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La portada de este ejemplar 
de Deliberación refleja el 
periodo estival en que esta-

mos y el anhelo por un merecido 
descanso. No obstante, la ima-
gen refleja una realidad que no se 
proyecta a la opinión pública. Un 
importante sector de la sociedad –
por desconocer los entresijos de la 
Administración de Justicia- atri-
buye su inaceptable retraso al ele-
mento que les resulta más visible, 
esto es, a que los Jueces y Magis-
trados no asumen el esfuerzo de 
abordar con diligencia los asuntos 
que ingresan.

Este posicionamiento es una de 
las realidades que más desalien-
to genera en la Carrera Judicial. 
España ha soportado una litigio-
sidad creciente en las últimas dé-
cadas, lo que es el fruto lógico del 
principio de Justicia en el que se 
asienta toda sociedad democráti-
ca (art. 1 de la CE), pero que de-
riva también de políticas pasadas 
que facilitaron de manera acrítica 
que se judicializara cualquier dis-
crepancia.

La Carrera Judicial –enfrentada a 
esta realidad, pero comprometida 
con la ciudadanía a la que sirve- 

ha tratado de impedir el hundi-
miento del sistema sin regatear 
un sobreesfuerzo personal, com-
prometiendo incluso mucho del 
espacio que otros profesionales 
pueden dedicar a otras exigencias 
de su vida personal o doméstica. 
Hace poco tiempo leía que la mi-
tad de la Carrera Judicial accede 
en domingo a las bases de datos 
facilitadas por el CGPJ (eviden-
ciando con ello que para nosotros 
es habitual el trabajo en periodos 
de descanso)  y muchos colegas 
se ven obligados a derivar a pe-
riodos vacacionales algunos de 
los asuntos que se acumulan por 
los densos señalamientos que es-
tamos dispuestos a asumir. Así 
pues, no serán excepción los Jue-
ces y Magistrados que robarán va-
rias tardes de sus vacaciones para 
impulsar esas sentencias que han 
quedado pospuestas por su com-
plejidad o por un número de deci-
siones difícilmente asumible.

Ante esta realidad, resulta parti-
cularmente amargo que se pro-
yecte la idea de que la situación de 
la Justicia responde en parte a las 
vacaciones de Agosto. Ni los jue-
ces que están de vacaciones pue-
den permitirse abandonar su res-

ponsabilidad en un momento en 
que podrían hacerlo (y eso es algo 
que la sociedad debe conocer), ni 
los Juzgados quedan desatendidos 
por la Judicatura en este mes de 
paralización del país.

Todos los Juzgados españoles es-
tán abiertos en el mes de Agosto 
y la judicatura no sólo asegura las 
funciones de guardia en todos los 
partidos judiciales de nuestro país 
durante las veinticuatro horas del 
día, sino que presta también co-
bertura a otras muchas decisio-
nes indemorables en materia de 
familia, recursos penitenciarios, 
buscas y capturas de prófugos o 
actuaciones perentorias en cual-
quier orden jurisdiccional. Los 
Jueces asumimos un sistema de 
rotación vacacional que permi-
te en agosto un funcionamiento 
permanente de los Tribunales con 
mínimos efectivos y lo hacemos 
soportando además una extraor-
dinaria limitación de nuestra li-
bertad de optar por un periodo 
vacacional en otros meses, para 
que así la mayor parte de la Ju-
dicatura esté operativa durante el 
activo resto del año. Nuestro régi-
men de trabajo en agosto se sujeta 
así a la regla de “penosidad propia 

Pablo Llarena Conde
Presidente de la Asociación
Profesional de la Magistratura

LOS JUECES NO CERRAMOS EN AGOSTO
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a ventura ajena”, lo que hace que 
seamos los primeros interesados 
en que –aprovechando nuestra 
presencia y esfuerzo- pueda lle-
varse a término cualquier actua-
ción jurisdiccional que resulte ló-
gica en este periodo estival.

La llamada “apertura de los tribu-
nales en agosto”, es pues una as-
piración que estará impedida por 
aquellos colectivos profesionales 
que no realizan una rotación va-
cacional, pero en modo alguno es 

imputable a la Judicatura.  Por otro 
lado, si una cuasi-paralización de 
los Tribunales es empíricamen-
te ineludible en agosto, el apro-
vechamiento de la operatividad 
de la Administración de Justicia 
impondría evitar que el resto de 
los empleados públicos afectados 
puedan ejercer su actividad en un 
mes medianamente productivo, 
así como que deriven su descanso 
a los meses en los que la Adminis-
tración de Justicia puede –y debe- 
estar en pleno rendimiento.

Esta es la realidad actual de nues-
tros Tribunales, por lo que si que-
remos una sociedad que valore a 
sus Jueces y que la magistratura 
no se desaliente en el ejercicio de 
una responsabilidad que tiene un 
valor esencial para la colectividad, 
es importante que todos los que 
disfrutan de una proyección pú-
blica divulguen lo que la Judicatu-
ra asume por compromiso y cua-
les son las deficiencias del sistema 
que no les son imputables.

LA SEDE DE LA APM ENGALANADA PARA LA ENTRO-
NIZACÍON DEL REY FELIPE VI
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ACTIVIDADES DEL ÁREA INTERNACIONAL

En el mes de abril la APM 
asistió a la reunión del 
Grupo Iberoamericano de 

la Unión Internacional de la Ma-
gistratura donde se informó sobre 
los acontecimientos de la justicia 
en el último año en los distintos 
países que la integran y de algu-
nas cuestiones particulares que 
son objeto de especial seguimien-
to como la actual situación de la 
Jueza venezolana Afiumi, sobre 
la que apareció un artículo en el 
número 16 de nuestra revista. 
Aprovechando la presencia del 
Presidente de la APM se firma-
ron los convenios de colaboración 
recíproca con las asociaciones de 
Perú, Chile, Argentina y Brasil, de 
la que se informó en el anterior 
número.  

En el mes de mayo se acudió a la 
reunión de la EAJ en Limassol, 
allí se trataron cuestiones que 

preocupan a los compañeros de Ucrania, Turquía, Georgia y Eslove-
nia derivados de la actual situación política, en el primer caso, y sobre 
ataques a la independencia judicial y situación económica de los Jueces 
en los otros.  Se preparó igualmente la elaboración de un convenio de 
cooperación recíproca y reunión conjunta con la asociación de jueces 
de Portugal a celebrar próximamente.

Como consecuencia también de las anteriores reuniones  se ha con-
seguido la colaboración para esta revista de compañeros de Portugal, 
Francia e Italia iniciando una sección comparativa de cuestiones de in-
terés judicial.

Se han elaborado informes en los que han colaborado algunos asocia-
dos sobre el conocimiento y aplicación de los Derechos Humanos por 
los Tribunales españoles, a petición de la Relatora Especial de las Na-
ciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados Gabriela 
Knaul y a solicitud de la UIM sobre aplicación de las Convenciones de 
la Haya en los actos de comunicación procesal, sobre la idoneidad del 
Derecho Penal para combatir la contaminación ambiental y sobre la 
protección contra la violencia y el acoso sexual en los lugares de trabajo.

Se ha colaborado con asociaciones judiciales de Bulgaria, Lituania y 
Polonia respondiendo a cuestiones dirigidas a la UIM sobre organi-
zación judicial y situación económica de los Jueces en España ante las 
reformas que se tramitan en estos Estados.
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Los días 2, 3 y 4 de abril se ce-
lebraron en Málaga las XII 
Jornadas por el Dialogo, que 

son organizadas por la Asociación 
Profesional de la Magistratura y, 
en concreto, por la Delegación 
Provincial de Málaga.

Hace ya doce años que  un grupo 
de Magistrados de Málaga, tu-
vieron la inquietud de organizar 
unas jornadas jurídicas, para lo 
que contaron con la colaboración 
de la Cátedra de Derecho Procesal 
de la Universidad de Málaga y el 
patrocinio de Unicaja Banco.

Durante unos días se debate en 
esta ciudad y en concreto en el Sa-
lón de Actos de Unicaja, una serie 
de temas de máxima actualidad, 
intentando fomentar el debate 
sobre cuestiones de relevancia y 
actualidad jurídica. En concreto 
en esta edición los temas tratados 
fueron los siguientes: 

El dia 2 de abril el tema a tratar 
fue la “Mediación Penal”, en el 
que intervinieron como ponentes 
las Magistrados Dª Rosa María 
Freire Pérez y Dª Ana Carrascosa 
Miguel junto a la Doctora de De-
recho Procesal Dª Rosa Gutiérrez 
Sanz, actuando como moderado-
ra la Vocal del CGPJ Dª María de 
los Ángeles Carmona Vergara.

El día 3 de abril se debatió sobre 
el tema “Política de inmigración 
y extranjería” ,interviniendo en 

XII  JORNADAS POR EL DIÁLOGO

esta ocasión como ponentes, la Magistrado del Tribunal Supremo Dª 
Margarita Robles, la Secretaria General de inmigración y Emigración, 
Dª Marina Corral Téllez y el Catedrático de Derecho Procesal D José 
María Asencio Mellado, que fue sustituido por el Doctor de Derecho 
del Trabajo D Pedro Moreno Brenes, actuando en esta ocasión como 
moderador D Francisco Javier Arroyo Fiestas, Magistrado del Tribunal 
Supremo.

Finalmente el día 4 de abril se trato el tema Ejecución de sentencias 
Penales. Indulto y Doctrina Parot, en el que intervinieron D  Francisco  
Monterde Ferrer, Magistrado del Tribunal Supremo, D Luis Portero (ex 
presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo) y el Catedráti-
co de Derecho Procesal D José Vicente Gimeno Sendra, interviniendo 
como moderadora la Vocal del CGPJ Dª Carmen Llobart Perez.

De estas Jornadas se dio una amplia difusión en los medios de comuni-
cación, tanto en la prensa nacional, (así los diarios El Mundo y El País), 
y la prensa local (Diario Sur y la Opinión de  Malaga), así como también 
en Onda Cero y Onda Azul, llegándose cada día a completar el aforo 
del Salón de Actos de Unicaja Banco que cuenta con unas cuatrocientas 
plazas.

 Estas XII Jornadas fueron inauguradas por el Presidente de la Asocia-
ción  D Pablo Llarena Conde y clausuradas por la Presidenta de la Sub-
seccion Territorial,  Dª Carmen Pilar Caracuel Raya, contando así mis-
mo el día de la inauguración con la presencia del Sr Alcalde de Málaga 
D Francisco de la Torres Prados, el cual como viene siendo tradición nos 
acompaña cada año, dedicándonos unas palabras el mencionado día.

Fdo. Carmen Pilar Caracuel Raya.
Presidenta de la Subseccion Territorial. Andalucía Oriental.
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El pasado 26 de junio, Pa-
blo Llarena, Presiden-
te de la APM y, algunos 

miembros del Comité Ejecuti-
vo Nacional, se reunieron con 
los asociados del País Vasco, a 
los que se les dio cuenta de los 
trabajos que está realizando la 
Asociación en interés de la Ca-
rrera Judicial, debatiendo sobre 
los principales problemas que 
afectan actualmente a todos los 
Jueces y Magistrados españoles.

