceso al recurso de su-
plicación, razón por la que el juzgado de instancia 
no concede recurso. No obstante, y pese a ello, los 
demandantes anunciaron y formalizaron recurso de 
suplicación, oponiéndose a su admisión una de las 
empresas demandadas en el escrito de impugnación.

La Sala de lo Social del TSJ, en la sentencia que es 
objeto del recurso de casación unificadora, rechaza 
la inadmisión propugnada por la empresa, basa-
da en la insuficiencia cuantitativa para acceder a la 
suplicación, y fundamenta la admisión del recurso 
en que la pretensión de los demandantes trae cau-
sa de un pacto colectivo suscrito en el marco de un 
proceso judicial de conflicto colectivo, lo que deno-
ta el contenido de generalidad de la problemática 
suscitada, como lo prueban, además, los múltiples 
recursos de suplicación entablados en relación con 
ella.  Y conforme a ello estima en parte el recurso de 
suplicación de los actores y condena a las codeman-
dadas. No obstante, la condena no se fundamentó en 
el pacto colectivo examinado, sino en otras causas.

La STS recoge la doctrina sentada por el Alto Tribu-
nal sobre la afectación general y, entrando a conocer 
sobre el caso concreto debatido, rechaza la existencia 
de afectación general, no sólo porque las empresas 
implicadas en esos antecedentes no eran las deman-
dadas en el actual proceso, sino las que les precedie-
ron en la contrata, sino también, y fundamentalmen-
te, porque, como la sentencia recurrida reconoce de 

forma expresa, el invocado pacto colectivo no es la 
causa de la estimación parcial de la demanda, que se 
asienta en otras causas, en concreto en que entienden 
efectivamente realizadas determinadas funciones.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, SALA 
DE LO SOCIAL (Sección 199, de 11 de febrero de 
2014; recurso 1190/2013. ( ROJ: STS 617/2014).

Ponente: Rosa María Virolés Piñol.

(Comentario: Manuel Bellido Aspas).

RECLAMACIÓN DE COMPLEMENTO ESPECÍ-
FICO DE PUESTO DE TRABAJO: TRABAJADO-
RA CUYO PUESTO DE TRABAJO NO FIGURA 
EN LA RPT.

El supuesto de hecho de la resolución parte de la de-
claración como indefinida por la sentencia de instan-
cia, confirmada en suplicación por la Sala del TSJ, de 
una trabajadora que presta servicios para un ayun-
tamiento en virtud de diversos contratos temporales 
para obra o servicio.

En lo que al recurso de casación interesa, se discute la 
reclamación por la actora en la demanda de un com-
plemento específico por su titulación, con arreglo a 
lo previsto en el convenio colectivo de la Corpora-
ción demandada. La sentencia recurrida confirma el 
derecho de la actora a lucrar el complemento salarial 
en cuestión por entender que, una vez declarado el 
carácter indefinido de la relación, procede la aplica-
ción a la misma del régimen retributivo previsto en 
el convenio, sin que obste para ello que el puesto des-
empeñado por la actora no exista en la relación de 
puestos de trabajo (RPT), pues eso no puede impedir 
que se aplique el régimen salarial que le corresponde 
con arreglo a su categoría profesional de acuerdo con 
la titulación académica de acceso y con las funciones 
realizadas; de modo que, pese a no estar valorado el 
puesto desempeñado por la actora, procede su abo-
no, pues la cantidad que solicita es la mínima de las 
que se contienen en dicha RPT.

Recurre en casación para la unificación de doctrina 
el Ayuntamiento demandado, alegando que se trata 
de un complemento de puesto de trabajo y que, por 
ello, resulta irrelevante si la persona que lo ocupa es 
indefinida, fija o temporal, siendo lo determinante 
las circunstancias concretas del mismo, debiendo 
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por ello constar en la RPT que se aprueba en cada 
momento previa negociación o consenso con la Co-
misión de Seguimiento del Convenio, de acuerdo 
con lo previsto en el mismo.

La sentencia de casación, tras estudiar la normativa 
convencional aplicable, entiende aplicable el régimen 
retributivo previsto en el convenio colectivo, y que la 
trabajadora ostenta el derecho al complemento espe-
cífico cuestionado por haberse así estipulado en los 
contratos suscritos, siendo por otro lado ajustada a 
la previsión del convenio colectivo la cantidad re-
clamada por tal concepto, que es la correspondiente 
al mínimo garantizado por la norma convencional. 
Señala que no es óbice para ello que su puesto de 
trabajo no constara en la R.P.T., correspondiendo al 
Ayuntamiento realizar las R.P.T. y fijar los comple-
mentos que correspondan en cada caso, entre ellos 
el específico cuestionado, sin que el incumplimiento, 
retraso o desidia en tal fijación, pueda perjudicar a la 
trabajadora.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, Sala 
de lo Social, Sección 1ª nº 618/2014, de 11 de febre-
ro de 2014, Recurso 1278/2013. Ponente: Manuel 
Ramón Alarcón Caracuel. 

(Analizada por Francisco José Trujillo Calvo).

PROCEDIMIENTO DE DESPIDO. TRABAJA-
DOR INDEFINIDO/NO FIJO DE ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA. AMORTIZACIÓN DE PUESTO. 
PROCEDIMIENTO ARTÍCULO 51 E.T. DESPIDO 
PROCEDENTE. DERECHO A INDEMNIZACIÓN 
POR FIN DE CONTRATO.

COMENTARIO: LA PRESENTE SENTENCIA 
ABORDA UN TEMA DE MÁXIMA ACTUALI-
DAD, AL ANALIZAR LAS CONSECUENCIAS DE 
LA AMORTIZACIÓN DE PLAZA, DE UN TRA-
BAJADOR INDEFINIDO/NO FIJO DE LA ADMI-
NISTRACIÓN PÚBLICA. 

El Tribunal Supremo, manteniendo la doctrina segui-
da en anteriores sentencias (STS 22/07/2013 (RCUD 
1380/2012); 14/10/13 (RCUD 68/2013); 25.11.13 
(RCUD 771/2013) y 21.01.14 (RCUD 1086/2013), 
concluye que en tal supuesto no es necesario seguir 
el procedimiento del artículo 51 o 52 E.T al encon-
trarnos ante un supuesto de amortización de plaza 

incluido en el artículo 49.1 b) del E.T, teniendo el tra-
bajador derecho, por aplicación analógica, a los días 
de indemnización que proclama el apartado c) del 
artículo 49, por finalización de contrato temporal.

Conforme la naturaleza de la relación de interinidad 
por vacante, el hecho determinante de la amortiza-
ción de la plaza, no puede considerarse como con-
figuradora de una extinción objetiva, sino que actúa 
de forma directa sobre la propia vigencia del vínculo, 
significando el cumplimiento anticipado de la condi-
ción a la que aquél estaba sometido.

El derecho a la indemnización por finalización de 
contrato debe nacer de forma automática, sin que sea 
necesario que se solicite en la demanda, debiendo en 
la sentencia declararse la procedencia de la decisión 
extintiva, otorgando al actor el derecho a la parte 
proporcional de la cantidad que resultaría de abonar 
la que establece  el artículo 49.1 c) E.T.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, Sala 
de lo Social, Sección 1ª nº 505/2014, de 04 de febre-
ro de 2014, Recurso 11173/2013. Ponente: María 
Luisa Segoviano. 

(Analizada por Francisco José Trujillo Calvo).

PRESTACIONES DE IT. DIFERENCIAS EN IM-
PORTE DE PRESTACIONES RECONOCIDAS. 
DIFERENCIA ENTRE PRESCRIPCIÓN Y CADU-
CIDAD. PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE 5 AÑOS, 
CONFORME EL ARTÍCULO 43 DE LA LGSS:

COMENTARIO: LA SENTENCIA ABORDA EL 
PLAZO QUE DEBE APLICARSE PARA LA RE-
CLAMACIÓN A LA EMPRESA DE LAS DIFE-
RENCIAS EXISTENTES EN EL COBRO DE LA 
PRESTACIÓN DE IT DERIVADAS DE INFRACO-
TIZACIÓN DE LA EMPLEADORA.

La variación en la base de cotización se produce al 
apreciarse en sentencia de despido un salario supe-
rior al utilizado para su cálculo, debiendo ser res-
ponsable directo la empresa de la parte proporcional 
correspondiente a la alteración producida, con subsi-
diariadidad de la Mutua, con obligación de anticipo.

Tras un estudio pormenorizado de las instituciones 
de caducidad (art. 44.2 LGSS) que fija el plazo de 
actuación en un año y la prescripción (artículo 43 
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LGSS) que lo  precisa en cinco años, concluye que 
para el supuesto sometido a debate debe aplicarse el 
de cinco al discutirse una diferencia en el importe de 
la pensión que no ha sido incluida en el acto inicial 
de reconocimiento.

Se está reclamando frente a una falta de reconoci-
miento de una parte del derecho y no contra la falta 
de pago de un derecho ya reconocido.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, Sala de 
los Social, Sección 1ª nº 465/2014, de 23 de enero 
de 2014, Recurso 18/2013. Ponente: Jesús Gullón 
Rodríguez. 

(Analizada por Francisco José Trujillo Calvo).

CONFLICTO COLECTIVO. MODIFICACIÓN 
SUSTANCIAL DE LAS CONDICIONES DE TRA-
BAJO. ALTERACIÓN EN EL SISTEMA DE RETRI-
BUCIÓN. PERÍODO DE CONSULTAS. AUSEN-
CIA DE BUENA FE EN LA NEGOCIACIÓN.

COMENTARIO: LA SENTENCIA ABORDA UN 
TEMA DE ALTÍSIMA ACTUALIDAD. LA NECE-
SIDAD DE QUE LA EMPRESA, ANTE UNA MO-
DIFICACIÓN SUSTANCIAL DE LAS CONDICIO-
NES DE TRABAJO DE CARÁCTER COLECTIVO, 
ACTÚE CONFORME LOS REQUISITOS QUE 
ESTABLECE EL ARTÍCULO 41.4 E.T. Y BAJO LOS 
PARÁMETROS DE LA BUENA FE.

La resolución considera existente la modificación 
sustancial al no encontrarse dentro del “ius variandi” 
la posible de modificar unilateralmente el sistema de 
retribución (“se implanta una nueva normativa de 
incentivo”), debiendo haberse aperturado el periodo 
de consultas preceptivo, con la entrega de la infor-
mación necesaria a los representantes de los traba-
jadores, conforme los principios inspiradores de la 
buena fe (artículo 20.2 E.T).

Al no constar acreditada la aportación de documen-
tación, ni la apertura cierta del período de consultas, 
con cumplimiento del plazo mínimo de negociación, 
la medida se considera nula. 

SENTENCIA  TRIBUNAL SUPREMO, Sala de lo 
Social, Sección 1ª, de 11 de febrero de 2014, recur-
so nº 1278/2013

Ponente: D. Manuel Ramón Alarcuel Caracuel. 

(Analizada por Juan Molins).

EXTINCIÓN DE LOS CONTRATOS DE LOS 
TRABAJADORES INDEFINIDOS NO FIJOS POR 
AMORTIZACIÓN DE LA PLAZA

Un Ayuntamiento extinguió 56 contratos de traba-
jadores indefinidos no fijos e interinos por vacante 
porque concurría un “desequilibrio presupuestario”. 
El Tribunal Supremo equipara los contratos labora-
les de los trabajadores indefinidos no fijos con los de 
interinidad por vacante, a efectos de la extinción, sin 
derecho a indemnización alguna, tanto por cobertura 
reglamentaria de la plaza como por amortización de 
la misma. Los contratos indefinidos no fijos también 
están sujetos a la condición resolutoria de la provi-
sión reglamentaria de la plaza. Cuando por amorti-
zación de esta no puede realizarse tal provisión, el 
contrato se extingue sin la indemnización del despi-
do objetivo o colectivo. El Tribunal Supremo aplica 
analógicamente el art. 49.1.c) del ET, que establece 
una indemnización extintiva en determinados con-
tratos temporales (obra y servicio determinado…), 
reconociendo al trabajador indefinido no fijo que ha 
sido objeto de una extinción contractual la misma 
indemnización por fin de contrato establecida para 
la mayoría de los contratos temporales en este pre-
cepto, sin que sea necesario que se tenga que instar 
expresamente en la demanda la pretensión concreta 
de una específica indemnización. Por ello, cuando 
se declara la procedencia de la decisión extintiva, el 
trabajador demandante tiene derecho a recibir una 
indemnización de cuantía equivalente a la prevista 
en el art. 49.1.c) ET.