El pasado 21 de junio, se ce-
lebró en una bonita Bodega 
de Jerez de la Frontera, la 

tradicional fiesta anual de la APM 
de Andalucía Occidental. Al acto 

EL PRESIDENTE DE LA APM Y ALGUNOS MIEMBROS DEL 
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL VISITARON A LOS ASO-
CIADOS DEL LA SECCIÓN DEL PAÍS VASCO

El presidente de la APM, Pablo Llarena, se reunió con los asociados del País 
Vasco.

LOS ASOCIADOS DE LA APM DE ANDALUCÍA OCCIDEN-
TAL CELEBRARON SU TRADICIONAL FIESTA ANUAL

Agradable y cordial almuerzo de los asociados de APM de Andalucía Occi-
dental en una bodega jerezana.

asistieron también la Presidenta de la Sección territorial de Andalucía 
Oriental y algunos asociados de esta sección. Tras una visita a los alre-
dedores de la Bodega y, una explicación técnica del proceso de elabora-
ción de los vinos andaluces, los asociados tuvieron un grato almuerzo, 
que finalizó con la actuación de un grupo flamenco.
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El sábado 12 de Julio se publicaba en el BOE la LO 4/2015. La ley regula –entre otras cuestiones- la ma-
nera en que deberán cubrirse las vacantes que se produzcan con ocasión de que un Juez o Magistrado 
pase a la situación de Servicios Especiales.

La regulación da satisfacción a las tradicionales –y a las más recientes- reclamaciones de la Carrera Judicial, 
en los siguientes términos:

1. Cuando un Juez o Magistrado pase a la situación de servicios especiales, su plaza habrá de ser   
cubierta; situación que desde la última reforma de la LOPJ no se producía por la derogación del artículo 
118 de la LOPJ.

Corrige así los perjuicios que esta falta de cobertura estaba generando en el resto de la Carrera Judicial, 
que veía disminuir el número de profesionales entre los que distribuir el total de asuntos del órgano 
judicial afectado por la situación de Servicios Especiales de uno de sus integrantes.

2. Aunque se restablece la necesidad de cubrir la vacante de quien esté en situación de Servicios Espe-
ciales, desaparece la obligatoriedad de que deba hacerse por los mecanismos ordinarios de provisión de 
plazas, añadiendo la posibilidad de que la plaza se cubra por Comisión de Servicio.

El tradicional sistema de cubrir la vacante por el mecanismo ordinario de provisión de plazas puede ser 
el idóneo para cubrir vacantes en determinados órganos (como el Tribunal Supremo u órganos judicia-
les de primera instancia), pero había sido rechazado por el grueso de la Carrera Judicial para plazas de 
segunda instancia (e incluso TSJ) por varias razones:

a. Las plazas ofertadas por el sistema del 118 (mientras su titular estuviera en situación de Servicios 
Especiales) venían a ser peticionadas y cubiertas por compañeros que no contaban con antigüedad 
suficiente para que les fuera atribuida la plaza como titulares.

No obstante, determinaba que cuando se generaba alguna vacante en el órgano, la plaza no salía 
a concurso ordinario y era adjudicada a quienes habían accedido por 118 y estaban pendientes de 
adscripción; imposibilitando alcanzar la plaza –y promocionar- a quienes tenían mayor antigüe-
dad.

b. La patología estaba obligando a que para progresar a determinados destinos –particularmente 
a las Audiencias Provinciales- y evitar que las plazas se ocuparan por personas que tenían una 
menor antigüedad en el escalafón, los compañeros con mayor antigüedad se veían obligados a 
concursar a plazas en 118.

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA

ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL RECIENTE ARTÍCULO 355 BIS 
DE LA LOPJ
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Una solución que resultaba perjudicial respecto a la natural provisión de destinos, pues ingresando 
por el sistema del 118, los magistrados estaban obligados a permanecer en una Sección concreta 
hasta el retorno del titular –a veces con funciones especializadas no deseadas- y a partir de ese 
momento eran asignados a cualquier otra Sección ni prevista, ni ambicionada al momento del 
concurso.

Los Jueces y magistrados renunciaban pues a la posibilidad que siempre hemos tenido en los con-
cursos de traslado de optar por unos grupos de trabajo (Secciones) u otros y de permanecer en 
ellos, a fin de no perder las posibilidades de progresión profesional.

c. El perjuicio resultaba patológico en dos supuestos concretos:

i. Cuando la plaza a cubrir por el mecanismo del 118 era la de un Presidente de Sala o Sección.

En estos casos, los compañeros de misma Sala o Sección se veían forzados a concursar a la 
plaza de Presidente -mientras su titular estuviera en situación de servicios especiales-. De no 
hacerlo así, normalmente serían presididos por magistrados de menor antigüedad que ellos 
mismos y cuya valía desconocen al momento de convocarse la plaza.

En todo caso, esta habitual respuesta entrañaba el perjuicio de que al terminar las funciones 
de Presidente (por retorno del titular), el designado había de irse a otra Sección en la que se 
generara una vacante, perdiendo con ello su tradicional equipo de trabajo.

ii. Cuando quien solicitaba la plaza en 118 era un Juez o Magistrado que a su vez disfrutaba de 
la situación de Servicios Especiales.

Este supuesto ha llevado frecuentemente a que tres o cuatro compañeros estuvieran destina-
dos en una misma plaza. De este modo, se arruinaba la posibilidad de que saliera, no la pri-
mera, sino las tres o cuatro primeras vacantes que se produjeran en ese órgano, malogrando 
el sistema tradicional de promoción.

En Audiencias como Madrid o Barcelona, en las que esta patología se multiplica (pues son 
varias las plazas cuyo titular se encuentra en situación de Servicios Especiales), la situación 
había trastocado el sistema de progresión profesional de los cientos de Jueces y Magistrados 
que desempeñan funciones jurisdiccionales de primera instancia en ese territorio.

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA
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La LO 4/2014 introduce la posibilidad de que la ausencia del titular por servicios especiales sea cubierta 
–además de por el sistema tradicional- por el mecanismo de Comisiones de Servicio, que finalizarán al re-
torno del titular. El sistema se mostrará conveniente en múltiples ocasiones porque:

a. Una larga comisión de servicio afecta por igual a los jueces de reciente ingreso que al resto de la Ca-
rrera Judicial. Quien venga a ocupar la plaza del peticionario de la Comisión de Servicios, disfrutará de 
la misma estabilidad que él, el tiempo de su duración.

b. Las Comisiones de Servicio están ya previstas para otros innumerables supuestos. Su atribución se 
hace a propuesta de la Sala de Gobierno respectiva y nunca hasta ahora se ha apreciado –ni especulado 
siquiera- con designaciones dirigidas a manipular y lograr determinados resultados en un procedi-
miento.

Denuncias de esta naturaleza, no sólo presuponen la falta de integridad de quienes intervienen en el 
proceso de designación y del compañero que desempeñe la Comisión, sino que difunden temeraria-
mente la imagen de corrupción en el ámbito del Poder Judicial.

En todo caso, denunciaríamos públicamente cualquier actuación maliciosa en este sentido y reclama-
mos que su provisión -con publicidad e intervención de los TSJ respectivos- contemple marcadamente 
el criterio de antigüedad establecido para la provisión ordinaria de destinos.

c. El sistema que recoge el nuevo artículo 355 Bis:

1. Permite cubrir de inmediato la plaza de quien está en situación de Servicios Especiales, evitando 
así aumentar el esfuerzo del resto de magistrados que integran el órgano jurisdiccional.

2. Posibilita provisionar la vacante -hasta el retorno de su titular- con un sistema distinto al con-
curso ordinario; lo que permitirá no afectar o disminuir la futura oferta de plazas de titular en ese 
órgano judicial.

3. Acabará con la actual situación, que obliga a concursar a plazas provisionales a los magistrados 
que están ya en condiciones de promocionar por antigüedad y que no quieren perder su oportuni-
dad de hacerlo, liberándoles de peticionar Secciones (la de quien está en Servicios Especiales) que 
pueden no resultarles atractivas y de las que serían además removidos a otro Tribunal diferente –e 
ignorado- cuando retornara el titular.

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA
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1. ¿Qué sistemas se siguen para acceder a la 
carrera judicial? 

Existen dos sistemas de acceso a la carrera judicial. 

El primero es el de las oposiciones. Dentro de este 
primer sistema existen tres vías. La más importante 
está reservada a los titulares de un master 1 que tie-
nen menos de 32 años. La segunda oposición es para 
los funcionarios o agentes públicos con 4 años de an-
tigüedad en el cargo y que tienen menos de 49 años. 
Y la tercera es para las personas que tienen al menos 
8 años de actividad profesional en el sector privado 
y que tienen menos de 41 años. Esta vía abre acce-
so a la Escuela Nacional de la Magistratura (Ecole 
Nationale de la Magistrature) ubicada en Burdeos. 
La formación es de 31 meses: 6 meses de prácticas 
en un bufete de abogados, 12 meses de formación 
inicial en la escuela en Burdeos, 12 meses de prácti-
cas en juzgados, audiencias provinciales y tribunales 
superiores de justicia, y tras exámenes finales que 
determinan una clasificación, 4 meses de prácticas 
en un puesto similar al escogido para las primeras 
funciones jurisdiccionales. Tras los exámenes finales 
existe la posibilidad de ser excluido de la carrera o de 
repetir las prácticas.

El segundo modo de acceso es mediante méritos 
profesionales. Según la ley orgánica n°58-1270 del 
22 de diciembre del 1958 (Estatuto de la Magistra-
tura) existen tres grandes posibilidades de acceso 
directo a la magistratura. La primera reservada a ti-
tulares de un master 1 de derecho que justifican 4 
años de ejercicio profesional en materia jurídica, o 
que tienen un doctorado y un segundo master 1, o 
que han ejercido como profesores de derecho en un 
centro superior público (universidad o similar) du-
rante 3 años después de un master 1 de derecho. Esta 
vía solo permite el acceso a la ENM y los admitidos 
siguen la formación completa de 31 meses. Las otras 
vías permiten un acceso directo al segundo o al pri-
mer grado de la carrera judicial respectivamente se-
gún méritos profesionales de 7 o 17 años. Estas vías 
de acceso por méritos no pueden exceder un tercio 
de las plazas convocadas para las oposiciones. Di-
chos méritos profesionales son examinados por una 

LA CARRERA JUDICIAL EN FRANCIA
Por Richard Samas Santafe

comisión (Commission d’avancement) cuyas deci-
siones son vinculantes para el Ministro de Justicia. 

2. ¿De qué autoridad u organismo depende 
la convocatoria de las plazas para jueces y 
magistrados?

Pertenece al Ministro de Justicia de determinar las 
plazas abiertas cada año y organizar las oposiciones 
correspondientes. Es también el Ministerio quien 
determina el número de jurisdicciones necesarias 
ordenándolas según un mapa judicial diferente del 
mapa administrativo. También determina el núme-
ro de magistrados y funcionarios necesarios en cada 
jurisdicción. Cada año es publicado un documento 
“clave” (clé – circular de localisación de empleos) 
que recoge todos estos elementos.

3. ¿Existe separación total entre las carre-
ras judicial y fiscal?

La Magistratura es una carrera única compuesta por 
jueces y fiscales. Pertenecen a la Magistratura :

- la “magistratura sentada” o “siège” compuesta por 
jueces (primera instancia) y consejeros (segunda 
instancia) ; 

- la “magistratura de pie” o “debout” o sea el “par-
quet” compuesta por fiscales sustitutos y fiscales jefes 
(primera instancia), sustitutos generales, abogados 
generales y procuradores generales o fiscales jefes 
de tribunales superiores de justicia (segunda instan-
cia). También forman parte de la carrera judicial los 
miembros del Tribunal Supremo (cour de Cassation) 
que sean de la magistratura sentada o de pie, y los 
alumnos de la ENM de Burdeos. No existe ninguna 
diferencia u obligación de elegir entre la una o la otra 
magistratura. La única limitación jurisprudencial es-
tablecida por el Consejo general del Poder Judicial o 
“Conseil Supérieur de la Magistrature” (CSM) es la 
imposibilidad de pasar del “parquet” al “siège” en la 
misma jurisdicción.  
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4. ¿Hay posibilidades de especialización 
dentro de la carrera judicial?

La carrera judicial no incluye el orden administrati-
vo que tiene su propia magistratura. Si existen espe-
cialidades (civil, penal, instrucción, menores, social, 
comercial…) no existe ninguna especialización. Son 
las funciones que pueden ser especializadas y su ti-
tular protegido por la inamovibilidad (juez de ins-
trucción, juez de menores y juez de vigilancia peni-
tenciaria). 

Un magistrado puede tener un perfil más civilista o 
penalista, o aún más especializado, pero esta espe-
cialización depende de su voluntad propia y no es 
vinculante para el Ministerio de Justicia ni para el 
presidente o el fiscal jefe de la jurisdicción.

5. ¿Existe la posibilidad de ascender a cate-
gorías superiores dentro de la carrera judi-
cial?

En la gran mayoría de los casos pertenece al Minis-
terio de Justicia escoger entre los magistrados que 
lo piden los que serán designados para ocupar un 
puesto dejando vacante. Al CSM solo le corresponde 
nombrar directamente a los miembros de la magis-
tratura sentada del Tribunal Supremo, sean del se-
gundo, del primer grado o “HH”, a los presidentes 
de las cortes de apelación (segunda instancia) y a los 
presidentes de los tribunales de gran instancia (civil 
o penal de primera instancia, un tribunal o varios 
por provincia). Del mismo modo, cuando el CSM 
examina las propuestas de nombramiento del Mi-
nisterio, solo son vinculantes sus decisiones para la 
magistratura sentada, el Ministerio pudiendo nom-
brar un fiscal a pesar de una decisión desfavorable 
del Consejo.  

La carrera judicial está compuesta por los “auditeurs 
de justice” (alumnos de la ENM) y tres grados: el se-
gundo, el primer y el “hors hiérarchie” (HH) equi-
valente a los magistrados del Tribunal Supremo en 
España. 

Se accede al segundo grado al salir de la ENM. Las 
funciones que se pueden ejercer son las de juez, juez 
de instancia (civil de menos de 10.000 euros y faltas), 
juez de gran instancia (civil y penal), juez de instruc-
ción, juez de menores (protección y penal), susti-

tuto fiscal, y juez o sustituto fiscal “placé” es decir 
nombrado cerca de los jefes de las cortes de apela-
ción para sustituir por ejemplo magistrados de baja 
de enfermedad, de maternidad…. . Estos últimos 
pueden ser afectados según las necesidades en cual-
quier tribunal de instancia o de gran instancia en el 
territorio de la corte de apelación durante 4 meses 
con un máximo de 8 meses. También existe la posi-
bilidad con una cierta antigüedad de ser nombrado 
“auditeur” del segundo grado del Tribunal Supremo 
; este auditeur desempaña las funciones de un ma-
gistrado sentado con competencias limitadas. 

Cuando se tiene 7 años de antigüedad en el segundo 
grado se puede acceder al primer grado con la con-
dición previa de ser inscrito en una lista estableci-
da anualmente por la “Commission d’avancement”. 
Para acceder al primer grado, los magistrados que fi-
guran en esta lista anual han de pedirlo al Ministerio 
de la Justicia. En este caso, también corresponde al 
Ministerio de la Justicia proponer los nombres de los 
magistrados escogidos para pasar al primer grado. 

Dicha comisión está compuesta por 20 vocales: 10 
elegidos por los magistrados de primera y segunda 
instancia, 4 designados entre los jefes del “siège”(2) 
y del “parquet”(2) de las cortes de apelación, 2 de-
signados entre los magistrados del “siège”(1) y  del 
“parquet”(1) del Tribunal Supremo, más 1 que repre-
senta al Ministerio de la Justicia y 1 que representa 
a la Inspección General de los Servicios Judiciales 
(organismo que depende del Ministro de la Justicia). 
El resultado de las elecciones de los 10 vocales deter-
mina cuales sindicatos de magistrados son represen-
tativos a nivel nacional.

El primer grado está compuesto en primera instan-
cia por vice-presidentes (civil y penal), vice-presi-
dentes de instancia, vice-presidentes de instrucción, 
vice-presidentes de menores, vice-presidentes de vi-
gilancia penitenciaria, vice-fiscales y por vice-presi-
dentes y vice-fiscales “placés”, en segunda instancia 
por consejeros y sustitutos fiscales generales, y en el 
Tribunal supremo por los “auditeurs”, los consejeros 
referendarios y los sustitutos fiscales referendarios.
Existe dentro del primer grado un escalafón máxi-
mo al que no se accede según la antigüedad sino por 
méritos, porque corresponde a un puesto de respon-
sabilidad determinado por decreto. Esto si, sin con-
curso o examen. Es el Ministerio de Justicia al que 
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corresponde la responsabilidad de proponer la lista 
de los magistrados que desea ver nombrar en dichos 
puestos.

Solo pueden acceder a un puesto “Hors Hiérarchie” 
(HH) los magistrados del primer grado. Cada pues-
to HH, sin depender que sea de primera, segunda 
instancia o del Tribunal Supremo, corresponde a un 
puesto de responsabilidad, ya de jefe de jurisdicción 
o de directivo. Es el Ministerio de Justicia quien es-
tablece la lista de los magistrados que propone para 

ocupar dichos puestos. En general se accede a un 

puesto HH con 12 a 20 años de antigüedad. Para los 
puestos de la magistratura sentada, el CSM exami-
na los currículos de cada pretendiente al puesto, este 
propuesto o no por el Ministerio para ver si la perso-
na propuesta es la mejor para ocupar dicho puesto. 
En el caso que no lo sea: o da un visto bueno pidien-
do al Ministerio que proponga una persona precisa 
la próxima vez, o se opone y el ministerio no puede 
nombrar a su candidato.

1. 1. ¿Qué sistemas se siguen para acceder a 
la carrera judicial?

El sistema único de acceso al nivel inicial de la ca-
rrera judicial, magistrato ordinario in tirocinio, es 
el de la oposición pública reservada a licenciados en 
derecho que (alternativamente) hayan conseguido el 
diploma di specializzazione in professioni legali, o 
bien la capacitación para ejercer la profesión de abo-
gado, o bien hayan sido durante unos años (al me-
nos cinco) magistrati onorari (por ejemplo, Giudici 
di pace) o bien funcionarios de las administraciones 
públicas. El acceso es común para giudici e pubbli-
ci ministeri. Está previsto el nombramiento directo 
(para el 10% de las plazas, respecto de las 300 apróxi-
madamente de la plantilla) como Consigliere della 
Corte Suprema di Cassazione por méritos insignes 
de catedráticos universitarios o de abogados que ha-
yan ejercido al menos quince años de actividad pro-
fesional. 

2. ¿De qué autoridad u organismo depende 
la convocatoria de las plazas para jueces y 
magistrados?

Las plazas de la plantilla y las sedes para giudici y 
pubblici ministeri son sacadas a oposición por de-
creto del Ministro de Justicia previa deliberación del 
CSM. La deliberación del CSM relativa a la deter-
minación del número total de plazas de la plantilla 

LA CARRERA JUDICIAL EN ITALIA
Por Aldo Morgigni

Consigliere della Corte di a appello di Roma

para cada sede no es vinculante para el Ministro de 
Justicia, mientras que la que asigna a los distintos 
giudici y pubblici ministeri a las sedes específicas 
es vinculante para el Ministro de Justicia, a quien le 
incumbe la obligación de promulgar los decretos de 
asignación y traslado conforme a lo establecido por 
el CSM.

3. ¿Existe separación total entre las carre-
ras judicial y fiscal?

La carrera de giudice y de pubblico ministero es 
“única”, en el sentido de que es posible pasar de una 
función a la otra con limitaciones precisas: el cambio 
de funciones no es posible en la misma circunscrip-
ción de las oficinas judiciales, sólo es posible cada 
cinco años y por un máximo de cuatro veces en la 
carrera. De hecho, respecto del total de los trasla-
dos, los pasos de pubblico ministero a giudice son 
el 10/15% del total de los traslados, mientras que los 
pasos de giudice a pubblico ministero son menos del 
5% del total de los traslados.

4. ¿Hay posibilidades de especialización 
dentro de la carrera judicial? 

Existen tanto oficinas judiciales especializadas (Tri-
bunali per i minorenni y Procure per i minorenni, 
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Tribunali di sorveglianza) como secciones espe-
cializadas (trabajo y seguridad social, empresas y 
sociedades, quiebras, uffici requirenti “antimafia” 
y GIP “antimafia”). Mientras que las oficinas espe-
cializadas son autónomas (también a nivel edilicio), 
las secciones especializadas están constituidas en el 
ámbito de oficinas ordinarias (Tribunali y Procure 
della Repubblica). Las secciones civiles y penales de 
los Tribunali y los grupos de trabajo de las Procure, 
además, tratan materias específicas, pero sólo en los 
Tribunali de dimensiones medianas o grandes (30 
aproximadamente, de un total de poco más de 150 
uffici giudicanti y uffici requirenti).

5. ¿Existe la posibilidad de ascender a cate-
gorías superiores dentro de la carrera judi-
cial? 