SENTENCIA  TRIBUNAL SUPREMO, Sala de lo 
Social, Sección 1ª, de  4 de febrero de 2014, recurso 
nº 1173/2013. 

Ponente: Dª. María Segoviano Astaburuaga. 

(Analizada por Juan Molins).

DIFERENCIA ENTRE PRESCRIPCIÓN Y CADU-
CIDAD DE LA PRESTACIÓN DE INCAPACIDAD 
TEMPORAL

Una empresa cotizó a la Seguridad Social con una 
base de 1.374 euros mensuales. Se declaró judicial-
mente que el salario era de 2.178 euros mensuales. 
Debido a ello, el trabajador percibió la prestación por 
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incapacidad temporal en cuantía inferior a la que le 
correspondía, reclamando la diferencia. Se discute 
si se aplica el plazo de caducidad de las prestaciones 
periódicas de un año (art. 44.2 LGSS) o el plazo de 
prescripción de cinco años (art. 43 LGSS).

El Tribunal Supremo examina las diferencias entre 
la caducidad y la prescripción, haciendo hincapié 
en que en la prescripción predomina el interés in-
dividual del sujeto pasivo en oponerse a un ejerci-
cio tardío del derecho, mientras en la caducidad está 
presente el interés general en la rápida certidumbre 
de determinadas situaciones jurídicas. No tiene la 
misma importancia para la Seguridad Social la pér-
dida de un pago que la pérdida de un derecho. La 
pérdida de un pago no compromete la finalidad del 
sistema de Seguridad Social: proteger una situación 
de necesidad.

El art. 44 se aplica cuando se constata la pasividad 
del beneficiario, que no exige el pago de un derecho 
reconocido. Pero cuando se reclama una diferencia 
en el importe de la pensión que no ha sido inclui-
da en el acto inicial de reconocimiento, se reclama 
contra una falta de reconocimiento de una parte del 
derecho y no contra la falta de pago de un derecho ya 
reconocido, debiendo aplicar el plazo quinquenal del 
art. 43 LGSS y no el anual de caducidad.

SENTENCIA DE LA SALA DE LO SOCIAL DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE AN-
DALUCÍA (GRANADA), de 23 de enero de 2014, 
Recurso de suplicación 2285/2013 

Ponente: Manuel Mazuelos.

(Analizada por Ana María Orellana Cano).

ULTRAACTIVIDAD DE LOS CONVENIOS CO-
LECTIVOS. INTERPRETACIÓN DEL “PACTO 
EN CONTRARIO” DEL ARTÍCULO. 86.3 IN FINE 
DEL ET.   

Esta Sentencia considera que la cláusula de ultraac-
tividad pactada en un Convenio Colectivo anterior 
a la reforma de la Ley 3/2012, no puede constituir 
el “pacto en contrario” al que se  refiere el artículo 
86.3 del Estatuto de los Trabajadores, por lo que se 
aplica a partir del 8 de julio de 2013, este precepto 
y, debe entenderse que en esa fecha, el Convenio 
Colectivo perdió su vigencia. El Ayuntamiento de 

Bailén (Jaén) consideró que el 8 de julio de 2013, el 
Convenio Colectivo del personal laboral al servicio 
del Ayuntamiento de Bailén, perdió su vigencia y así 
se lo comunicó a los trabajadores, pues había sido 
denunciado en el año 2009 y, no se había alcanzado 
un acuerdo en la negociación colectiva de otro Con-
venio Colectivo. La Sentencia indicada desestima la 
demanda y declara que fue ajustada a derecho la de-
cisión del Consistorio. Se basa esta Sentencia en los 
siguientes argumentos.

1. El artículo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores 
establece un plazo de caducidad de la ultraactividad 
del Convenio Colectivo de un año desde la denuncia 
del Convenio Colectivo, pero permite el “pacto en 
contrario” a este sistema. Por su parte, en la Reso-
lución de 30 de mayo 2013 de la Dirección General 
Empleo, por la que se registró y publicó el Acuerdo 
de la Comisión de Seguimiento del II Acuerdo para 
el empleo y la negociación colectiva, sobre ultraacti-
vidad de los Convenios Colectivos, las partes firman-
tes del mismo (CEOE, CEPYME, CC.OO y UGT) 
“parten de la consideración de que la ultraactividad 
de los convenios colectivos es una materia disponible 
para los negociadores, por cuanto la previsión legal 
sobre vigencia máxima es de aplicación supletoria en 
defecto de pacto expreso”. Cabe plantearse a qué se 
refiere el legislador cuando alude al “pacto en contra-
rio”, concretamente, si serían sólo los pactos poste-
riores a la reforma; si se refiere al pacto acordado con 
posterioridad o de forma coetánea a la denuncia o, o 
al fin del periodo inicial de aplicación del Convenio. 
También cabría considerar que es posible admitir 
que cualquier pacto, anterior o posterior a la denun-
cia o expiración del término inicial del Convenio que 
disponga un régimen de ultraactividad diferente al 
previsto en el artículo 86.3 del Estatuto de los Traba-
jadores, tras la reforma operada por la Ley 3/2012. 
La norma exige un pacto en contrario del sistema de 
ultraactividad regulado en la misma y, además, se-
gún el Acuerdo de la Comisión de Seguimiento del 
II Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva 
sobre ultraactividad de los convenios colectivos este 
pacto tiene que ser “expreso”. Por lo tanto, sólo serán 
eficaces los pactos posteriores a la reforma de 2012 
que son los únicos que pueden ser “expresamente 
contrarios” al régimen implantado en el artículo 86.3 
del Estatuto de los Trabajadores. 

2. En este supuesto, el Convenio Colectivo del Per-
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sonal Laboral del Ayuntamiento de Bailén vigente 
desde enero del año 2000, denunciado desde el año 
2009, establecía en su artículo 3 que “una vez denun-
ciado el convenio y hasta tanto no se logre un con-
venio colectivo que lo sustituya, continuara en vigor 
el presente convenio”. Como puede observarse, esta 
previsión venía en realidad sólo a reproducir la re-
gulación legal entonces vigente, aunque no hace dis-
tinción entre las cláusulas obligacionales y las nor-
mativas, sin que pueda tener validez para desplazar 
la actual regulación del artículo 86.3 del Estatuto de 
los Trabajadores. No constituye, no puede constituir, 
ese deseo, voluntad o pacto expreso en contrario de 
las partes negociadoras a que se refiere el Estatuto de 
los Trabajadores en la regulación vigente, para im-
pedir la pérdida de vigencia del convenio colectivo 
transcurrido un año desde la denuncia. No estaba ni 
podía estar en la mente de las partes negociadoras 
del Convenio del año 2000 el pacto a que se refiere 
el nuevo régimen de la ultraactividad con anterio-
ridad a su propia existencia y, al que los propios ti-
tulares de la negociación colectiva, se han referido 
como un pacto “expreso”. Una interpretación contra-
ria a la expuesta prorrogaría la anterior regulación 
de ultraactividad indefinida haciendo que la nueva 
previsión tras la reforma por la Ley 3/2012 carezca 
del efecto pretendido, que, como veremos en deta-
lle, buscó precisamente evitar vigencia indefinida de 
múltiples convenios colectivos denunciados y una 
petrificación de las condiciones de trabajo. La refor-
ma hace prevalecer la voluntad de las partes nego-
ciadoras sobre el régimen legal, mediante pacto ex-
preso al respecto que así lo decida, pero carece de 
sentido otorgar tal prevalencia a un pacto acordado 
trece años antes de la reforma que, evidentemente, 
no reflejaba la voluntad conjunta de los negociadores 
de dejar sin efecto el nuevo y limitado régimen de la 
ultraactividad que la clara dicción del Estatuto de los 
Trabajadores ahora establece.

3. en este sentido, debe entenderse la disposición 
transitoria 4ª de la Ley 3/2012, al disponer que las 
nuevas previsiones del artículo 86.3 del Estatuto de 
los Trabajadores dada por la Ley 3/2012 se aplica a 
los convenios que ya estuvieran denunciados, si bien 
el plazo de un año sin que se haya acordado un nue-
vo convenio o dictado un laudo arbitral, empezará 
a computarse a partir de su entrada en vigor, el 8 de 
julio de 2012. A partir del 8 de julio de 2013, el con-
venio denunciado antes de la entrada en vigor de la 

Ley, perderá por tanto su vigencia y se aplicará, si 
lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior 
que fuera de aplicación, salvo pacto en contrario que 
así lo refleje.

4. La voluntad del legislador queda clara en la Ex-
posición de Motivos de la Ley 3/2012, pues con el 
establecimiento de un año de caducidad de la ultra-
actividad, se pretende “evitar una petrificación de las 
condiciones de trabajo pactadas en convenio y que 
no se demore en exceso el acuerdo renegociador me-
diante una limitación temporal de la ultractividad 
del convenio a un año”.

5. Debe tenerse en cuenta que, en el trámite parla-
mentario, de la reforma del artículo 86.3 del Estatuto 
de los Trabajadores, se aceptó la enmienda nº 610, 
que redujo el plazo de dos años que contemplaba el 
Real Decreto ley 3/2012, de 10 de febrero, a un año, 
con la siguiente justificación: “En el caso de la ultrac-
tividad, se debería rebajar el plazo a un año ya que 
esta medida dotaría a las empresas de mayor flexibi-
lidad en la toma de decisiones y limitaría la posibili-
dad de que las partes no lleguen a un acuerdo como 
estrategia para mantener derechos del convenio de-
nunciado”.

6. Por otra parte, no puede tampoco olvidarse que la 
reforma adoptada con la Ley 3/2012 se enmarcó den-
tro de las actuaciones previstas en materia de refor-
mas estructurales en el ámbito del Programa Nacio-
nal de Reformas 2012 que el Gobierno presentó ante 
la Unión Europea, contemplándose como medida nº 
55 la de “favorecer la flexibilidad interna en las em-
presas como alternativa a la destrucción de empleo”, 
incluyendo el establecimiento de una “nueva regu-
lación sobre la eficacia temporal de los convenios 
colectivos”, con el fin de fomentar una negociación 
colectiva más equilibrada y transaccional y, desin-
centivar estrategias de demora y bloqueo negociador 
antes favorecidas por anterior la ultraactividad ilimi-
tada.

7. Por lo tanto, concluye que la previsión que estable-
ció el artículo 3 del Convenio Colectivo del Personal 
Laboral del Ayuntamiento de Bailén en el año 2000, 
no puede considerarse el pacto expreso en contrario 
a que la norma se refiere para impedir la aplicación 
del vigente régimen de ultraactivadad que establece 
el artículo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores, por 
lo que opera lo establecido en la norma, a saber, si 
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lo hubiere, la aplicación del Convenio Colectivo de 
ámbito superior ya que se trataba de un convenio 
denunciado antes de la entrada en vigor de la Ley 
3/2012; ha transcurrido el plazo de un año a partir 
de la entrada en vigor de esta Ley el 8 de julio de 

2012 sin que se haya acordado un nuevo Convenio 
o dictado un laudo arbitral; y, no se ha alcanzado, en 
ese año, por las partes negociadoras un pacto en con-
trario que hubiera tenido por objeto establecer otro 
régimen de ultraactividad distinto.

SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL 
DE  MÁLAGA, CIVIL, del 12 de marzo de 2014, 
Sentencia nº 185/2014, Recurso 786/2012.

Ponente: Inmaculada Suárez Bárcena Florencio.

(Analizada por Nuria A. Orellana Cano).