Todos los magistrati, con determinadas antigüeda-
des mínimas (ocho, doce, dieciséis o veinte años, 
dependiendo del nivel) pueden acceder, mediante 
concurso por títulos, a cargos semi-directivos (Pre-
sidente di Sezione en los Tribunali y en las Corti di 
Appello; Procuratore aggiunto en las Procure de-
lla Repubblica o Avvocato Generale en las Procure 
Generali presso le Corti di Appello) o bien a cargos 
directivos (Presidente de Tribunale, Presidente de 
Corte di Appello, Presidente di Sezione o Primo Pre-
sidente de la Corte di Cassazione; Procuratore della 
Repubblica, Procuratore Generale presso la Corte di 
Appello, Avvocato Generale en la Procura Generale 
presso la Corte di Cassazione o Procuratore Gene-
rale presso la Corte di Cassazione). El concurso es 
resuelto por el CSM con base en los títulos de servi-
cio y las actividades realizadas. Los nombramientos 
son efectuados por decreto del Ministro de Justicia o 
del Presidente de la República, dependiendo del ni-
vel del cargo. El cargo tiene una duración de cuatro 
años y es posible ser confirmados en el mismo sola-
mente una vez, con deliberación favorable del CSM. 
El nombramiento como Consiglieri di Cassazione 
o Sostituti Procuratori Generali presso la Corte di 
Cassazione tiene lugar mediante concurso por títu-
los profesionales para magistrati que hayan prestado 
al menos dieciséis años de servicio. Los magistrati 
con al menos ocho años de servicio prestados y títu-
los científicos especiales en derecho pueden partici-
par en un concurso para el nombramiento del 10% 

de las plazas de Consigliere di Cassazione o Sostituto 
Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione. 
Para ser nombrados Consiglieri delle Corti di Appe-
llo y Sostituti Procuratori Generali presso le Corti di 
Appello se procede por antigüedad, con el traslado 
bajo petición de quien haya prestado más de ocho 
años de servicio. 

N.d.T.: 
Magistrato ordinario in tirocinio: Magistrado ordinario en prácticas. 
Diploma di specializzazione in professioni legali: Diploma de especialización 
en profesiones legales. 
Magistrato onorario: Magistrado honorario (en el ordenamiento italiano son 
magistrati tanto los giudici como los pubblici ministeri). 
Giudice di Pace: Juez de Paz. 
Giudice: juez (magistrado que desempeña la función juzgadora).
Pubblico ministero: magistrado que desempeña la función de ministerio fiscal.
Consigliere della Corte Suprema di Cassazione: Giudice con categoría de Giu-
dice del Tribunal Supremo de Casación.  
CSM: Consiglio Superiore della Magistratura (Consejo Superior de la Magis-
tratura). 
Tribunale per i minorenni: Tribunal de Menores. 
Procura per i minorenni: Fiscalía ante el Tribunale per i Minorenni. 
Tribunale di Sorveglianza: Tribunal de vigilancia penitenciaria. 
Ufficio requirente: oficina que ejerce la función de ministerio fiscal.
GIP: Acrónimo para Giudice per le Indagini Preliminari (Juez de Investigacio-
nes Preliminares) o, como en este texto, para Giudici (en plural) per le Indagini 
Preliminari. 
Tribunale: Tribunal. 
Procura della Repubblica: Fiscalía ante el Tribunale. 
Ufficio giudicante: oficina que ejerce la función juzgadora.
Presidente di Sezione: Presidente de Sección.
Corte di Appello: Tribunal de Apelación. 
Procuratore Aggiunto: Fiscal adjunto ante el Tribunale. 
Avvocato Generale: Abogado General (magistrado con funciones de pubblico 
ministero). 
Procura Generale presso la Corte di Appello: Fiscalía ante la Corte di Appello. 
Primo Presidente: Primer Presidente.
Corte di Cassazione: Tribunal de Casación. 
Procuratore della Repubblica: Fiscal ante el Tribunale. 
Procuratore Generale presso la Corte di Appello: Fiscal ante la Corte di Ap-
pello. 
Procura Generale presso la Corte di Cassazione: Fiscalía ante la Corte di Cas-
sazione.
Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione: Fiscal ante la Corte di 
Cassazione. 
Consigliere di Cassazione: véase arriba Consigliere della Corte Suprema di 
Cassazione. 
Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione: Fiscal Sustitu-
to ante la Corte di Cassazione. 
Consigliere della Corte di Appello: Giudice con categoría de giudice de la Cor-
te di Appello.  
Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello: Fiscal Sustituto 
ante la Corte di Appello. 
Magistrato a riposo: Magistrado jubilado. 
Giudice onorario: Juez honorario.
Pubblico ministero onorario: Representante del ministerio fiscal honorario. 
Commissione tributaria: Comisión tributaria. 
Consigliere ausiliario della Corte di Appello: Consigliere della Corte di Ap-
pello auxiliar. 
Corte Costituzionale: Tribunal Constitucional.
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1. 1. ¿Qué sistemas se siguen para acceder a 
la carrera judicial?

El acceso a la judicatura y a la fiscalía se lleva a cabo 
por medio de concurso público para los graduados 
en derecho de nacionalidad portuguesa , mediante 
la realización de una serie de pruebas que pueden 
variar, dependiendo de si tiene o no experiencia pro-
fesional previa .

2. ¿De qué autoridad u organismo depende 
la convocatoria de las plazas para jueces y 
magistrados?

Las convocatorias y el número de plazas de cada con-
vocatoria es competencia del Ministerio de Justicia. 
Es el gobierno que decide cada año si hay concurso   
y establece el número que considera necesario.

La formación de los magistrados se lleva a cabo en 
una escuela  en Lisboa llamada Centro de Estudios 
Judiciales que es dependiente del Ministerio de Jus-
ticia. 

3. ¿Existe separación total entre las carre-
ras judicial y fiscal?

La formación inicial en el Centro de Estudios Jurídi-
cos es conjunta. A todos los estudiantes se les llama 

LA CARRERA JUDICIAL EN PORTUGAL
Por Tiago Caiado Milheiro (Juez)

Asociación Sindical de Jueces portugueses (ASJP)

“auditores de Justiça”.  Terminada esta etapa común 
se separan totalmente las carreras sin que pueda ha-
ber transferencia alguna de una a otra, excepto para 
el Tribunal Supremo, donde los Fiscales pueden ac-
ceder a la carrera judicial.

4. ¿Hay posibilidades de especialización 
dentro de la carrera judicial?

Hay. En la actualidad existen tribunales penales, ci-
viles , laborales, familiares, de menores, de investi-
gación penal, mercantiles, de ejecución, marítimos, 
industriales de propiedad intelectual y de la compe-
tencia . 

También hay tribunales administrativos y fiscales , 
pero el concurso y el acceso es distinta de la carrera 
judicial

Está prevista que entre en vigor en septiembre de 
2014 una reorganización de judicial que tiene por 
objeto (entre otras cosas) el aumento de la especia-
lización.

5. ¿Existe la posibilidad de ascender a cate-
gorías superiores dentro de la carrera judi-
cial? 

Se contempla esta posibilidad, sin embargo cada vez 
es más difícil.

Hay tribunales de primera instancia y dos tribuna-
les superiores : los de apelación en Évora, Coimbra, 
Oporto, Lisboa y Guimaraes  y el Tribunal Supremo 
de Justicia en Lisboa.

Los de la primera Instancia con diez años de anti-
güedad se puede acceder a los especializados con 
buena nota o con muy buena nota.  

El acceso a los tribunales superiores es através de 
pruebas públicas, con base en el mérito, la antigüe-
dad, capacidad, etc.  Sin embargo, actualmente está 
todo paralizado y es muy difícil avanzar.
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EL DESCUELGUE DEL CONVENIO COLECTIVO DEL PER-
SONAL LABORAL EN EL SECTOR PÚBLICO

Las medidas adoptadas por la reforma laboral de la Ley 
3/2012 de 6 de julio para el sector privado, en relación con 
la negociación colectiva, son de escasa aplicación al perso-

nal laboral al servicio de la Administración Pública y, se acercan 
más a las previstas para los funcionarios,  por las siguientes ra-
zones:  

1. La preferencia aplicativa del Convenio Colectivo de empre-
sa frente al Convenio Colectivo sectorial, prevista en el artículo 
84.2 del Estatuto de los Trabajadores, en el ámbito de la Admi-
nistración Pública, prácticamente no se va a producir, pues será 
difícil la negociación colectiva puramente empresarial. 

2. El descuelgue de las condiciones previstas en el Convenio Co-
lectivo, a tenor del artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, 
tampoco parece aplicable a la Administración Pública, porque 
no hay esa jerarquía de Convenios Colectivos. Y, respecto del 
autodescuelgue, hay que indicar que no es una novedad de la 
reforma laboral. Incluso, puede observarse que si bien para el 
despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de 

1

Por Ana María Orellana Cano / Magistrada Especialista del Orden Jurisdiccional Social. Presi-
denta de la Sección 1ª de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 
Académica Correspondiente de la Real Academia Española de Jurisprudencia y Legislación.

producción, la Disposición Adicional 20ª del Estatuto de los Trabajadores concreta las peculiaridades de la 
Administración; sin embargo, en el descuelgue no se contemplan estas especialidades. Y es difícil aplicar el 
régimen de la solución extrajudicial de conflictos, a saber, la conciliación y la mediación. Pero mayores pro-
blemas suscitaría acudir al arbitraje obligatorio de la Comisión Consultiva Nacional del Convenio Colectivo 
o al correspondiente Organismo autonómico, pues es un órgano administrativo y la Administración como 
empleadora, sería juez y parte. 

3. La pérdida de la ultraactividad del Convenio Colectivo transcurrido un año desde la denuncia del Conve-
nio Colectivo, que supone de conformidad con el artículo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores, la aplicación 
del Convenio Colectivo de ámbito superior, si lo hubiere, tendrá escasa aplicación en la Administración 
Pública, ya que no se produce concurrencia de Convenios Colectivos.

Analizaré, a continuación, las medidas más relevantes utilizadas por la Administración Pública para inapli-
car las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivos .

1. LAS MODIFICACIONES A TRAVÉS DE LAS LEYES DE PRESUPUESTOS.  

La primera medida que se adoptó para el personal laboral al servicio de la Administración Pública se conte-
nía en el artículo 1 Dos del Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, que modificó el artículo 22.2 de la Ley 
26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, que redujo en un 5 % 
las cuantías de cada uno de los conceptos de las nóminas, que les correspondiera percibir según los Con-
venios Colectivos de aplicación, a partir del 1 de junio de 2010. Se establecía también que la distribución 
definitiva de la reducción podría alterarse mediante la negociación colectiva, siempre que no se alterase la 
minoración del 5 % de la masa salarial del personal laboral del sector público. En la misma línea, se modi-
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ficaron las leyes presupuestarias de las distintas Comunidades Autónomas. Se produjo, de este modo, una 
modificación automática de lo acordado en Convenio Colectivo. Por consiguiente, el descuelgue del Conve-
nio Colectivo en el sector laboral público se lleva a cabo por el mecanismo de modificación presupuestaria, 
con una incidencia de mayor calado que el descuelgue contemplado en el artículo 82.3 del Estatuto de los 
Trabajadores, siendo, por lo tanto, en este ámbito, innecesario acudir al mismo. Y la utilización del cauce 
de la modificación presupuestaria es válida, pues al hacerse por ley, por el principio de jerarquía normativa, 
prevalece a lo dispuesto en el Convenio Colectivo. En este sentido, el artículo 85.1 del Estatuto de los Tra-
bajadores dispone que los Convenios Colectivos pueden establecer las condiciones de trabajo “dentro del 
respeto a las leyes”. 