Tras la Sentencia del Pleno de la Sala Primera del Tri-
bunal Supremo de 9 de mayo de 2013, que declara 
la nulidad por abusivas de las cláusulas suelo de las 
hipotecas de tres entidades financieras, estimando la 
acción colectiva ejercitada por AUSBANC,  basán-
dose en el control de transparencia, y que declara la 
irretroactividad de la Sentencia, estimando la peti-
ción del Ministerio Fiscas, las diversas Audiencias 
Provinciales que han resuelto sobre acciones indi-
viduales de cláusulas suelo de hipotecas concedidas 
por otras entidades financieras, se han planteado si 
la irretroactividad de la Sentencia resulta aplicable  a 
dichos supuestos de ejercicio de acciones individua-
les en los que el Tribunal puede enjuiciar las circuns-
tancias del caso concreto. Algunas  Audiencias se 
han pronunciado a favor de la irretroactividad de la 
declaración de nulidad con base en dicha Sentencia, 
y entre las más recientes, la SAP de Pontenvedra de 
6 de marzo de 2014 que justifica la irrectroactividad, 
aunque reconoce que la decisión del Alto Tribunal 
sobre la irretroactividad carece de fuerza de cosa ju-
gada y no puede vincular a terceros distintos de los 
que fueron parte en el pleito, si bien considera que 
ello no es óbice para que la doctrina sentada en la 
repetida sentencia tenga eficacia y sea oponible en 
todos aquellos supuestos en que se ventile análogo 
conflicto o se formule similar pretensión. Con diver-
so criterio, la Sentencia que comentamos, confirma 
la Sentencia de instancia, señalando que el artículo 
9 de la Ley de Condiciones Generales de la Contra-
tación, aplicable a las acciones individuales de nuli-
dad, como la ejercitada en el caso, remite al régimen 
general de la nulidad contractual, y en concreto al 
art. 1303 del CC, cuya finalidad es que las perso-
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nas afectadas vuelvan a tener la misma situación 
personal y patrimonial anterior al acto invalidador, 
evitando el enriquecimiento injusto o sin causa de 
una de ellas a costa de la otra (STS de 23 de junio de 
2008, entre otras muchas), tratándose de una obliga-
ción ex lege, constituyendo una consecuencia inelu-
dible e implícita de la invalidez contractual, siendo 
de alcance, no solo a los contratos declarados nulos 
, sino también a las cláusulas contractuales declara-
das nulas cuando los contratos puedan subsistir sin 
aquéllas . Y aun cuando es cierto que la Sentencia del 
Tribunal Supremo  de 9 de mayo de 2013, a la que se 
remite la fundamentación jurídica para declarar la 
nulidad, niega el efecto retroactivo de la Sentencia 
, la misma se dicta en el marco procesal de una ac-
ción colectiva de cesación y respecto de quienes son 
parte en aquel proceso, donde, además, no se ejerci-
tó una acción accesoria de condena a la restitución 
(como prevé el artículo 12 de la L.C.G.C), sino solo 
de nulidad y correlativa eliminación de la cláusula, 
así como de prohibición de uso futuro, por lo cual la 
Audiencia Provincial considera que tal declaración 
de no retroactividad , no es de aplicación preceptiva 
al supuesto enjuiciado en el cual la acción ejercitada 
es una acción personal e individual de nulidad por 
abusividad de una cláusula contenida en un contra-
to celebrado con consumidores, en el que además la 
actora ha solicitado  la devolución de las cantidades 
indebidamente cobradas, en aplicación de la cláu-
sula en cuestión y la retroacción de la declaración 
de nulidad, sin que concurra circunstancia alguna 
que permita la excepción del efecto previsto en el 
art. 1303 del Código Civil. A ello hay que añadir que 
en el caso concreto se declaró la ausencia de buena 
fe. La polémica está servida, y habrá que esperar un 
pronunciamiento de nuestro Alto Tribunal sobre los 
efectos de la nulidad en caso de ejercicio de la acción 
individual de nulidad de la cláusula por abusiva del 
art. 8 de la Ley de Condiciones Generales de la Con-
tratación. 
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Reseña:

La finalidad del libro es exhibir al lector cómo puede aplicarse la mediación desde dentro y fue-
ra del proceso judicial, lo que se denomina “mediación judicial” y “Mediación extrajudicial”. 
Asimismo, se trata de mostrar cómo el uso de técnicas y habilidades que se emplean en la me-

diación, nos permiten realizar con mucha más calidad el trabajo judicial y también el asesoramiento 
profesional, sea jurídico o de otra índole. Así, por ejemplo, desde la perspectiva judicial, el uso de las 
técnicas y habilidades de la mediación permite un trato óptimo a las víctimas del delito, en especial en 
el campo de la violencia doméstica y en el de la violencia sexual.

LA MEDIACIÓN COMO FORMA DE TUTELA JUDICIAL EFEC-
TIVA

Autor: Juan Francisco Mejias Gómez (Magistrado).

Editado por: El Derecho
Fecha Edición: 2009
Páginas: 140
Precio: 16,20 € + IVA = 16,86 €
ISBN: 978-84-93620-14-1

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 

inocencia, non bis in idem, nemo tenetur, inviolabilidad del domicilio, etc.) han tenido hasta hoy, no 
sólo en la jurisprudencia española, sino también en la doctrina del TEDH.

Sin duda, la obra desentraña y esclarece el marco normativo y el panorama jurisprudencial. Incremen-
ta su interés gracias a las aportaciones personales de su autor, quien analiza los problemas de aplica-
ción en el sector tributario de principios y derechos básicos. Teniendo en cuenta las peculiaridades del 
Derecho Sancionador Tributario y su innegable 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.

Reseña:

La Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil parecen permiten el malbaratamiento de la 
garantía real en la subasta y una deuda perpetua para el deudor hipotecario. Pero si analizamos 
ambos textos desde una perspectiva diferente veremos que hoy pueden salvarse esas ventas de 

inmuebles a bajo precio, mientras retoques procesales de escasa importancia mejorarían notablemen-
te el resultado de la ejecución. Ese es uno de los propósitos del manual, aunque no el único. Se analiza 
el proceso de ejecución hipotecaria, las reformas que se han ido sucediendo (incluyendo la reciente 
Ley 1/2013) y sus diferentes vicisitudes, -intereses moratorios, fiadores, herencias yacentes, fondos de 
titulización, el lanzamiento del deudor, etc- y olvidando discusiones doctrinales, nos centraremos en 
las respuestas a los interrogantes que se plantean en la práctica teniendo en cuenta, además, que nos 
movemos en un terreno parcialmente invadido por productos financieros de difícil comprensión.

INFORME SOBRE DERECHO SANCIONADOR TRIBUTARIO
Autor: Rafael Pérez Nieto (Magistrado TSJ de la Comunidad Valenciana).

SOBRE LA EJECUCIÓN HIPOTECARIA INMOBILIARIA ¿Se 
puede evitar la ruina del ejecutado?

Autor: Rafael Pérez Nieto (Magistrado TSJ de la Comunidad Valenciana).

Editado por: Ediciones Foro Jurídico
Fecha Edición: Noviembre 2013
Páginas: 144
Precio: 27.88 € + IVA = 29 €
ISBN: 978-84-616-7071-0

Editado por: Ediciones Foro Jurídico
Fecha Edición: Septiembre 2013
Páginas: 408
Precio: 45 € + IVA = 46.80 €
ISBN: 978-84-616-5434-5
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Desde el Gabinete de De-
fensa Jurídica de la Aso-
ciación Profesional de la 

Magistratura hemos defendido ju-
dicialmente la corrección del cri-
terio interpretativo para el abono 
de las retribuciones de los Jueces 
de Adscripción Territorial (JAT) 
cuando prestan servicio en órga-
nos colegiados. 

El aspecto conflictivo se refería a 
la interpretación que debía darse 
a la D.A. 8ª de la Ley 15/2003, que 
prevé que el complemento de des-
tino de los JAT, en el apartado de 
“representación”, es el que corres-
ponda a los órganos unipersona-
les de la población donde tenga su 
sede el TSJ de la demarcación en 
la que el JAT presta servicio.  

La interpretación literal del pre-
cepto suponía que los JAT que 
prestaban servicios en las Audien-
cias Provinciales debían cobrar el 
complemento de destino como si 
sirvieran en un órgano uniper-
sonal, percibiendo menor retri-
bución que el resto de los com-
pañeros pese a realizar el mismo 
trabajo.  De hecho, percibían una 
retribución inferior a la de los ma-
gistrados suplentes.  

En el procedimiento nuestros le-
trados, D. Santiago Milans del 
Bosch Jordán y D. José María Ma-

LA APM CONSIGUE UNA SENTENCIA FAVORABLE SOBRE 
LAS RETRIBUCIONES DE LOS JUECES DE ADSCRIPCIÓN 
TERRITORIAL (JAT)

El complemento de representación que deberán percibir, los Jueces de Ads-
cripción Territorial que presten sus servicios profesionales en los órganos co-
legiados, serán iguales a los previstos para los Magistrados en los órganos 
colegiados y no, como se les venía abonando, el equivalente al complemento 
de representación de los Magistrados de órganos unipersonales. 

cías Castaño, argumentaron que 
de mantenerse esta interpreta-
ción se ofendía la finalidad de la 
norma, que de contener una pre-
visión incentivadora de los JAT 
(se les garantiza que en todo caso 
percibirán el complemento de 
destino íntegro correspondiente 
a los órganos unipersonales de la 
población donde tenga su sede el 
TSJ, aunque el servicio efectivo se 
preste en otro órgano unipersonal 
de la demarcación de menor retri-
bución) pasaba a convertirse en 
una norma penalizadora cuando 
la función se desempeñaba en un 
órgano colegiado, en el que el JAT 
cobraba una retribución inferior 
a la del resto de sus compañeros 
por desempeñar el mismo tra-
bajo.  Ello, además, suponía una 
interpretación ajena a las exigen-
cias del art. 14 CE, del que deriva 
el principio jurisprudencial de “a 
igual trabajo, igual retribución”.  
En definitiva, se argumentó que 
la situación de los JAT que pres-
taban servicios en los órganos co-
legiados era, en realidad, una im-
previsión de la norma retributiva, 
que debía colmarse por vía de una 
interpretación correctora y con-
forme con el art. 14 CE o, alterna-
tivamente y si la interpretación no 
se consideraba posible, que el pre-
cepto debía reputarse contrario a 
la CE y motivar el planteamiento 

de la correspondiente cuestión de 
inconstitucionalidad.

La argumentación sobre la nece-
sidad y posibilidad de interpreta-
ción conforme con la CE defen-
dida por el Gabinete de Defensa 
Jurídica de la Asociación Profe-
sional de la Magistratura, ha sido 
íntegramente acogida por la sen-
tencia del Juzgado Central de lo 
Contencioso-administrativo nº 9 
de fecha 23 de abril de 2013 (recur-
so nº 356/2012), habiendo ganado 
firmeza por la posterior sentencia 
de la Sección Tercera de la Sala de 
lo Contencioso-administrativo de 
la Audiencia Nacional de 16 de 
enero de 2014 (rollo de apelación 
nº 26/2013), que ha inadmitido el 
recurso de apelación interpuesto 
por la Abogacía del Estado.

La doctrina establecida en la sen-
tencia es extensiva a los restantes 
supuestos de JAT que desempeñen 
funciones en órganos colegiados, 
y supone una mejora de sus con-
diciones retributivas respecto de 
las insuficientes previsiones de la 
literalidad de la Ley de Retribu-
ciones de la Carrera Judicial.

En el dossier de la sección Juris-
prudencia reciente de esta Revis-
ta, se incluye un comentario de la 
sentencia indicada.
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José María Bento Company 
cumple setenta años y la Ley 
inexorable y el frío Escalafón 

le jubilan, aunque está en la flor de 
una vida fecunda al servicio de la 
Justicia, con toda la experiencia de 
años y años trabajando en juzga-
dos y tribunales, en la Asociación 
Profesional de la Magistratura y 
en la Unión Internacional de Ma-
gistrados.