Son numerosos los pronunciamientos judiciales que han recaído en esta materia, al impugnar los Sindica-
tos las reducciones de las retribuciones del personal laboral del sector público. Resaltaré la Sentencia de la 
Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 12 de febrero de 2013 (Rcud 263/2011), que resuelve el conflicto 
planteado por la representación sindical de los empleados de la Televisión gallega, que vieron reducidas 
sus retribuciones por aplicación de lo dispuesto en la Ley Autonómica. Y declara el Tribunal Supremo que 
la ley autonómica de la Comunidad Autónoma de Galicia, estableció la reducción salarial de los trabaja-
dores del sector público, estando esta disposición por encima del Convenio colectivo cuya aplicación se 
pretende, sin que esta interpretación comporte vulneración de los principios de jerarquía normativa y de la 
fuerza vinculante de los convenios. Esta doctrina de la preeminencia de las leyes sobre lo establecido en el 
convenio colectivo, ha sido también aplicada por esta Sala, con cita de doctrina constitucional, en asuntos 
litigiosos similares y en relación asimismo con entidades y empresas públicas de diversas Comunidades Au-
tónomas, entre otras en las Sentencias de 31 de enero de 2012 (Rcud 184/2010), 14 de marzo de 2012 (Rcud  
112/2011), 23 de abril de 2012 (Rcud  186/2011), 24 de abril de 2012 (Rcud  60/2011), 30 de abril de 2012 
(Rcud 180/2011), 15 de mayo de 2012 (Rcud  206/2011), y 19 de junio de 2012 (Rcud  129/2011). 

Otra cuestión que puede suscitarse es qué ocurre con las empresas públicas, pues también en las mismas se 
han implantado recortes de naturaleza salarial. Y la doctrina jurisprudencial mantiene el mismo criterio. La 
Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 13 de febrero de 2013 (Rcud 40/2012) desestima 
también el recurso de casación ordinaria formulado contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco, que desestimó la demanda de conflicto colectivo, por la que el Sindicato 
ELA reclamaba que se declarara no ajustada a derecho la reducción salarial realizada por VISESA, -que es 
una sociedad pública adscrita al Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del Gobierno 
Vasco encargada de promocionar la construcción de viviendas protegidas-, reponiéndose el derecho de los 
trabajadores a ser retribuidos de acuerdo con el convenio colectivo vigente. Una primera cuestión que se 
suscita en esta Sentencia es precisamente si se puede aplicar la reducción a las sociedades públicas. Se ale-
gaba por la parte actora que el Real Decreto Ley 8/2010, invocado por la Ley 3/2010 del Parlamento Vasco 
para justificar la modificación de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, no imponía a 
las Comunidades la reducción de los salarios de las empresas de titularidad pública. Se argumenta que las 
reducciones de las retribuciones establecidas en el mismo se refieren al personal al servicio del sector publi-
co, tanto funcionarios como administrativos, estatutarios y laborales, pero no contempla la reducción retri-
butiva para las empresas de titularidad pública sometidas al derecho privado, como es el caso de VISESA. 
Y declara la Sentencia que se examina que, como ha señalado la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de 
noviembre de 2012, (Rcud 266/2011), de conformidad con el art. 23.9 de la Ley 2/2009, de Presupuestos del 
País Vasco, en la redacción dadas por la Ley 3/2010, la reducción retributiva prevista para 2010 se aplica a 
la Administración General de la Comunidad Autónoma, sus organismos autónomos, los entes públicos de 
Derecho Privado y las sociedades públicas. Por lo tanto, las dos entidades demandadas están incluidas en 
la norma porque, a diferencia de lo que ocurre con la regulación estatal (disposición adicional 9º del Real 
Decreto-Ley 8/2010), no hay en la norma vasca ninguna exclusión de las sociedades mercantiles públicas. 
En el asunto examinado, la demandada Vivienda y Suelo de Euskadi SA está incluida en el artículo 23.9 de 
la Ley 2/2009 de Presupuestos del País Vasco al ser una sociedad pública. 
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Y, en relación con el fondo del asunto, destaca esta Sentencia que el Tribunal Constitucional ha resuelto en 
el Auto 85/2011, de 7 de junio (BOE de 4 de julio) la cuestión de inconstitucionalidad presentada por la Sala 
de lo Social de la Audiencia Nacional en relación con el Real Decreto-ley 8/2010, en la que los argumentos 
de fondo coinciden con los que ahora se aducen en relación con la Ley 3/2010 del Parlamento Vasco: que 
ésta va en contra de la fuerza vinculante del Convenio Colectivo aplicable y, por tanto, infringe el artículo 
37 de la Constitución, que regula el derecho a la negociación colectiva y, el artículo 28 de la Constitución, ya 
que el derecho a la negociación colectiva forma parte del contenido esencial del derecho de libertad sindical. 
Pues bien, el citado Auto 85/2011 del Tribunal Constitucional  no admite la cuestión de inconstitucionalidad 
planteada, argumentando que los preceptos legales cuestionados -que, en el caso, son los del Real Decreto-
ley 8/2010, de los que derivan los de la Ley 3/2010 del Parlamento Vasco-, no regulan el régimen general 
del derecho a la negociación colectiva reconocido en el artículo 37.1 de la Constitución, ni indican nada 
sobre la fuerza vinculante de los Convenios Colectivos que mantienen la fuerza vinculante propia de este 
tipo de fuente, derivada de su posición en el sistema de fuentes. Y, precisamente, por el principio de jerar-
quía normativa, los Convenios Colectivos están subordinados a la ley y, concretamente, a las limitaciones 
presupuestarias de la negociación colectiva en el ámbito del sector público. Y concreta el citado Auto del 
Tribunal Constitucional que la intangibilidad o inalterabilidad no puede identificarse ni, en consecuencia, 
confundirse, como se hace en el Auto de planteamiento de la cuestión, con la fuerza vinculante del Convenio 
Colectivo, lo cierto es que, como ya ha tenido ocasión de declarar este Tribunal, del art. 37.1 CE no emana 
ni deriva la supuesta intangibilidad o inalterabilidad del convenio colectivo frente a la norma legal, incluso 
aunque se trate de una norma sobrevenida (STC 210/1990, de 20 de diciembre , FFJJ 2 y 3). En  este sentido, 
se pronunció también la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de  19 de diciembre de 2011 
(Rcud 64/2011).

2. LA DETERMINACIÓN DE TOPES LEGALES, CON INCIDENCIA EN LOS CONVENIOS COLECTIVOS.

La grave situación de crisis económica que atravesamos, ha provocado que por ley se establezcan autén-
ticos límites a la negociación colectiva del personal laboral del sector público. Ya se había utilizado este 
mecanismo con anterioridad en el sector privado. Piénsese, por ejemplo, en los límites a la regulación de la 
jubilación en los Convenios Colectivos contenidos en la Disposición Adicional Décima del Estatuto de los 
Trabajadores. También es destacable la duración del periodo de prueba establecida en el contrato de trabajo 
indefinido de apoyo a los emprendedores. Y así, establece el artículo 4 de la Ley 3/2012 de 6 de julio, de re-
forma urgente del mercado laboral que excluye del ámbito de la regulación de los Convenios Colectivos, la 
duración del periodo de prueba que dispone que será de un año en todo caso. 

Pues bien, para el personal laboral del sector público se han establecido normas de carácter indisponibles 
en la negociación colectiva, que afectan a las condiciones laborales de los empleados públicos, que suponen 
la inaplicación automática de lo preceptuado en el Convenio Colectivo que se oponga a la ley o a la norma 
con rango de ley dictada al respecto. En esta línea, se contemplan las siguientes limitaciones a la negociación 
colectiva en el sector público:

1. El artículo 4 del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupues-
taria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, que regula la reordenación del tiempo de 
trabajo de los empleados públicos, dispone que a partir del 1 de enero de 2012, y para el conjunto del sector 
público estatal, la jornada ordinaria de trabajo tendrá un promedio semanal no inferior a las 37 horas y 30 
minutos. 

2. El artículo 6 del Real Decreto Ley 20/2012, durante el año 2012, suprime para el personal laboral del sec-
tor público la percepción de la gratificación extraordinaria con ocasión de las fiestas de Navidad.

3. El artículo 8.3 del Real Decreto Ley 20/2012 suspende y deja sin efecto los Acuerdos, Pactos y Convenios 
para el personal funcionario y laboral, suscritos por las Administraciones Públicas y sus Organismos y En-
tidades, vinculados o dependientes de las mismas,  en lo relativo al permiso  por asuntos particulares, vaca-
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ciones y días adicionales a los de libre disposición o de similar naturaleza. Debe destacarse que, el Tribunal 
Constitucional, reunido en Pleno, por Providencia de 30 de octubre de 2012, ha acordado admitir a trámite 
el recurso de inconstitucionalidad número 5741/2012, contra los artículos 8, 27 y 28 del Real Decreto Ley 
20/2012.

4. El artículo 9.7 del Real Decreto Ley 20/2012 dispone que las mejoras voluntarias a la Incapacidad Tempo-
ral en el sector público se limitan a las siguientes  cantidades como máximo, suspendiéndose la aplicación 
de los Acuerdos, Pactos o Convenios Colectivos que excedan de estos límites:

4.1 Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias comunes, durante los tres prime-
ros días, se podrá reconocer un complemento retributivo hasta alcanzar como máximo el cincuenta por 
ciento de las retribuciones que se vengan percibiendo en el mes anterior al de causarse la incapacidad. Desde 
el día cuarto hasta el vigésimo, ambos inclusive, el complemento que se pueda sumar a la prestación econó-
mica reconocida por la Seguridad Social deberá ser tal que, en ningún caso, sumadas ambas cantidades, se 
supere el setenta y cinco por ciento de las retribuciones que vinieran correspondiendo a dicho personal en el 
mes anterior al de causarse la incapacidad . A partir del día vigésimo primero, inclusive, podrá reconocerse 
una prestación equivalente al cien por cien de las retribuciones que se vinieran percibiendo en el mes ante-
rior al de causarse la incapacidad.

4.2 Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias profesionales, la prestación reco-
nocida por la Seguridad Social podrá ser complementada, desde el primer día, hasta alcanzar como máximo 
el cien por cien de las retribuciones que vinieran correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al de 
causarse la incapacidad.

5. El artículo 10.1 del el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad, limita el tiempo retribuido para realizar funciones sindi-
cales y de representación, nombramiento de delegados sindicales, así como los relativos a dispensas totales 
de asistencia al trabajo y demás derechos sindicales, a lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores y en la 
Ley Orgánica de Libertad Sindical. Deroga, además, todos los Pactos, Acuerdos y Convenios Colectivos 
que en esta materia hayan podido suscribirse y que excedan de dicho contenido. Por consiguiente, en esta 
materia, se deja sin efecto lo pactado en la negociación colectiva para mejorar los límites establecidos en la 
norma, reduciendo los beneficios a estos mínimos legales.