No es mi propósito reproducir 
aquí el intenso curriculum de José 
María, prefiero trazar su perfil tal 
como yo le he visto durante tantas 
jornadas de trabajo asociativo en 
común. Llegó a la APM en el mo-
mento de su fundación y ensegui-
da se distinguió, no solo como un 
líder del movimiento asociativo, 
sino también como una pieza im-
prescindible en su organización, 
desarrollo y actividad.

Personalmente le conocí por 
aquellos años finales de los setenta 
del siglo pasado, en una feliz pre-
sentación que nos hizo su padre, 

“EN LA JUBILACIÓN DE JOSE MARÍA BENTO”
Por Ramón Rodríguez Arribas

Homenaje a su magnifica trayectoria profesional y asociativa.

el inolvidable Pepe Bento, con el que ya tenía una vieja amistad, con-
tinuada después de manera hereditaria entre José María y yo. Nuestra 
colaboración en el seno de la APM fue creciendo con los años y con 
ella la firmeza de un reciproco afecto que se fue extendiendo a Pilar y 
Marisa, nuestras respectivas mujeres, y nuestros hijos, plasmando una 
fecunda unión inter-familiar, que permanece y aumenta cada día.

En 1990 cuando tuve el honor (que públicamente califiqué de máximo) 
de ser elegido Presidente de la Asociación Profesional de la Magistra-
tura; José María Bento permaneció a mi lado en el Comité Ejecutivo 
Nacional en la larga andadura de mis mandatos; fue ese brazo derecho, 
eficaz y certero, que hacía posible llevar a la practica decisiones que, 
de otro modo, no se hubieran realizado con tanta rapidez y exactitud. 
Ese mismo año 1990 en un viaje a Helsinki para la reunión de la Unión 
Internacional de Magistrados lo organizó de tal manera que sin haber 
pisado antes la capital de Finlandia llevó a la delegación española a los 
restaurantes y a los centros de trabajo sin necesidad de guía (lo que me 
condujo a decir que era “el General de la Intendencia judicial”) y cuan-
do llegó el momento de la elección de un nuevo Comité de Presidencia 
de la UIM, se desplegó por la reunión y con un bolígrafo marcó mi 
nombre hasta a los japoneses, consiguiendo tal numero de votos que 
sorprendentemente para mi, derroté ampliamente al poderoso candi-
dato francés y me encontré de la mano de José María en una vicepresi-
dencia de la Asociación Internacional de Jueces, que me catapultó des-
pués a la presidencia. Nada de particular tiene que once años después, 
en Alicante fuera él quien  alcanzara una vicepresidencia de la UIM y 
finalmente resultara también elegido para presidirla.

Entre tanto había sido designado Inspector Delegado del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial, donde finalmente ejerció la Jefatura del Ser-
vicio, compatibilizando sus funciones estrictamente profesionales con 
el servicio a sus compañeros en el movimiento asociativo nacional e 
internacional.

No puedo terminar sin aludir a sus dos grandes aficiones deportivas: 
el fútbol, con su adhesión al Atlético de Madrid y la caza, que le lleva 
al campo y a la vida natural. Pero lo mas importante, lo que de verdad 
define a Bento es, sencillamente, que es un hombre bueno.

Nuestra publicación institucional Deliberación, rinde hoy a José María 
Bento el merecido homenaje y el deseo de la continuidad de su labor al 
servicio de los compañeros en España y en todo el mundo.

¡Larga vida querido amigo y compañero! 
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“Adolfo Prego de Oliver se ofrece 
a la Asociación Profesional de la 
Magistratura para prestar su des-
interesada asistencia como Abo-

ADOLFO PREGO DE OLIVER Y TOLIVAR

Nuevo miembro del Gabinete Juridico de la APM.

Pablo Llarena, Presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura y Joaquim Bosch, portavoz 
de Jueces para la Democracia, intervinieron en el programa  televisivo “El Debate de La 1”. Con ellos 
se analizó la situación de la Justicia en España, el aumento de la percepción sobre la corrupción en 

nuestro país y algunas de las últimas decisiones judiciales, entre otros temas. 

Para analizar la actualidad, El Debate de La 1 cuenta con los periodistas Fernando Lázaro, de El Mundo; Ja-
vier García Vila, de Europa Press; Mayte Alcaraz, de ABC; Miguel Ángel Noceda, de El País; Manuel Cerdán, 
de Elconfidencial.com; y José María Brunet, de La Vanguardia.

Para más información pueden consultar en la web:

 El Debate de La 1 - 06/02/14

http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-debate-de-la-1/

MAGNÍFICA INTERVENCIÓN DE PABLO LLARENA, PRESI-
DENTE DE LA APM, EN EL PROGRAMA “EL DEBATE DE LA 
1” DE RTVE (Jueves 6 de febrero de 2014) 

gado a cualquier miembro de la Asociación que necesite ser defendido  
en cualquier procedimiento. 

Adolfo Prego, que ingresó en la carrera judicial en 1977, pidió la exce-
dencia voluntaria en noviembre de 2011 cuando era Magistrado de la 
Sala Segunda del Tribunal Supremo a la que había accedido, desde la 
Presidencia de la Audiencia Provincial de Segovia, en marzo de 1998. 
Durante toda su vida profesional fue miembro de la APM, formando 
durante algún tiempo parte de su Comité Ejecutivo.

Ahora ha formado un Despacho especializado en Derecho Penal, con 
otros abogados llamado “ADOLFO PREGO ABOGADOS, SLP”.

Desde su nueva actividad dice seguir teniendo su corazón en la Judi-
catura y estar obligado por una impagable deuda de gratitud hacia sus 
queridos compañeros que lo fueron durante 33 años y, hacia la Asocia-
ción a la que siempre perteneció.

Por ello considera un honor poder mantener el vínculo con la APM 
formando parte del cuadro de Abogados que está a disposición de 
nuestros asociados para asumir su defensa gratuitamente siempre que 
lo necesiten.”
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El pasado 9 de diciembre de 
2013, se publicó en el Bo-
letín Oficial del Estado la 

jubilación de un compañero, gran 
persona y, desde mi experiencia, 
gran amigo: Juan Luis de la Rúa 
Moreno.

Es muy difícil resumir en unas 
líneas una carrera de más de 44 
años de profesión, que comenzó 
en 1969 cuando aprobó la oposi-
ción de judicaturas con el número 
1 de la 18ª Promoción. En ese mo-
mento, comenzó la andadura que 
nos lleva a los jueces a recorrer 
la geografía española, en primer 
lugar en juzgados mixtos, siendo 
su primer destino Ayamonte y, 

posteriormente, el Juzgado Único de Alcoy; y, una vez que obtuvo la 
especialización en materia de Trabajo, fue el Magistrado Titular de la 
Magistratura de Trabajo nº 3 de Mallorca hasta que en 1977 se trasladó 
a Castellón; y, posteriormente, a la ciudad de Valencia, siendo el titular 
de la Magistratura de Trabajo nº 1 de esta ciudad, debiendo compagi-
narla sin relevación de funciones, con la Magistratura de Trabajo de 
Álava durante ocho meses, con la de Teruel durante dos meses y con el 
Tribunal Central de Madrid.

En el año 1989, accede a la Sala de lo Social del TSJCV, donde ejerce 
hasta que en 1992 es nombrado presidente de la Audiencia Provincial 
de Valencia y, en 1999, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de 
la Comunidad Valenciana, cargo que ocupa hasta diciembre de 2010, 
volviendo en ese momento, a su Sala de lo Social del TSJ.

Durante todos estos años, Juan Luis de la Rúa ha tratado de defender 
nuestra profesión como miembro y fundador de nuestra asociación, 
ya que en 1979 fue uno de los Magistrados que, reunidos en Sigüenza, 
sentaron las bases de la que actualmente es la Asociación Profesional 
de la Magistratura.

El pasado 28 de noviembre, la carrera judicial le rindió el homenaje que 
se merecía. Allí, con los ojos cargados de emoción, pudo comprobar 
como su familia, amigos, y muchos de los 81 opositores que él como 
preparador consiguió ingresar en la carrera, se sentían orgullosos de 
haber podido compartir con él ese día tan especial.

Ahora toca disfrutar de la vida de otra manera. Seguramente nos lo 
encontremos algún día de Fallas presenciando junto a su mujer Alicia 
de una tarde taurina, o todos los fines de semana, bien en el estadio del 
Levante o bien en el del Valencia, los dos equipos que lleva en la sangre. 
Y, por supuesto, junto a sus cinco hijos y sus ocho nietos, como persona 
muy familiar que es.

Con estas palabras, escritas desde el cariño que te tengo, mi pequeño 
homenaje, a una persona que me ha enseñado valores tan importantes 
como la justicia, la integridad y, sobre todo, la confianza en uno mismo.

“JUAN LUIS DE LA RUA MORENO SE JUBILA”
Por Beatriz Sarrión Marti

Homenaje a su brillante Carrera Judicial.

En la Consulta vinculante V3669-13, la Dirección General de Tributos ha dictado la Resolución de 23 
de diciembre de 2013, en la que declara que no están sujetos al pago de la tasa los supuestos de inci-
dente de nulidad de actuaciones, de error judicial, y de revisión de sentencias firmes.

TASAS JUDICIALES. EXENCIONES EN EL PAGO
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EL 25 de marzo del presente 
año se jubiló nuestro com-
pañero Domingo Boscá 

Pérez, Presidente de la Sección 5ª 
de la Audiencia Provincial, y ello 
porque así lo decidió tras cumplir 
la edad de 65 años, y  38 años de 
encomiable entrega profesional. 

Cuando desde la Asociación me 
pidieron que escribiera unas lí-
neas en homenaje y reconoci-
miento, dije sí sin dudarlo, enor-
memente honrada de hacerlo. 
Ahora, cuando me enfrento a la 
hoja de Word en blanco, me doy 
cuenta de la gran dificultad que 

entraña condensar en unas pocas líneas el perfil y quehacer de un ser 
humano excepcional. 

Domingo Boscá, nacido en Llutxent , ingresó por oposición en la carre-
ra judicial en el año 1976. Al año siguiente tomó posesión de su primer 
destino, el Juzgado de Inca, y de ahí pasó al Juzgado de Ontinyent. Tras 
su ascenso a la categoría de Magistrado, fue destinado al Juzgado de 
Familia de Barcelona, desde donde concursó al Juzgado de Instrucción 
nº 5 de Valencia. De este último, pasó a la Audiencia Provincial de Va-
lencia, en concreto, a la Sección Primera, hasta ser nombrado Presiden-
te de la Sección Quinta, civil y penal entonces, de la citada Audiencia, 
cargo que ha seguido desempeñando hasta la actualidad. 

Apuntadas estas breves notas biográficas, la Justicia Penal con él alcan-
za una dimensión poco frecuente, al aunar un exquisito conocimiento 
del Derecho y pericia profesional, con una extraordinaria humanidad, 
acercando la Justicia al justiciable, dedicando tiempo (sí, digo bien, 
tiempo) a explicar las cosas, y hacerlo de un modo comprensible para 
el ciudadano que se halla frente al Tribunal. Y no cabe olvidar el indis-
cutible señorío del que siempre ha hecho gala, dentro y fuera de la Sala, 
lo que sin duda alguna le ha llevado a merecer el respeto, admiración 
y cariño de compañeros, funcionarios y profesionales, como tuvimos 
ocasión de comprobar en su homenaje el pasado 25 de marzo. Si a su 
carácter reflexivo, noble y profundamente vocacional añadimos la so-
carronería y el fino sentido del humor, el cóctel es fabuloso. Me consta 
que sus compañeras de Sección lo echaran terriblemente de menos, al 
igual que todos los que le hemos conocido y tratado. Abandona la labor 
diaria de impartir Justicia, pero no tengo la menor duda que seguirá 
volcando su vocación de servicio a la comunidad en otros campos y 
tareas, como de hecho ha venido haciéndolo, compaginándolo con la 
labor de Juez. 

Por lo que a mí respecta, y disculpad la referencia personal, ha sido un 
lujo conocerle, trabajar y aprender con él. Que Dios te bendiga (aunque 
también en esto, andas con ventaja).

“JUBILACIÓN DE NUESTRO COMPAÑERO DOMINGO 
BOSCÁ”

Por Ester Rojo Beltrán

Más de 250 personas se reunieron en el hotel Westin de Valencia para asistir 
a la comida de despedida del Magistrado Domingo Boscá.
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España se unió a GRECO en 
1999. Desde su adhesión, el 
país ha sido evaluado en la 

Primera (junio de 2001), Segunda 
(mayo de 2005) y Tercera (mayo 
de 2009) Rondas de Evaluación. 
El trabajo de GRECO realizado 
en la Primera Ronda Evaluación 
versó sobre la independencia ju-
dicial. En la Segunda Ronda de 
Evaluación se analizó la Adminis-
tración Pública. Y en la Tercera 
Ronda de Evaluación, se estudió 
la criminalización y la prevención 
de la corrupción en el contexto de 
la financiación de los partidos po-
líticos. 

Los correspondientes informes de 
evaluación e informes Cumpli-
miento siguiente se puede encon-
trar en la página web del GRECO: 
Http :/ / www.coe.int / greco / fr.

El 1 de enero de 2012, se inició la 
Cuarta Ronda de Evaluación del 
GRECO sobre la “Prevención de 
la corrupción de parlamentarios, 
jueces y fiscales”. En la prepara-
ción de este informe, GRECO se 
basó en las respuestas dadas por 
España en el cuestionario de eva-
luación y, otros datos, como la 
información de la sociedad civil. 
El Equipo de Evaluación de GRE-
CO (en adelante “GET”) evaluó        

España del 10 al 14 junio de 2013. 

El principal objetivo del informe consiste en evaluar la eficacia de las 
medidas adoptadas por las autoridades españolas para prevenir la co-
rrupción en los miembros del parlamento, en los jueces y en los fiscales 
y, así fortalecer su integridad. El informe contiene un análisis crítico 
de la situación en el país, revisa los esfuerzos hechos por las partes in-
teresadas y los resultados obtenidos, identificando una serie de lagu-
nas y recomendaciones sobre las mejoras que aún no se han llevado a 
cabo. Las recomendaciones de GRECO están dirigidas a las autorida-
des españolas, para que determinen qué instituciones o entidades están 
obligadas a tomar las medidas necesarias. España informará sobre las 
medidas adoptadas en respuesta a las recomendaciones contenidas en 
este informe dentro de los 18 meses siguientes a su adopción.

En este informe GRECO, el GET analiza el sistema de elección de los 
vocales del Consejo General del Poder Judicial y, el desarrollo de la 
actividad por una parte de ellos, sin relevación de funciones, compa-
tibilizando las tareas propias del cargo con las profesiones propias. Se 
recomienda a las Autoridades españolas que velen porque se garantice 
con este sistema la independencia judicial y la no politización del poder 
judicial. 

También se recomienda el establecimiento de la autonomía presupues-
taria del Consejo General del Poder Judicial; se examina el régimen de 
los nombramientos discrecionales en la Carrera Judicial, y, entre otras 
cuestiones, se recomienda la elaboración de un Código de Ética Judi-
cial.

Declara el GET que la ratio de 10 jueces por cada 100 000 habitantes 
en España es una de las más bajas de Europa y, que los jueces españoles 
están sujetos a un estricto régimen de incompatibilidades, mucho más 
restrictivas que las aplicadas a cualquier otro tipo de funcionarios pú-
blicos.

En fin, habrá que esperar al informe que emita España en el plazo con-
cedido.

SE HA PUBLICADO EL INFORME GRECO SOBRE LA CO-
RRUPCIÓN EN ESPAÑA DE LOS PARLAMENTARIOS, JUE-
CES Y FISCALES

La proporción de 10 jueces por cada 100 000 habitantes en España es una 
de las más bajas de Europa.
Declara también que los Jueces españoles están sujetos a un estricto régi-
men de incompatibilidades.
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I. INTRODUCCIÓN.

El pasado 3 de abril de 2014, se aprobó el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, que comienza ahora su andadura 
parlamentaria. Constituye una de las reformas legislativas que más pueden afectar a la Carrera Judicial y, por esta razón, -aunque 
incluso he tenido que suspender la imprenta de la presente Revista, que ya se encontraba terminada-, me ha parecido de sumo 
interés, realizar una primera aproximación al texto aprobado, que contempla un cambio profundo del modelo de organización 
de la Justicia española. Excede de las pretensiones de estas líneas, -que escribo cuando sólo ha transcurrido una semana desde 
su aprobación-,  llevar a cabo un análisis exhaustivo o una interpretación crítica del Anteproyecto, pues lo que pretendo es poner 
de relieve las principales novedades que se introducen, dejando al lector su valoración. No obstante, me gustaría resaltar que 
nuestra Asociación, la APM, llevará a cabo un examen ponderado y reflexivo de la norma, aportando propuestas concretas de 
mejora. 

La anterior Ley Orgánica del Poder Judicial, tras veintiocho años de vigencia y treinta y seis modificaciones, ha cumplido sobra-
damente su función, por lo que se hacía necesaria la elaboración de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, que contemplara 
una adecuada adaptación a las circunstancias actuales. No puede olvidarse que, en la grave situación de crisis económica en la 
que nos encontramos, el buen funcionamiento de la Administración de Justicia, constituye uno de los pilares esenciales para el 
crecimiento económico. Los países que disponen de mecanismos efectivos de protección de los derechos fundamentales y de ga-
rantía del cumplimiento de las obligaciones contractuales y extracontractuales y, cuentan con un sistema judicial sólido y eficaz, 
presentan los mejores índices de crecimiento económico, de productividad y de competitividad de sus empresas, porque facili-
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tan la inversión nacional y extranjera. Como decía Adam Smith, en 1776, “el comercio y la  industria rara vez florecen durante 
mucho tiempo en un Estado que no disfruta de una administración regular de la Justicia”. El crecimiento económico depende 
del progreso tecnológico, -que mejora la eficiencia o reduce los costes de transacción-, del capital, de los recursos humanos, de 
la calidad del trabajo y, de la formación de los trabajadores. Cualquier mejora en alguna de estas variables, conlleva un mayor 
crecimiento económico. Y, esos factores, se ven afectados por el buen funcionamiento de la Justicia, que incide además de forma 
especial en la inversión, al proporcionar un marco de estabilidad, de seguridad y de previsibilidad, que siempre es examinado 
por los inversores. 

El Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial consta de siete Libros, regulando en los primeros cuatro, los aspectos que 
afectan directamente a la Carrera Judicial; a saber, la titularidad y el ejercicio de la potestad jurisdiccional, la organización y el 
funcionamiento de los Tribunales, la Carrera Judicial y el Consejo General del Poder Judicial. El Libro V se refiere a los actuales 
Secretarios Judiciales, que pasan a denominarse Letrados de la Administración de Justicia. El Libro VI regula el resto del perso-
nal al servicio de la Administración de Justicia, comprendiendo en él a los Médicos Forenses, los Facultativos, Técnicos Especia-
listas y Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, los funcionarios de los Cuerpos de 
Gestión Procesal y Administrativa, de Tramitación Procesal y Administrativa y de Auxilio Procesal y, otro personal al servicio 
de la Administración de Justicia. Y, el Libro VII contempla el régimen del Ministerio Fiscal, de los Abogados del Estado, de los 
Abogados y Procuradores y, de la Policía Judicial, con un capítulo dedicado a la Policía de Estrados. 

El 11 de abril de 2014, el Consejo General del Poder Judicial posibilitó la intervención de todos lo miembros de la Carrera Judi-
cial en el debate sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, permitiendo que a través de la intranet judicial, po-
damos realizar, durante un mes, las aportaciones que estimemos convenientes y, que se tendrán en cuenta a la hora de elaborara 
el preceptivo informe por el Consejo General del Poder Judicial al referido Anteproyecto. Los veinte vocales del Consejo, tienen 
un mes de plazo, prorrogable, para efectuar propuestas previas al informe. Además, los miembros del Consejo General del Poder 
Judicial podrán incorporarse como ponentes a una de las cinco subcomisiones de trabajo, una por bloque temático, que se han 
constituido. El Anteproyecto será asimismo remitido a las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los 
Tribunales Superiores de Justicia, así como a una representación de los Jueces Decanos y a las Asociaciones Judiciales, para que 
realicen propuestas. Los bloques temáticos en los que se ha dividido el Anteproyecto para facilitar su estudio son los siguientes: 
el primero versa sobre la titularidad y el ejercicio de la potestad jurisdiccional; el segundo bloque, trata de la organización y 
el funcionamiento de los Tribunales; el tercero, se refiere a  la Carrera Judicial; el cuarto, sobre el Consejo General del Poder 
Judicial; y el quinto bloque, es el referido a los letrados y restantes cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de 
Justicia, así como al Ministerio Fiscal y al resto de operadores jurídicos. 

II. LA TITULARIDAD Y EL EJERCICIO DE LA POTESTAD JURISDICCIONAL:

Entrando en el examen de las principales novedades que introduce el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, comen-
zaré por el Libro I referido a la titularidad y al ejercicio de la potestad jurisdiccional, distinguiendo tres aspectos: la titularidad, 
el ejercicio y, la potestad jurisdiccional. 

1. LA TITULARIDAD DE LA POTESTAD JURISDICCIONAL. 

En la actual Ley Orgánica del Poder Judicial no se regulaba la titularidad del poder judicial, pero en el Anteproyecto, según la 
Exposición de Motivos, se pretenden regular las garantías de las que está revestido el poder judicial, como tercer poder del Es-
trado, haciendo especial referencia a la independencia y a la responsabilidad. 

1. La independencia judicial se ve fortalecida a través de dos vías, no contempladas en la actual regulación:

1.1 El amparo del Consejo General del Poder Judicial. Esta medida trata de proteger a los Jueces de las perturbaciones que 
provengan del exterior. En estos supuestos, el Consejo General del Poder Judicial podrá emitir una orden de cesación de la 
conducta, cuyo incumplimiento, constituirá  un delito contra la Administración de Justicia. 

1.2 El Juez unipersonal que se sienta perturbado en su independencia judicial, podrá solicitar que el enjuiciamiento de la causa 
se lleve a cabo por un órgano colegiado. Esta posibilidad se encuentra recogida en las legislaciones de otros países. 

2. La responsabilidad judicial. 

La principal novedad en la presente materia es la supresión de la responsabilidad directa de los Jueces. Se equipara el tratamiento 
a la responsabilidad de otros funcionarios públicos y, es acorde con la regulación constitucional del ejercicio de la acción de 
responsabilidad patrimonial de la Administración Pública en los supuestos de error judicial o defectuoso funcionamiento de 
la Administración de Justicia. En estos casos, el Estado podrá repetir contra el Juez, cuando el daño se hubiese producido por 
dolo o culpa grave.  
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2. EL EJERCICIO DE LA POTESTAD JURISDICCIONAL. 

La regulación de este tema  se articula en tres materias; a saber, la sujeción del Juez al sistema de fuentes establecido, las relacio-
nes del Poder Judicial con los demás poderes públicos y con la sociedad y, los límites de la jurisdicción española. 

1. La sujeción del Juez al sistema de fuentes establecido. La novedad se centra en la regulación de la vinculación de los órganos 
judiciales inferiores a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que se desarrolla en tres planos: la doctrina jurisprudencial vin-
culante, el planteamiento de la cuestión jurisprudencial y, el reforzamiento del recurso de casación. 

1.1 La doctrina jurisprudencial vinculante. Se establece la fuerza vinculante para los Tribunales inferiores de aquella jurispru-
dencia del Tribunal Supremo que adquiera la consideración de doctrina jurisprudencial vinculante, que además de complemen-
tar el ordenamiento jurídico, tendrá una función integradora o uniformadora del Derecho, análoga a la doctrina legal fijada por 
el Tribunal Supremo mediante el recurso de casación en interés de ley. Se evitan, así, los pronunciamientos contradictorios o 
distintos para situaciones fácticas iguales, reforzándose, de este modo, los principios de seguridad jurídica y de unidad juris-
diccional. Esta configuración no lesiona la independencia judicial, pues, como declaró la Sentencia del Tribunal Constitucional 
133/1995, de 25 de septiembre, en su fundamento jurídico quinto, la independencia judicial tiene como anverso el sometimiento 
de los Jueces al imperio de la ley y a la doctrina legal del Tribunal Supremo.  