La controversia que se suscita en relación con estos límites legales a la negociación colectiva en el sector 
público, se centra en su constitucionalidad, pues  cabría plantearse si constituyen un restricción que afecta 
al contenido esencial del derecho a la negociación colectiva previsto en el artículo 37.1 de la Constitución 
y, por otro lado, si el tratamiento diferente de los empleados públicos respecto de los trabajadores del sector 
privado, es de tal entidad que podría calificarse de discriminatorio, por vulnerar el artículo 14 de la Consti-
tución. Como ha quedado expuesto, las medidas inciden en aspectos esenciales de la negociación colectiva, 
a saber, retribución y tiempo de trabajo, por lo que, algún sector doctrinal  considera que en tanto en cuanto 
se trate de medidas de naturaleza coyuntural estarían justificadas por la crisis económica y la necesidad de 
reducir el déficit público, pero si se instauran con naturaleza estructural, las reformas pueden vulnerar el 
derecho a la negociación colectiva, siendo de dudosa constitucionalidad. Se han adoptado medidas de los 
dos tipos, pues mientras que la supresión de la paga extraordinaria de Navidad tiene carácter coyuntural, 
las que afectan a la jornada, al permiso por asuntos particulares, vacaciones y días adicionales a los de libre 
disposición o de similar naturaleza, a las mejoras voluntarias a la Incapacidad Temporal y a los permisos 
sindicales, son estructurales.

3. LAS PECULIARIDADES DEL PROCEDIMIENTO DEL DESCUELGUE DEL CONVENIO COLEC-
TIVO DEL PERSONAL LABORAL DEL SECTOR PÚBLICO. 

El artículo 7 del Real Decreto ley 20/2012 modifica el artículo 32 de la Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto 
Básico del Empleado Público, -que regula la negociación colectiva, la representación y la participación del 
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personal laboral-, adicionando el párrafo segundo, que garantiza el cumplimiento de los convenios colecti-
vos y acuerdos que afecten al personal laboral, salvo cuando excepcionalmente y por causa grave de interés 
público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno de 
las Administraciones Públicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de Convenios Colectivos o acuer-
dos ya firmados en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés público. En este caso, las 
Administraciones Públicas deberán informar a las Organizaciones Sindicales de las causas de la suspensión 
o modificación.

Esta causa de descuelgue del Convenio Colectivo es desarrollada por la Disposición Adicional Segunda del 
Real Decreto ley 20/2012 que regula las suspensiones o modificaciones de convenios colectivos, pactos o 
acuerdos que afecten al personal funcionario o laboral por alteración sustancial de las circunstancias econó-
micas. Y establece que, a estos efectos, se entenderá, entre otras, que concurre causa grave de interés público 
derivada de la alteración sustancial de las circunstancias económicas, cuando las Administraciones Públicas 
deban adoptar medidas o planes de ajuste, de reequilibrio de las cuentas públicas o de carácter económico 
financiero para asegurar la estabilidad presupuestaria o la corrección del déficit público. Atendiendo a la 
causa que ha de concurrir para que se pueda adoptar la medida, se puede afirmar que se trata  de una situa-
ción coyuntural o temporal. A diferencia de los dos mecanismos anteriores que se adoptan por el poder eje-
cutivo o por el poder legislativo, el descuelgue del Convenio Colectivo es una decisión de la Administración 
Pública, estatal autonómica o local, encaminada a dejar sin efecto las condiciones laborales de los empleados 
públicos, previstas en los Convenios Colectivos cuando concurra una circunstancia excepcional de interés 
público. Aunque, en la situación actual, la excepcionalidad se convierte en la regla general a tenor de la 
concreción de la causa que lleva a cabo la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto Ley 20/2012. No 
contempla la norma procedimiento alguno, exigiendo tan sólo la información a las organizaciones sindica-
les de la suspensión o modificación del Convenio Colectivo, sin precisar si esta información ha de realizarse 
antes o cabe hacerlo también después de adoptar la medida, y sin que se establezcan las consecuencias del 
incumplimiento de este trámite. Tampoco concreta la norma si debe informarse a las organizaciones sindi-
cales por separado o, debería entenderse cumplida la exigencia con la información a la Comisión Paritaria 
o a la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo. Dada la complejidad de aplicar al sector público los 
sistemas de solución extrajudicial de los conflictos no sería aplicable el trámite previsto para el descuelgue 
en el sector privado en el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores. Por lo tanto, no debe desarrollarse, 
con carácter previo, el periodo de consultas que contempla este precepto.
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De pronto nos sorprendió, 
es verdad que estaba en-
fermo  pero, como dice  

mi hermano Nacho, los superhé-
roes pensábamos que no morían, 
pero sí mueren. Y aunque se fue, 
nos enseño una vez más, como ya 
lo había hecho antes, a enfrentar-
nos con la crudeza de la vida, nos 
enseño a seguir viviendo. Murió 
como vivió, haciendo  fácil  hasta 
el final  lo mas difícil, porque era 
una de esas personas únicas que 
surgen de vez en cuando y que te 
marcan para siempre. Y yo tuve la 
suerte de que fuera mi padre.

Era tan grande que sin querer-
lo te hacia sentir pequeña. Serio, 
reservado,  pero tenia ese don, se 
hacía cercano a la gente, escondía 
su timidez y se crecía cuando ha-
blaba, porque  transmitía, captaba  
la atención de cualquier foro que 
tuviera delante.

Cuando ahora me acerco a su 
despacho, que está tal y como él 
lo dejó,  veo reflejado en esas pa-
redes su dos grandes pasiones, 
aparte de su familia, el derecho 
y la caza. Amante de la naturale-
za, disfrutaba organizando  esca-
padas  por la sierra de Granada 
siempre con sus prismáticos divi-
sando a lo lejos lo imposible, una 
cabra, un ciervo o un jabalí que a 
cientos de metros de nosotros co-
rría. Tu veías un bulto pero si él 
decía que era un ciervo comiendo, 
es que lo era. Subía por los montes 
con una agilidad que era difícil se-
guir y sin parar explicaba el nom-
bre de todas las sierras que nos 
rodeaban.  Disfrutaba  de la vida.  

UN CARIÑOSO RECUERDO PARA ANTONIO ANGULO
Por Aurora Angulo González de Lara

Se entregaba a fondo a lo que en 
cada momento  hacia, jugando 
en esos grandes días familiares de 
paellas,  juegos de cartas, dardos,  
ping pong y risas; a sus constantes 
lunes de dominó con los amigos; 
a sus largas caminatas; a sus inter-
minables horas de despacho con 
sus libros, sentencias,  a su jardín, 
ese jardín que tanto cuidaba jun-
to con mi madre y que hoy sigue 
mostrándonos su presencia.

Tras irse me he dado cuenta que 
también desconocía muchas cosas 
de él. Ahora se acercan a mi per-
sonas anónimas a contarme anéc-
dotas, a transmitirme lo que fue 
para ellos, compartiendo conmi-
go momentos  entrañables y que  
una vez mas hablan de su calidad  
profesional y humana.  Era una 
persona siempre asequible, que 
no se encerraba en su despacho, 
que recibía a quien lo buscaba y 

lo necesitaba y una  palabra de D. 
Antonio  era jurisprudencia. Fue 
un gran padre,  un gran maestro, 
un gran juez. Una mente privile-
giada  que  tenía siempre la res-
puesta correcta a cualquier  pre-
gunta,   hacia fácil y lógica hasta la 
cuestión  jurídica mas compleja,  
orador y estudioso  infatigable del 
derecho; le gustaba  su trabajo y 
nos lo transmitía.

Pocas personas saben que em-
pezó preparando las oposiciones 
de Notarías por cuestiones fa-
miliares y que a los pocos meses 
decidió dejarlo y empezar judi-
catura- porque él lo tenía muy 
claro- y claro, en un año fue juez. 
El Juez mas joven de España, nú-
mero uno de su promoción, lo 
que le llevó a obtener su primera 
Cruz de San Raimundo. Hablar 
de sus méritos desde entonces  es 
complicado porque han sido in-
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numerables los reconocimientos 
que a lo largo de su vida recibió. 
Tras diversos destinos que fueron 
aumentando también su nume-
rosa familia, consiguió en cuanto 
pudo, acceder a una plaza en su 
ciudad, Granada, donde ejerció 
en la Magistratura de Trabajo nº 
3, donde además, lo compatibili-
zó con su condición de Decano, 
hasta que se creó el Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía 
con sede en Granada. Desde aquel 
momento, desempeñó su puesto 
como Presidente de la Sala de lo 
Social de dicho Tribunal, su Sala 
como él decía, porque esa Sala era 
parte de su vida. Pocas veces po-
drá entenderse mayor dedicación 
de una persona hacia un trabajo, 
o más que a un trabajo, hacia una 
devoción. Los que han pasado por 
esa Sala de lo Social, y los que que-
daron cuando se marchó han sido 
testigos del trabajo incansable de 
un hombre cuyo único objetivo 
era trabajar por y para los demás, 
y siempre desde una sencillez 
que cada día le hacía más grande 
como persona y como compañe-

ro. Presidente de dicha Sala, tanto 
cuando le correspondió por ser el 
magistrado más antiguo en el es-
calafón como especialista, como 
posteriormente cuando las desig-
naciones eran libres, lo que supo-
nía la demostración de su saber 
hacer, por encima de ideologías. 
De igual modo y desde la creación 
del la Sala de Gobierno de tan alto 
Tribunal, fue  miembro nato de la 
misma hasta su jubilación. 

Aparte era un trabajador incan-
sable siempre preparando cursos, 
conferencias, ponencias sobre 
últimas reformas, miembro de la 
real Academia de Jurisprudencia 
de esta ciudad y como es lógico 
por su trayectoria, también se im-
plicó en la Asociación Profesional 
de la Magistratura,  creyó en la 
necesidad de una asociación fuer-
te que  pudiera representar a to-
dos los jueces con independencia 
de ideologías  políticas, como un 
instrumento de acción y defensa 
de nuestros legítimos intereses, 
luchó por ella, contribuyo a su 
formación y a la redacción de sus 

Estatutos  manteniendo sus ideas 
hasta el final.  

Durante el desarrollo de su ca-
rrera, obtuvo, por petición de sus 
compañeros una segunda Cruz de 
San Raimundo, y en el momento 
en el que se jubiló, y a petición, 
en pleno de la Sala de Gobierno, 
le fue concedida la Gran Cruz de 
San Raimundo que aun le res-
taba, consiguiendo con ello los 
máximos reconocimientos que 
en esta carrera se  puede ostentar  
por hacer  el trabajo al que dia-
riamente  nos enfrentamos. Tuvo 
el honor de incorporase a esta 
carrera como número uno de su 
promoción y tuvo el priviligeio de 
jubilarse como número uno del 
escalafón, y como Presidente en 
funciones del Tribunal Superior 
de Justicia. 

El era así, infatigable luchador en 
todas las facetas de su vida, per-
feccionista,  exigente,  fuerte y va-
liente, cuyas ideas y principios nos 
calaron tanto que siempre perma-
necerán haciendo que él perviva  
en nuestro recuerdo.