1.2 El planteamiento de la cuestión jurisprudencial. No obstante, la doctrina jurisprudencial vinculante, puede no aplicarse por 
los Jueces cuando consideren que produce una injusticia manifiesta, que contradice la doctrina del Tribunal Constitucional o, 
cuando sea contradictoria. En estos supuestos, se podrá plantear la cuestión jurisprudencial previa, mediante un procedimiento 
sumario y preferente, que tendrá por objeto someter a la consideración del Tribunal Supremo los aspectos reseñados, antes de 
la resolución definitiva del litigio por el órgano judicial inferior. Además, se podrá seguir planteando la cuestión de inconstitu-
cionalidad ante el Tribunal Constitucional. 

1.3 El reforzamiento del recurso de casación. El recurso de casación se convierte en el instrumento para garantizar la unifor-
midad en la aplicación judicial del Derecho. Y, para ello, se establecen una lista de cuestiones regladas en las que por razón de 
la materia o de la cuantía, siempre cabe el acceso al recurso de casación, evitando la discrecionalidad en estos supuestos de la 
admisión de los recursos.  

2. Las relaciones del Poder Judicial con la sociedad y con los demás poderes públicos.

2.1 En las relaciones del Poder Judicial con la sociedad, se introducen dos novedades. De un lado, se garantiza expresamente 
el ejercicio de la acción popular de los ciudadanos dentro de los límites legales. Y, de otro, se impone a los Jueces, un deber de 
abstenerse de hacer valoraciones de actualidad sobre asuntos pendientes y sobre resoluciones judiciales, para proteger la inde-
pendencia del órgano judicial competente. 

2.2 En cuanto a las relaciones del Poder judicial con los demás poderes públicos, se atribuye al Tribunal de Conflictos de Juris-
dicción, la competencia para el conocimiento de los conflictos que puedan producirse con el Poder Legislativo, es decir, con el 
Congreso de los Diputados, el Senado y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.  

3. LA COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL. 

Lo que la actual Ley Orgánica del Poder Judicial regula como los límites de la jurisdicción española, pasan a denominarse com-
petencia judicial internacional, en la que se lleva a cabo una actualización de la regulación anterior, adaptándola al presente 
escenario internacional y europeo. 

III. LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS TRIBUNALES.

Analizaré, a continuación, las principales novedades que se contienen en el Libro II del Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder 
Judicial, relativo a la organización y el funcionamiento de los Tribunales. 

1. LA ORGANIZACIÓN DE LOS TRIBUNALES.

En la organización de los Tribunales, se produce el cambio más relevante, que es la implantación de los Tribunales Provinciales 
de Instancia, una reforma estructural de profundo calado, que modifica radicalmente el organigrama judicial español. 

1.1 Las ventajas y las desventajas de la implantación de los Tribunales Provinciales de Instancia y mecanismos para evitarlas. 

Este nuevo modelo contiene ventajas indudables, pero también dificultades que intenta superar el Anteproyecto, mediante la 
adopción de una serie de medidas, que paso a exponer a continuación. 
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1. Las ventajas de la implantación de los Tribunales Provinciales de Instancia son las siguientes:

1.1 Se obtiene una mayor flexibilidad, que permite maximizar los recursos existentes.

1.2 Se facilitan las sustituciones internas de Jueces dentro del mismo Tribunal.

1.3 Se permite hacer frente a las necesidades cambiantes del servicio público de la Justicia mediante la reasignación de Jueces.

1.4 Aporta una mayor seguridad jurídica como consecuencia tanto de un aumento de la predicibilidad de las resoluciones, -que 
serán iguales en toda la provincia-, como de la posibilidad de celebración de plenarios en el órgano colegiado para unificar cri-
terios. En los casos en los que la ley lo permita, se podrán resolver los asuntos de forma colegiada.

1.5 Facilita la albor de los jueces que acaben de ingresar en la Carrera o lleven poco tiempo en la misma, pues encontrarán más 
fácilmente, el apoyo de sus compañeros más veteranos.

1.6 Este sistema de organización judicial redundará en una mayor calidad en las resoluciones en la primera instancia al permitir 
una mayor especialización dentro del Tribunal. 

1.7 Se apuesta, claramente, por la profesionalización de la Justicia, por lo que desaparecen los Jueces de Paz. 

2. Las dos dificultades fundamentales de este nuevo organigrama consisten, en primer lugar, en la desaparición del partido 
judicial, lo que conlleva la necesaria elaboración de una nueva Ley de Demarcación y Planta Judicial; y, en segundo lugar, el 
problema de preservar y garantizar de cara al ciudadano, el derecho al Juez predeterminado por la ley y, en relación con los Jue-
ces, su derecho a la inamovilidad. Según la propia Exposición de Motivos del Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial 
aprobado, estas desventajas se superaran mediante la adopción de las siguientes medidas: 

2.1 En la identificación de la plaza ocupada por cada Juez deberá constar el Tribunal Provincial de Instancia de que se trate, el 
orden jurisdiccional, si es Juez unipersonal o miembro de una Sección colegiada y, en su caso, si tiene encomendadas funciones 
legalmente especializadas.

2.2 Los asuntos se turnarán, con arreglo a criterios predeterminados y objetivos, comunicándose a las partes.

2.3 Sólo se permitirán cambios en el reparto de asuntos por enfermedad prolongada, licencia de larga duración y, existencia de 
vacantes y refuerzos previamente establecidos, comunicándose, en todo caso, a las partes.

2.4 Se llevará un libro con todas las incidencias que se produzcan en el reparto de asuntos.

2.5 La reasignación de Jueces dentro del mismo Tribunal Provincial de Instancia, cuando conlleve un cambio con respecto a 
los datos de la plaza para la que el Juez afectado fue nombrado, deberá siempre guiarse por dos criterios: se asignará al Juez que 
voluntariamente acepte y, sólo en defecto de voluntarios, se aplicará el orden de antigüedad inverso. 

1.2 El nuevo organigrama judicial. 

A continuación, expondré cómo queda el nuevo organigrama judicial. La potestad jurisdiccional se ejerce con exclusividad en 
los siguientes Tribunales: el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia y, los Tribunales 
Provinciales de Instancia. Cada Tribunal se compondrá necesariamente de una Sala por cada orden jurisdiccional, y, en su caso, 
de aquellas otras que establezca la Ley y, que señalaré posteriormente. En las Salas de los distintos Tribunales podrán establecer-
se Secciones. Seguidamente, realizaré una referencia a la demarcación territorial, a la sede y a la composición concreta de cada 
Tribunal.

1.2.1 La demarcación territorial. 

En relación con la demarcación territorial, el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional extenderán su competencia a la totalidad 
del territorio español. Por su parte, la demarcación territorial de los Tribunales Superiores de Justicia será la de la Comunidad 
Autónoma respectivas, integrándose las ciudades de Ceuta y de Melilla en la circunscripción territorial del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía. Y lo que plantea mayor preocupación en los miembros de la Carrera judicial es la demarcación territorial 
de los Tribunales Provinciales de Instancia, que será la provincia, salvo el caso de las ciudades de Ceuta y Melilla que tendrán 
su propio Tribunal. No obstante lo anterior, podrá establecerse excepcionalmente, que una Sección colegiada de una Sala del 
Tribunal Provincial de Instancia extienda su jurisdicción a dos o más provincias dentro de la misma Comunidad Autónoma.

1.2.2 Las sedes. 

Respecto de las sedes, no modifica el Anteproyecto la sede del Tribunal Supremo, ni de la Audiencia Nacional. Del mismo modo, 
los Tribunales Superiores de Justicia mantendrán la sede oficial establecida desde su constitución, salvo en la ciudad de Alicante, 
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donde existirá una Sección desplazada de la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que 
se denominará Tribunal de Marca Comunitaria. Excepcionalmente también se podrán establecer sedes de todas o alguna de las 
Salas del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en las ciudades de Málaga y Sevilla, -donde ya existen Salas de lo Social 
y de lo Contencioso Administrativo-, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife; y, 
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en la ciudad de Valladolid. En relación con los Tribunales Provinciales de 
Instancia se establece que tomarán el nombre de la correspondiente provincia, en cuya capital tendrán su sede oficial. Además, 
en la ciudad de Alicante existirá una Unidad o Sección judicial de la Sala de lo Civil del Tribunal Provincial de Instancia que 
se denominará Juez de Marca Comunitaria. Asimismo, en la Ley de Demarcación y Planta Judicial podrán establecerse sedes 
desplazadas de todas o alguna de las Salas de los Tribunales Provinciales de Instancia en aquellas localidades y municipios del 
territorio provincial en los que, a la entrada en vigor de la futura Ley Orgánica del Poder Judicial, estuvieran radicadas sedes 
judiciales distintas de los Juzgados de Paz, atendiéndose a la valoración conjunta de una serie de circunstancias.

1.2.3 La composición de cada Tribunal. 

A) El Tribunal Supremo. 

Se mantienen las Salas del Tribunal Supremo de lo Civil, de lo Penal, de lo Contencioso Administrativo, de lo Social y, de lo 
Militar y, se crea la Sala de Asuntos Generales. Existirán, además, las siguientes Salas especiales: la Sala de conflictos con otros 
poderes públicos, la Sala de conflictos con la jurisdicción militar y la Sala de conflictos de competencia.

B) La Audiencia Nacional. 

La Audiencia Nacional se compondrá de las siguientes Salas: la Sala Penal de Instancia, la Sala Contencioso-Administrativo de 
Instancia, la Sala Penal Superior, la Sala Contencioso-Administrativo Superior y, la Sala Social Superior. También habrá una 
Sala de Asuntos Generales. Y podrá establecerse un Gabinete Técnico de Letrados. La Sala Penal de Instancia de la Audiencia 
Nacional. A su vez, la Sala Penal de Instancia de la Audiencia Nacional se integrará por una o varias Secciones Colegiadas y por 
Unidades judiciales. En la Sala Penal de Instancia existirán una o más secciones de garantías de la instrucción y de enjuicia-
miento. Y, las Secciones Colegiadas se integrarán por tres o más Jueces. Podrán existir Unidades Judiciales de enjuiciamiento, 
de menores y de ejecución de penas y medidas de seguridad. Estas Unidades judiciales se denominarán Juez de Enjuiciamiento 
Penal, Juez de Menores y Juez de Ejecución de penas y medidas de seguridad. 

C) Los Tribunales Superiores de Justicia. 

Los Tribunales Superiores de Justicia se compondrán de las siguientes Salas: la Sala de lo Civil, la Sala de lo Penal, la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo y, la Sala de lo Social. Habrá, asimismo, una Sala de Asuntos Generales. El Anteproyecto prevé las 
siguientes particularidades para cada Sala. 

1. Las Salas de lo Civil de los Tribunales Superiores de Justicia. En las Salas de Madrid, de Cataluña, de la Comunidad Valenciana 
y de Andalucía con sede en Sevilla, se dispone que la Ley de Demarcación y Planta Judicial podrá contemplar la existencia de 
una o varias Secciones que conozcan con carácter exclusivo de los recursos en materia mercantil cuya competencia esté atribui-
da a estas Salas. En el resto de los Tribunales Superiores de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial podrá especializar de-
terminadas secciones en materia mercantil cuando se justifique en virtud del número de asuntos de dicha naturaleza, la especial 
complejidad de los mismos u otra circunstancia relevante. Además, en la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana existirá una Sección con competencia en materia de marca comunitaria y dibujos y modelos comunita-
rios. En el ejercicio de esta competencia extenderá su jurisdicción a todo el territorio nacional.

2. Las Salas de lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia. En estas Salas, la instrucción de los procedimientos por delito 
corresponderá a una Unidad judicial o, excepcionalmente, a una Sección colegiada. Se podrá atribuir la instrucción a una Sec-
ción colegiada cuando concurra alguna de las

circunstancias que contempla la norma, como el extraordinario volumen de la causa, la extraordinaria complejidad técnica, el 
elevado número de personas imputadas, las dificultades derivadas de la excesiva duración de la instrucción o, cuando, aun no 
concurriendo el carácter excepcional de las circunstancias mencionadas, la valoración conjunta de todas ellas haga aconsejable 
la instrucción colegiada. La decisión de atribuir la instrucción a una Sección Colegiada corresponderá a la Sala de Asuntos Ge-
nerales del respectivo Tribunal.

3. Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia. En las Salas de Madrid, de Cataluña, de 
la Comunidad Valenciana y de Andalucía con sede en Sevilla, la Ley de Demarcación y Planta Judicial podrá contemplar la exis-
tencia de una o varias Secciones que, con carácter exclusivo, conozcan de los recursos en materia tributaria cuya competencia 
esté atribuida a esta Sala. En el resto de los Tribunales Superiores de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial podrá espe-
cializar determinadas secciones en materia tributaria cuando se justifique en virtud del número de asuntos de dicha naturaleza, 
la especial complejidad de los mismos u otra circunstancia relevante.
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D) Los Tribunales Provinciales de Instancia. 

Los Tribunales Provinciales de Instancia se compondrán de las siguientes Salas: la Sala de lo Civil, la Sala de lo Penal, la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo y, la Sala de lo Social. Y, asimismo, tendrán una Sala de Asuntos Generales. Las Salas del Tribunal 
Provincial de Instancia se podrán integrar por Secciones colegiadas y por Unidades judiciales. Y, también, El Consejo General 
del Poder Judicial, podrá establecer en las distintas Salas de los Tribunales Provinciales de Instancia, Unidades o Secciones 
judiciales especializadas para el conocimiento de determinados asuntos siempre que se justifique su existencia por razón del 
volumen de asuntos o de la materia. En estos supuestos, se turnarán los asuntos relativos a las materias correspondientes con 
carácter excluyente a las Unidades o Secciones judiciales especializadas. Pero el establecimiento de estas Unidades o Secciones 
judiciales especializadas no impedirá la atribución a las mismas del conocimiento de asuntos ordinarios de la Sala correspon-
diente, atendiendo a la distribución de la carga de trabajo en ésta. 

1. Las Salas de lo Civil de los Tribunales Provinciales de Instancia. Siempre que el número de Jueces lo permita, en la Sala de lo 
Civil de los Tribunales Provinciales de Instancia se podrán establecer Unidades o Secciones especializadas en materia mercantil 
y de familia y se denominarán respectivamente Juez de lo Mercantil y Juez de Familia. En la Sala de lo Civil del Tribunal Provin-
cial de Instancia de Alicante existirá una Unidad o Sección judicial con competencia en materia de marca comunitaria y dibujos 
y modelos comunitarios. En el ejercicio de esta competencia extenderá su jurisdicción a todo el territorio nacional.

2. Las Salas de lo Penal de los Tribunales Provinciales de Instancia. En las Salas de lo Penal de los Tribunales Provinciales de Ins-
tancia, la instrucción de los procedimientos por delito corresponderá a una Unidad judicial o, excepcionalmente, a una Sección 
colegiada. Se podrá atribuir por la Sala de Asuntos Generales, la instrucción a una Sección colegiada cuando concurra alguna 
de las siguientes circunstancias: un extraordinario volumen de la causa, una extraordinaria complejidad técnica, un elevado 
número de personas imputadas, dificultades derivadas de la excesiva duración de la instrucción o, cuando, aun no concurriendo 
el carácter excepcional de las circunstancias mencionadas, la valoración conjunta de todas ellas haga aconsejable la instrucción 
colegiada. En la Sala de lo Penal, se podrán establecer Unidades o Secciones especializadas en garantías de la instrucción, en-
juiciamiento, violencia sobre la mujer, menores y, en ejecución de penas y medidas de seguridad, que se denominarán respec-
tivamente Juez de Enjuiciamiento de lo Penal, Juez de Garantías de la Instrucción, Juez de Menores, Juez de Violencia sobre la 
Mujer y Juez de Ejecución de penas y medidas de seguridad. También se podrán implantar Unidades Especializadas en delitos 
económicos.  

3. Las Salas de lo Contencioso Administrativo de los Tribunales Provinciales de Instancia. En estas Salas se podrán implantar 
Unidades o Secciones especializadas en materia tributaria. 

2. EL FUNCIONAMIENTO DE LOS TRIBUNALES.

Con carácter general, establece el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial que el período de actividad de los Tribunales 
se extenderá a todo el año y, que el mes de agosto será hábil para la realización de aquellas actuaciones que prevea la correspon-
diente legislación procesal y, en todo caso, para aquéllas cuya demora pueda causar perjuicios irreparables o afectar al correcto 
funcionamiento de la Administración de Justicia. 

Y, respecto del trabajo de los Jueces dispone que, con independencia del cumplimiento de los deberes inherentes al despacho 
ordinario de los asuntos y a la celebración de vistas y comparecencias, los Jueces ajustarán su presencia y dedicación a las reales 
necesidades del servicio, de manera que no se produzcan retrasos injustificados. 

Ahora bien, las principales novedades en la presente materia afectan a la protección de datos, al incidente de nulidad de actua-
ciones, al gobierno interno de los jueces y a la Oficina Judicial.

2.1 La protección de  datos.

Respecto a la protección de datos en el ámbito de la Administración de Justicia, se establece que será competente para la inspec-
ción y sanción, el Consejo General del Poder Judicial.

2.2 El incidente de nulidad de actuaciones.

Se implanta el régimen de la nulidad de las actuaciones existente hasta el año 2007, al considerarse que la extensión del incidente 
de nulidad de actuaciones –pensado como una especie de filtro previo al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional- 
no sólo ha aumentado inútilmente la carga de trabajo de los Tribunales ordinarios, sino que, en la práctica no ha añadido, en 
la mayoría de los casos, ninguna auténtica garantía para los particulares. De este modo, no se admitirán, con carácter general, 
incidentes de nulidad de actuaciones. Sin embargo, excepcionalmente, quienes sean parte legítima o hubieran debido serlo, po-
drán pedir por escrito que se declare la nulidad de actuaciones fundada en defectos de forma que hayan causado indefensión o 
en la incongruencia del fallo, siempre que los primeros no hayan podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin 
al proceso y que, en uno u otro caso, ésta no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario.
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2.3 La responsabilidad patrimonial del Estado.

Se adapta la actual regulación de la responsabilidad patrimonial del Estado en los supuestos en los que la prisión preventiva 
no va seguida de una sentencia condenatoria, a la doctrina judicial reiterada establecida por el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos al enjuiciar casos en los que España ha sido demandada y, no exige la previa declaración de error judicial. 

2.4 El gobierno interno.

Se adaptan las atribuciones de las Salas de Gobierno a la nueva organización con el establecimiento de los Tribunales Provin-
ciales de Instancia. Y respecto a las presidencias, la designación sigue correspondiendo al Consejo General del Poder Judicial, 
excepto en el caso de las Salas de Tribunales Provinciales de Instancia con menos de veintiún Jueces, para las que se propone que 
la presidencia corresponda a quien tenga mejor puesto en el escalafón.

IV. LA CARRERA JUDICIAL.

El Libro III del Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial regula la Carrera Judicial. La principal novedad es que se su-
primen las categorías judiciales de Magistrados y de Magistrados del Tribunal Supremo. A partir de ahora sólo habrá Jueces, si 
bien a efectos honoríficos podrán quienes lo deseen, siempre que hayan cumplido seis años de antigüedad, utilizar el tradicional 
tratamiento de “Magistrado”. Se justifica la supresión en dos aspectos. De un lado, porque carece de sentido una organización 
jerárquica entre los miembros de un poder del Estado, que sólo se diferencian por las funciones que desempeñan. Y, de otro 
lado, para facilitar el acceso a otras plazas, ya que al no existir categorías, un Juez podrá optar por plazas que teóricamente co-
rresponden a compañeros con menor antigüedad en la Carrera. 

El acceso a la Carrera judicial se mantiene por el turno de oposición libre y, por el cuarto y el quinto turno. Pero se impone la 
aprobación posterior de un examen psicológico, para evitar que ingresen en la Carrera judicial personas no idóneas. 

El régimen de traslados y ascensos se rige básicamente por el criterio de antigüedad, pero se introducen las denominadas “prue-
bas de excelencia y especialización”, que consisten en un concurso-oposición de segundo grado, entre quienes ya pertenecen a 
la Carrera Judicial y tienen un mínimo de cuatro años de antigüedad. 

En relación con la provisión de plazas en la Carrera Judicial, -con las excepciones previstas en la ley para determinadas plazas 
como las del Tribunal Supremo-, serán criterios generales de adjudicación de plazas, por orden de preferencia, los siguientes: 
condición de especialista en un determinado orden jurisdiccional y mayor antigüedad en la especialidad; mayor antigüedad en 
el orden jurisdiccional correspondiente y, finalmente, mayor antigüedad en la Carrera Judicial.

Y, por último, como novedad, se adapta el régimen disciplinario a la creación de la figura del Promotor de la Acción Disciplina-
ria y a las funciones de la Comisión Disciplinaria.

V. EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.

El Libro IV del Anteproyecto regula el Consejo General del Poder Judicial, incorporando, con escasas modificaciones, la nueva 
estructura y organización del Consejo fruto de la reforma llevada a cabo con la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio.

VI. EL PERSONAL COLABORADOR DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

En el Libro V del Anteproyecto se contiene el régimen de los Secretarios Judiciales, que pasan a denominarse Letrados de la 
Administración de Justicia. El Libro VI regula el resto del personal al servicio de la Administración de Justicia, comprendiendo 
en él a los Médicos Forenses, los Facultativos, Técnicos Especialistas y Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxi-
cología y Ciencias Forenses, los funcionarios de los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, de Tramitación Procesal y 
Administrativa y de Auxilio Procesal, y otro personal al servicio de la Administración de Justicia.

Finalmente, el Libro VII establece el marco básico regulador de aquellos otros órganos, cuerpos de funcionarios y profesionales 
que, sin integrar el Poder Judicial, colaboran con el mismo. La Ley se refiere así, en primer lugar, al Ministerio Fiscal. A conti-
nuación, regula las figuras del Abogado, del procurador, de los Abogados del Estado y, de la Policía judicial. Y, por último, se 
incluye en el Anteproyecto un capítulo dedicado a la Policía de Estrados, para garantizar el orden en la Sala y amparar en sus 
derechos a todos los presentes en vistas, comparecencias y demás actuaciones judiciales.
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José Gabaldón López / Vicepresidente Emérito del Tribunal Constitucional

UN APUNTE SOBRE LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE 
LA MAGISTRATURA

José Gabaldón López fue elegido Presidente de la APM en el tercer Congreso 
Nacional celebrado en febrero de 1983.

El reencuentro con “Deliberación” después de cierta sequía edi-
torial. merece un saludo cordial y los mejores deseos de conti-
nuidad. Al mismo tiempo, el acontecimiento permite una breve 

excursión sobre la actividad, los sueños y las actividades de la A.P.M. 

La Revista ha sido, sin duda, instrumento idóneo y eficaz como órgano 
de comunicación de la Asociación y no sólo para con sus miembros, 
sino con la carrera, las otras asociaciones, los órganos de gobierno de 
la Justicia y la sociedad en general y es de esperar que siga cumpliendo 
ese papel esencial. Debe su origen al de la Asociación aunque, eviden-
temente, no naciera sino más tarde. Aquélla nació así.

Aprobada la  Constitución, comienza un movimiento de aproximación 
entre  las varias asociaciones que se habían ido formando y  este grupo 
inicial convocó una reunión en el Parador Nacional de Sigüenza (del 
7 al 10 de diciembre de  1979)  con objeto de redactar un Proyecto de 
Estatutos los que serían constitutivos  de la Asociación.