Fue un mazazo brutal, un 
hachazo desconcertante 
y enloquecido. La muerte 

de alguien a quien quieres tiene 
algo de tu propia muerte. La de 
mi amigo Joaquín Sánchez Ugena 
rompe todos los tópicos posibles. 
Me ha herido en lo más profundo 
de mi alma y he llorado inconte-
nible junto a su féretro. Y seguiré 
llorando mucho tiempo (“mi pena 
es mu mala porque yo no quisiera 
que se me quitara”, decía una vieja 

SOLILOQUIO A UN HOMBRE BUENO, JOAQUÍN SÁNCHEZ 
UGENA Por Antonio Moreno Andrade

Publicado en ABC de Sevilla, viernes 16 de mayo de 2014
seguirilla) hasta que Dios aplique 
al recuerdo su cedazo bondadoso 
que apacigua el dolor y nos deja 
sólo la memoria serena de cuan-
to atesoraba este juez de excep-
ción. Corrimos parejos en nuestra 
vereda profesional. Lo sustituí en 
El Puerto y ya supe que acababa 
de conocer a un juez distinto. En 
la primavera de 1983 llegamos 
ambos a Sevilla y permanecimos 
en la jurisdicción penal hasta que, 
el mismo día y a la misma hora, 
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llegamos con nuestro querido 
José Moreno Carrillo a la Sala de 
lo Contencioso cuando declinaba 
el año de 1990. En ella he perma-
necido mientras Joaquín no de-
jaba de cortejar la pasión de su 
vida: el enjuiciamiento de los de-
litos. Como miembro de la Sala de 
Gobierno del Tribunal tuve que 
informar el alarde de su gestión 
al abandonar la presidencia de la 
Audiencia de Huelva. Pendencia: 
cero asuntos.  Cero asuntos. Cero 
asuntos pendientes también a la 
hora de su muerte fulminante. 
Así era este juez, que para todos 
quienes lo hemos conocido ha 
constituido un ejemplo constan-
te y enriquecedor. Fuera de las 
sedes judiciales era un ciudada-
no corriente, bohemio, distraído, 
desordenado y bonachón. Alejado 
siempre de protagonismos y vani-
dades, era un conversador deli-
cioso, un lector incansable, al que 
no era infrecuente encontrar por 
cualquier parque leyendo el ABC 
arrugado que siempre llevaba en 
el bolsillo.  Pero cuando se ponía 
la toga era el prototipo del juez 
que yo hubiera querido siempre 
ser. Humilde, prudente, incansa-

ble, comprensivo y tolerante con 
todas las conductas. Redactor de 
sentencias claras, precisas, lejanas 
a esa exuberancia malversada que 
hoy impera. Y justas, como prime-
ra exigencia. Era un juez amable 
con todos, denunciantes y denun-
ciados; sabedor que sus sentencias 
debían entenderse por cualquiera 
y convencer en lo posible a todos. 
Le dolía condenar como le dolía 
el delito y siempre tuvo muy cla-
ro aquello que decía Metastasio: 
“Sin piedad se vuelve crueldad la 
Justicia. Y la piedad, sin Justicia, 
es debilidad”. Acaso su dimensión 
más excelsa se encuentre en los 
años en que sirvió el juzgado de 
guardia. No había urgencia que 
no quedara inmediatamente re-
suelta; trabajaba denodadamente, 
sin horas, sin ahorro de esfuerzo 
alguno hasta que esta situación lí-
mite que, a veces, se presentaba no 
se hubiera solucionado justa y sa-
tisfactoriamente.  Joaquín no tuvo 
otro mundo que servir a la Justi-
cia. No tuvo otra afición ni voca-
ción ni entretenimiento. Una Jus-
ticia a la que dedicó su vida entera 
y que no le ha pagado bien. Pero la 
semblanza de juez cabal e irrepe-

tible, de compañero sin límites, de 
hombre bueno sin la más mínima 
arista se fue con él la mañana del 
pasado día 10 mientras adorme-
cía la feria de Sevilla.   Te seguiré 
llorando, amigo mío, hasta encon-
trarte en esa pradera celeste de los 
cielos que no sé si alguna vez bus-
caste. Te seguiré queriendo como 
a un hermano y nunca disminuirá 
mi orgullo de haber sido tu com-
pañero. Te debemos todos tan-
to...    Ante tu recuerdo, se harán 
presentes siempre las palabras de 
Bertolt Brecht: “Hay hombres que 
luchan un día y son buenos. Hay 
otros que luchan un año y son me-
jores. Hay quienes luchan muchos 
años, y son muy buenos. Pero hay 
los que luchan toda la vida, esos 
son los imprescindibles”

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

Reseña:
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autor examina las cuestiones más relevantes y candentes del Derecho Sancionador Tribu-
tario. 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. 
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problemas de aplicación en el sector tributario de principios y derechos básicos. Teniendo 
en cuenta las peculiaridades del Derecho Sancionador Tributario y su innegable compo-
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trado, especialmente como consecuencia de la configuración separada del procedimiento 
sancionador-tributario o en materia de suspensión cautelar de las sanciones.
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ORDEN JURISDICCIONAL CIVIL
SENTENCIA DE LA SALA DE LO CIVIL DEL 
TRIBUNAL SUPREMO, de 25 de abril de 2014, 
Recurso de casación 2983/2012

Ponente: José Antonio Seijas Quintana

Analizada por María Isabel López Montáñez, Juez 
de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Gavá en Bar-
celona.

GUARDA Y CUSTODIA COMPARTIDA EN PRO-
CEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DE MEDI-
DAS

En este caso el Juzgado de Primera Instancia de Ge-
txo otorgó la custodia compartida sobre los dos hi-
jos menores, nacidos en 1996 y 1997. La Audiencia 
Provincial de Bizkaia estimó el recurso de apelación 
y revocó la sentencia de instancia, considerando que 
la custodia compartida sólo ha de otorgarse de forma 
excepcional y descarta que la opinión de los hijos sea 
decisiva para adoptar las medidas. Considera tam-
bién que los niños están acostumbrados a vivir con 
la madre y al modelo educativo y normas de conduc-
ta que la misma les ha inculcado. Concluye que un 
cambio de custodia introduce un “peligro de confu-
sión” que resulta del hecho de que ambos progenito-
res cuentan con respectivas parejas.

La Sentencia del TS casa y anula la Sentencia de la 
AP. La Sala reitera los criterios para adoptar la cus-
todia compartida fijados en la STS de 29 de abril de 
2013, así como la interpretación del término “excep-
cionalidad” que fijó en la STS 579/2011, de 22 de ju-
lio. Entiende que el significado de la “excepcionali-
dad”, a que se refiere el art. 92.8 CC, viene referido 
a la falta de acuerdo entre los progenitores sobre la 
guarda compartida, no a que existan circunstancias 
específicas para acordarla.

En el caso concreto, valora la Sentencia que concu-
rren los hechos para adoptar una custodia compar-
tida: ambos progenitores reúnen capacidades ade-
cuadas y suficientes para el correcto ejercicio de sus 
responsabilidades parentales; los hijos han deman-
dado a sus padres la existencia entre ellos de diálogo 
y respeto; el Ministerio Fiscal, a igual que el equipo 
psicosocial, valoró que el cambio de guarda no su-
pondría una variación que altere la forma de vida de 
los menores, dada la proximidad de los domicilios 

de los progenitores en lo que se refiere al centro es-
colar y a las actividades que vienen desarrollando, 
sin necesidad de cambiar de ambiente. La Sentencia 
entiende que hay que valorar el beneficio que para 
los hijos, próximos a la mayoría de edad, va a repre-
sentar el cambio de custodia. Considera que no exis-
te ningún dato en el caso que permita mantener el 
“peligro de confusión” de los menores y recoge como 
doctrina de la Sala (STS 10 y 11 de marzo de 2010; 
7 de julio de 2011, entre otras) que el hecho de los 
progenitores cuenten con nuevas parejas en ningún 
caso descalifica la custodia compartida, entendiendo 
que el hecho de que los padres rehagan su vida con 
nuevas parejas, es una situación que puede ser inclu-
so positiva y de interés al menor.

SENTENCIA DE LA SALA DE LO CIVIL DEL 
TRIBUNAL SUPREMO, de 29 de abril de 2013, 
Recurso de casación 2525/2011 

Ponente: José Antonio Seijas Quintana.

Analizada por María Isabel López Montáñez, Juez 
de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Gavá en Bar-
celona.

CUSTODIA COMPARTIDA. CRITERIOS PARA 
ACORDARLA.  

Esta Sentencia crea doctrina jurisprudencial en la 
interpretación de los artículos 92.5, 6 y 7 del Códi-
go Civil, en cuanto a los criterios que deben tenerse 
en cuenta a la hora de acordar la guarda y custodia 
compartida. 

El Juzgado de Primera Instancia de Elda atribuyó la 
guarda y custodia de la hija menor (de cerca 3 años 
de edad, al tiempo de la demanda) al padre, esta-
bleciendo un amplio régimen de visitas a favor de 
la madre. La Audiencia Provincial de Alicante en el 
recurso de apelación confirmó la sentencia de ins-
tancia. La madre interpone recurso de casación por 
aplicación indebida de los artículos 90, 92 y siguien-
tes del Código Civil.

Examina en primer lugar la Sentencia las posibili-
dades que prevé el artículo 92 CC para que pueda 
acordarse la guarda y custodia compartida: la prime-
ra posibilidad, es la contenida en el párrafo 5º, que 
la atribuye cuando se dé la petición conjunta por 
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ambos progenitores; y la segunda, la contenida en 
el párrafo 8º, que permite “excepcionalmente y aun 
cuando no se den los supuestos del apartado cinco”, 
acordar este tipo de guarda “a instancia de una de las 
partes”. En ambos casos, un requisito esencial para 
acordar este régimen es la petición de uno, al menos 
de los progenitores: si la piden ambos, se aplicará el 
párrafo quinto; y si la pide uno solo y el Juez consi-
dera que resulta conveniente para el interés del niño, 
podrá establecerse el sistema de guarda y custodia 
compartida.

En cuanto al informe favorable del Ministerio Fiscal, 
la resolución trae a colación la Sentencia del Tribu-
nal Constitucional, 185/2012, de 17 de octubre, que 
declaró inconstitucional y nulo el inciso “favorable” 
del informe del Ministerio Fiscal contenido en el ar-
tículo 92.8 del Código Civil, según redacción dada 
por la Ley 15/2005, de 8 de julio, de tal forma que 
corresponde exclusivamente al Juez o Tribunal veri-
ficar sin concurren los requisitos legales para aplicar 
el régimen de guarda y custodia compartida.

En la Sentencia se declara como doctrina jurispru-
dencial que “la interpretación de los artículos 92.5, 6 
y 7 CC debe estar fundada en el interés de los meno-
res que van a quedar afectados por la medida que se 
deba tomar, que se acordará cuando concurran cri-
terios tales como la práctica anterior de los progeni-
tores en sus relaciones con el menor y sus aptitudes 
personales; los deseos manifestados por los menores 

competentes; el número de hijos; el cumplimiento 
por parte de los progenitores de sus deberes en rela-
ción con los hijos y el respeto mutuo en sus relacio-
nes personales; el resultado de los informes exigidos 
legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que per-
mita a los menores una vida adecuada, aunque en la 
práctica pueda ser más compleja que la que se lleva 
a cabo cuando los progenitores conviven. Señalando 
que la redacción del artículo 92 no permite concluir 
que se trate de una medida excepcional, sino que al 
contrario, habrá de considerarse normal e incluso 
deseable, porque permite que sea efectivo el derecho 
que los hijos tienen a relacionarse con ambos proge-
nitores, aun en situaciones de crisis, siempre que ello 
sea posible y en tanto en cuanto lo sea”.