Aprobada la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial de 
10 de Enero de 1980 y el mismo día de su entrada en vigor, se procedió 
a la legal presentación de sus Estatutos en el, aún existente, Consejo 
Judicial, dando nacimiento a  la “Asociación Profesional de la Magistra-
tura” (1 de Febrero de 1980). En el  Primer Congreso, que  tuvo carácter 
constituyente, se eligieron los órganos directivos  y los miembros de la 
candidatura para Vocales del Consejo General del Poder Judicial.

Segundo Congreso (30 de abril  a 3 de mayo de 1981). Convocado 
como extraordinario para la elección de los puestos vacantes en el Co-
mité Ejecutivo, en él se eligió Presidente de la Asociación a Luis  Valle 
Abad, Magistrado del Tribunal Supremo, y se modificaron los Estatutos 
para dar mayor autonomía a las Secciones Territoriales

Tercer Congreso (11 a 14 de febrero de 1983). En él se aprueba el re-
conocimiento de  la existencia dentro de la asociación de las llamadas 
“Corrientes de Opinión” y se introduce el sistema proporcional para las 
elecciones, modificándose al efecto los Estatutos. En él se eligió Presi-
dente de la Asociación a José Gabaldón López.

Cuarto Congreso. Miembros de la Asociación constituyen, dentro de 

ella, una tendencia  que denomi-
nan “Jueces Para la Democracia”. 
Poco después, otro grupo, casi li-
mitado a compañeros de Madrid, 
constituyen otra tendencia deno-
minada “Francisco de Vitoria”. 
Se acuerda la convocatoria de un 
Congreso Extraordinario en Ma-
drid los días 9, 10 y 11 de Marzo 
de 1984. En él se acuerda  mante-
ner la existencia de corrientes de 
opinión en el seno  de la Asocia-
ción.

Escisión de la Asociación. A los 
pocos meses del Congreso de pro-
duce la escisión de la mayor parte 
de los pertenecientes a aquellos 
grupos, que se dan de baja en la 
Asociación. Pese a que,  ya desde 
el principio, la A.P.M.  pretendió 
aglutinar a todos los miembros de 
la Carrera con independencia de 
su ideología pero sí con sujeción a 
la prohibición general del art.127 
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de la Constitución. Este episodio 
no redujo sensiblemente  los afi-
liados a la Asociación Profesional 
de la Magistratura ni su posición 
mayoritaria.

Vale la pena recordar  con este 
motivo  la que significó el movi-
miento asociativo en los  profesio-
nales de la Justicia española y, en 
particular. el nacimiento y desa-
rrollo de la primera y mayoritaria 
asociación de jueces y magistra-
dos. El art. 127 de la Constitu-
ción les reconoció el  derecho de 
libertad asociativa de su art. 22. Y 
el artículo 122.3 les  atribuyó una 
función constitucional: doce de 
los veinte miembros del Consejo 
General del Poder Judicial serán  
nombrados entre aquéllos. Pres-
cripción esta de curiosa andadura 
e incierto destino, pues,  pese a 
su  transcendencia constitucional,  
se ha vista sometida, casi desde 
el principio, a los cambios y mo-
dulaciones determinados por la 
rotación del Poder. Desde su casi 
literal aplicación por la Ley  Or-
gánica del Consejo  de 10 enero 
de 1980 ha sufrido sucesivas  y 
penetrantes modificaciones; pri-
mero, la determinante en virtud 
de la L.O. del Poder Judicial de 1 
de Julio de 1985; luego, la reforma 
de la L.O. de 28 de junio de 2001 
y, finalmente, la de la reciente de 
28 de junio de 2013. No parece 
que el por muchos deseado  au-
togobierno de la Justicia se haya 
logrado entre  nosotros,  pese a las 
esperanzas suscitadas en aquéllos 
momentos. Decía esto en relación 
con  los esenciales cambios su-
fridos por la misión  atribuida a  
las asociaciones en aplicación del 
precepto constitucional.

No es mi intención seguir con esta 
cuestión en unas líneas que tienen 

por objeto el recuerdo nostálgico 
de lo que es y ha sido la A.P.M. 
con motivo de la continuación de 
la presencia  de su revista. Pero, en 
todo caso, sí es momento de de-
cir que no sólo aquélla sino otras 
actividades, otras funciones, otros 
retos cabía y cabe  atribuir y de-
sarrollar por las asociaciones de 
jueces dentro del amplio marco 
del ejercicio de su derecho asocia-
tivo  aún con  la específica limita-
ción señalada  por el art.127 de la 
Constitución. Y podemos decir 
que la A.P.M, dentro rigurosa-
mente de dichos límites ha venido 
extendiendo su actividad  a cuan-
tos campos estimó propios de su 
papel respecto de la Justicia, de los 
Jueces, de la Sociedad y de los pro-
pios órganos de gobierno del Po-
der Judicial. Y aún más, es posible 
que el recorte o la desvirtuación de 
aquél fundamental papel haga po-
sible o necesario encontrar otras 
actividades  útiles o convenientes  
que incluso agreguen a su presen-
cia notas nuevamente relevantes.

Ya desde el primer  momento la 
A.P.M. dedicó su actividad a va-
riados campos de interés. Muy 
pronto pronto tomó contacto ac-
tivo  con  el funcionamiento de  
órganos y asociaciones interna-
cionales. Se integra en la Unión 
Internacional  de Magistrados, 
primero llevando a la conside-
ración y debate en la misma  la 
situación planteada con motivo 
del proyecto de ley de reforma 
del Poder Judicial (reuniones de 
Liechtenstein , Oslo y Madrid) y 
luego, con plena participación en 
todas sus actividades incluso el 
desempeño de su presidencia en 
dos ocasiones. Intervine activa-
mente en el estudio y difusión de 
documentos como el de los Prin-
cipios de la Declaración Universal 

de Montreal (de la International 
Bar Assotiation); el relativo  a los 
principios básicos sobre la inde-
pendencia judicial aprobados por 
La Asamblea General de las Na-
ciones Unidas;  la formulación y 
difusión de un llamado “ Estatu-
to del Juez”; la  de un Manifiesto 
sobre estos principios (1985)  con 
el resumen de  su postura  en los 
temas fundamentales  derivados 
de la independencia judicial, las 
relaciones con el Poder y la Socie-
dad  con la Constitución y todo 
el Ordenamiento Jurídico. Y, este 
orden de cosas, ha desarrollado 
constantemente y difundido doc-
trina de actuación y de principios 
propios organizativos  en los es-
tudios e informes reiteradamente 
elaborados así como  en las po-
nencias de todos sus congresos. 
Mención singular merece la crea-
ción de un premio internacional, 
el “Premio Justicia en el Mundo” 
destinado a aquellas personas que 
se han distinguido en la defensa 
de la Independencia judicial y que 
viene otorgándose solemnemente 
cada año. Y ha creado  la “Funda-
ción  para  la Magistratura”  cuya  
actividad  viene contribuyendo   a 
la organización de seminarios y 
cursos de estudio. Ya en su pri-
mera andadura contribuyó deci-
sivamente a la publicación de una 
obra de gran interés sobre  los pre-
cedentes históricos de la Carrera 
Judicial española (“La organiza-
ción de la Justicia en la España li-
beral“. Javier Paredes, autor.)

Y en el  orden interno, además de 
la permanente colaboración acti-
va con el Consejo y el Ministerio 
en cuantas ocasiones o activida-
des lo han demandado,  algunas  
han sido especialmente asumidas 
como las relativas al mejoramien-
to profesional, comunicación con 
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y entre los asociados, la defensa 
de estos y de su crédito profesio-
nal cuando ha sido pertinente, 
incluso organizando un sistema 
de atención y defensa para caso 
necesario. Y, en otro orden más 
pragmático, las gestiones en orden 
a un seguro  para cubrir el riesgo 
de responsabilidad civil. 

Cuando fue preciso, se criticó la 
actuación del Consejo si se estimó 
improcedente, como con ocasión 
de los acuerdos de nombramien-
tos de Jueces en régimen de pro-
visión temporal o de la modifica-
ción de sistema de concurso para 
la provisión de destinos, etc.

O solicitando y obteniendo  la in-
clusión en el propio presupuesto 
del Consejo de una partida para 
atenciones asociativas.

Es posible, sin embargo, que una 
actividad de las menos logradas 
pese a los esfuerzos a ello destina-
dos haya sido la de comunicación 
con los asociados tradicionalmen-
te articulada mediante envíos de 
documentación a los Presidentes 
de las Secciones Territoriales. Se 
llegó a la creación de un boletín a 
difundir entre todos los asociados.

Cuando el art. 127 de la Constitu-
ción reconoce el derecho de aso-
ciación profesional a los miem-
bros de la Judicatura lo hace como 
corolario de un principio funda-
mental en la independencia de los 
Jueces: “no podrán pertenecer a 
partidos políticos ni sindicatos”. 
La A.P.M. lo ha entendido  en el 
sentido  de que no sean correa de 
transmisión de opciones políticas 
o político-sindicales que les incar-
dinen en una disciplina general, 
ideológica u organizativa distinta 
de la puramente judicial. “Someti-

dos únicamente al imperio de la ley”, no de la ideología.

Por eso ha pretendido y sigue pretendiendo la pura aplicación de los  
principios constitucionales. Ateniéndose a la prohibición del art.127 de 
la Constitución, se ha apartado de toda connotación política, procla-
mando en todo momento su aceptación del pluralismo interno, siem-
pre que prevalezca la exclusiva defensa de los principios en los que se 
asienta una Justicia independiente.

La Asociación Profesional de la Magistratura ha defendido  para los 
Jueces un sistema retribuido diferente, que sirviendo de incentivo para 
atraer  a los mejores,  ponga su independencia al abrigo de la erosión 
que supone toda gestión respecto  de las retribuciones.

La A.P.M. ha entendido  la independencia judicial como  un concepto 
jurídico en  la organización del Estado: la independencia que protege al 
Juez de tentaciones e injerencias a la hora de juzgar y a la organización 
judicial de presiones o connivencias del Ejecutivo.

Esa es la independencia que  protege a la Justicia. Cuando la A.P.M. ha 
expresado su concepto  de Juez  se ha referido a  ese Juez profesional-
mente preparado, personalmente independiente y entregado, con afán 
de mejoramiento profesional y personal, que trata de lograr un ideal 
de Justicia pero con sumisión a lo que es el ordenamiento jurídico, es 
decir, “sometido al imperio de la ley”. Porque  entendemos que es al 
legislador y no al Juez a quien compete introducir en la Ley los princi-
pios políticos y al Juez  interpretarla según  los del ordenamiento y los 
generales del Derecho. Solamente a la Ley, pues, pero sometido a ella, 
lo cual quiere decir a todo el ordenamiento: Leyes, Principios, Consti-
tución, Principios Generales…, en definitiva, sometido al Derecho. Un 
Juez-Jurista y profesionalmente maduro.

En resumen, la A.P.M. a lo largo de toda su existencia ha pretendido 
asumir cuanto  el ejercicio de la libertad de asociación le permitía, 
dentro de la limitaciones específicamente establecidas en el art.127 de 
la Constitución. Y abarcando, como hemos visto, un amplio espectro. 
Quizá sea conveniente recordar que, aparte todo ello, el reto del futuro 
consista en  asumir la aplicación y desarrollo de un esencial sistema de 
relación personal con los asociados (extensible a quienes no lo sean) 
como un reto esencial para el cultivo de un auténtico espíritu asociativo 
dentro del panorama de las virtudes propias del Juez, su carácter y su 
estilo profesional  alejado del riesgo de confundir la Asociación con un 
sindicato o al titular del Poder Judicial con un agente del Servicio Pú-
blico de la Justicia. En ocasiones, viejos Magistrados que no conocieron 
la Escuela Judicial, se referían en este orden de cosas a ciertas tertulias 
judiciales en las cuales los jueces jóvenes asumían ideas y actitudes so-
bre el espíritu del Juez.

El futuro sigue abierto pese a todo, al entusiasmo y el trabajo de la 
A.P.M.
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