La Sentencia casa y anula la sentencia recurrida, úni-
camente en lo que se refiere a la denegación de la 
guarda y custodia compartida de la hija menor del 
menor, pronunciamiento que mantiene, pero por ra-
zones distintas de las que señala la Sentencia de la 
AP de Alicante.

La Sentencia analizada constituye un importante re-
ferente en la atribución de la guarda y custodia com-
partida y los criterios para adoptarla, considerando 
este régimen como “normal e incluso deseable”, pero 
sin olvidar que lo que ha de primar siempre es que 
este sistema en el caso concreto se adapte al menor y 
a su interés, y no al interés de sus progenitores.

ORDEN JURISDICCIONAL PENAL
SENTENCIA  TRIBUNAL SUPREMO, SALA  SE-
GUNDA, de  14  de mayo  de 2014,    RECURSO DE  
CASACIÓN   n.º 10091/2014 .

Ponente: D.  JOSE MANUEL MAZA MARTIN. 

Analizada por Javier Mariano Ballesteros Martín, 
Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, 
sección penal.

PRIVACIÓN DE LIBERTAD QUE CONSTITUYE 
UN DELITO DE DETENCIÓN ILEGAL AL  NO 
SER  ABSORBIDA POR EL  DELITO DE ROBO 
CON INTIMIDACIÓN.

Se trata de un supuesto fáctico consistente en que dos 
individuos acceden a un vehículo ajeno en cuyo inte-
rior se encontraba una mujer con un bebé en brazos 

,  llegando a  obligar al  propietario a colocarse en el 
asiento del copiloto  , mientras que  el otro,  se  sitúa  
en el asiendo trasero , donde  estaba la mujer con 
el menor,  dirigiendo  el último un cuchillo hacia la 
cabeza del  bebé  ;  y de esta manera se  trasladan  a 
determinada calle donde había ubicado  un  cajero  
bancario , paran el vehículo, y uno de los individuos  
exige al propietario  que le entregue  la tarjeta de cré-
dito y  le diga la  clave,  y una vez  que lo consigue, 
se baja    y hace  varias extracciones dinerarias, espe-
rándole, mientras ,el otro individuo en  el interior del 
vehículo ; para posteriormente , realizadas  dichas 
extracciones,  circular hasta una calle próxima don-
de se bajan  ambos individuos y emprenden la huída.   

El Tribunal Supremo estima el recurso que por in-
fracción de Ley es interpuesto por  el Ministerio Fis-
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cal contra la Sentencia  recurrida ,que  había consi-
derado  el delito  de detención ilegal  absorbido por 
el delito de robo con intimidación ,   haciendo refe-
rencia el Alto Tribunal   a la  consolidada doctrina en 
el sentido de que  en los casos  en los que  ni la acción 
de robo con violencia o intimidación, ni la acción 
de detención ilegal, por sí solos,  comprendan  total-
mente el injusto contenido de los hechos , no  pode-
mos apreciar  un concurso de normas en el  que, de 
acuerdo con  el principio de especialidad, el delito 
de robo absorba una  momentánea privación de la 
libertad, sino  un concurso de  diferentes infraccio-
nes que deben calificarse y  castigarse como delitos 
autónomos, aplicando los dos tipos penales para po-
der abarcar completamente el desvalor de la conduc-
ta enjuiciada y la acumulada violación de dos bienes 
jurídicos diferentes y penalmente  protegidos  de una 
manera autónoma ; lo que  lleva a un  concurso real 
a castigar ambos ilícitos por separado.  Poniéndose 
de manifiesto en este caso ,además ,  la gravedad  de  
los  hechos y la duración de la privación de libertad 
por  un tiempo aproximado de unos treinta minutos.

SENTENCIA  TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, 
Sala  SEGUNDA, de  28  de mayo  de 2014.  Recurso 
de amparo  n.º 2643/2013.
Ponente: D. Pedro José González-Trevijano  Sán-
chez. 
Analizada por Javier Mariano Ballesteros Martín, 
Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, 
sección penal.

LA PRESCRIPCIÓN DURANTE LA SUSPENSIÓN  
DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD.

La suspensión se la ejecución  de las penas privati-
vas de libertad    de los artículos 80 y siguientes del 
Código  Penal  se encuentra regulada en el Capítulo 
III del Título III del Libro  I del Código Penal deno-
minado   “ De las formas sustitutivas de la ejecución 
de las penas privativas de li-bertad y de la libertada 
condicional “ , regulándose en dicho Capítulo  tam-
bién , en su Sección Segunda  la “Sustitución de las 
penas privativas de libertad”.

Si el penado no incurre en delito  durante el perío-
do de tiempo que se determine en la resolución que 
acuerda la suspensión de la ejecución , y cumple , en 
el caso de que se establezcan , las obligaciones que se  
de-terminen ,  se produce el mismo resultado que  si 
se hubiera cumplido la pena  de prisión impuesta.

Lo anterior   se compadece con  la consideración de  
dicha suspen-sión de la ejecución de las penas priva-
tivas de libertad  como   una mo-dalidad alternativa  
a la ejecución  de las  penas privativas de libertad, la 
cual  ha sido diseñada específicamente por el legis-
lador.

Consecuencia de la referida consideración es que  no 
se compute la prescripción  durante la suspensión  
de la ejecución. Conclusión que ,por lo expuesto , 
no  entra en contradicción con la  con la  finalidad 
constitu-cional de la institución de la prescripción   y  
además es compatible con la doctrina emanada de 
esta Tribunal  en el sentido de  que únicamente los 
actos asociados al cumplimiento de las penas tienen 
entidad a los efectos de interrumpir las prescripción.

VIOLENCIA SOBRE LA MUJER
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, SALA 
DE LO PENAL, de 18 de julio de 2.013, Recurso de 
Casación 10341/13 

Ponente: José Manuel Maza Martín.

Analizada por Ricardo Rodríguez Ruiz, Juez de 
Violencia sobre la Mujer nº 1 de Huelva.

ALEVOSÍA, VULNERACIÓN DE LA PRESUN-
CIÓN DE INOCENCIA –MATERIAL PROBA-
TORIO SUFICIENTE- EN RELACIÓN A LA DE-
CLARACIÓN DEL CONDENADO PRESTADA 

EN SEDE POLICIAL, ERROR DE HECHO EN LA 
VALORACIÓN DE DOCUMENTOS, COSTAS –
ABOGACÍA DEL ESTADO Y ACUSACIÓN PO-
PULAR.   

La presente Sentencia estudia la circunstancia agra-
vante de alevosía en un supuesto de homicidio por 
asfixia cometido por el ex–esposo de la víctima, re-
coge amplia y consolidada jurisprudencia relativa 
al significado de material probatorio suficiente a la 
hora de entender enervada la presunción de inocen-
cia que asiste al acusado, determina los aspectos rele-
vantes para considerar válida la declaración prestada 
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en sede policial por el acusado y suficiente para ser 
objeto de valoración judicial. Por último, establece 
el criterio relativo a imposición de costas procesales 
en relación a la Abogacía del Estado y a la acusación 
popular. 

Sus argumentaciones son las que siguen:

1. Partiendo del recurso interpuesto por el conde-
nado, estudia la posible vulneración del principio de 
presunción de inocencia (ex. Arts 17.3 y 24.2 de la 
C.E, alegados a través del cauce procesal del artículo 
852 de la L.E.Crim en conexión con el artículo 11 
de la L.O.P.J) en relación a la suficiencia y validez 
de la prueba desplegada en el acto de juicio. La Sen-
tencia parte de considerar, con carácter general, que 
la comprobación casacional ha de ceñirse exclusi-
vamente a la “existencia” de prueba, la “licitud” en 
su obtención y la “suficiencia” para erigirse en ma-
terial probatorio apto para desvirtuar el principio 
de presunción de inocencia. Conectando el análisis 
efectuado con la declaración prestada por el ahora 
condenado, en sede policial, afirma que debe partir-
se de considerar válidas y eficaces –desde un plano 
general- las declaraciones prestadas en sede policial, 
sin que ello signifique que tales declaraciones tengan 
valor probatorio (S.T.S 541/07, S.T.C 7/99), cuestión 
distinta es que comparezcan en juicio oral los agen-
tes que, como testigos de la citada declaración, pue-
dan adverar que aquella efectivamente se produjo, 
pues los extremos recogidos en el atestado pueden 
ser objeto de comprobación a través de la oportu-
na contradicción propia del juicio oral (SSTC 22/00, 
188/02). Tras citar el acuerdo del Pleno de la Sala II 
de 28 de noviembre de 2.006, concluye que nos en-
contramos no ante una prueba “de referencia” de los 
hechos investigados sino ante una prueba “directa” 
relativa a la existencia de la declaración policial. Esto 
último obliga a un especial cuidado en la valoración 
de las circunstancias en que se prestó la declaración 
policial, partiendo de un exhaustivo análisis de las 
circunstancias que puedan influir en una posible 
vulneración de Derechos Fundamentales del acusa-
do, que llevará también a un específico análisis de la 
credibilidad de los agentes policiales por su  especial 
vinculación con la práctica de la declaración. 

Una vez superado el análisis relativo a licitud –de la 
declaración policial- y adveradas las circunstancias 
relativas a los agentes policiales, podrá considerarse 

probada la existencia de la declaración policial, no 
su contenido. Para esto último habrá de confrontarse 
la misma con otros datos objetivos obrantes en las 
actuaciones, tanto para adverar la realidad de los he-
chos relatados en sede policial, esto es, para “acredi-
tar la veracidad de la autoinculpación” –S.T.S 540/10 
de 8 de junio, S.T.C 86/10 de 18 de octubre- (en 
nuestro caso, el hecho de que el cuerpo de la falleci-
da apareciese en el lugar señalado por el declarante 
y el posicionamiento cercano de su teléfono móvil 
conforme a la  información ofrecida por la compañía 
telefónica) como para “descartar la versión autoex-
culpatoria” efectuada por el entonces investigado 
(inexistencia de lesiones en la cabeza de la fallecida, 
circunstancia que impediría dar por válida la versión 
ofrecida por el entonces investigado conforme a la 
cuál su ex-esposa falleció al caer en la bañera y gol-
pearse fuertemente la cabeza). 

La Sentencia analizada reitera jurisprudencia senta-
da en resoluciones anteriores (S.T.S 30-10-12 ó S.T.S 
738/12, Ponencias del Excmo Sr. D. Antonio del Mo-
ral García)

2. En un segundo momento la Sentencia analizada 
hace referencia al error de hecho derivado de la va-
loración de documentos obrantes en las actuaciones, 
para considerar que dada la regulación legal de la 
casación penal (con carácter general se ha de partir 
de la valoración del material probatorio por el Juz-
gador de instancia) la infracción denunciada ha de 
ser “grave y evidente”, siendo así que dada la excep-
cionalidad del motivo previsto en el artículo 849.2º 
de la L.E.Crim es exigencia insoslayable el cumpli-
miento de los presupuestos antes citados (con cita de 
las S.S.T.S de 23 de junio y 3 de octubre de 1.997). La 
Sentencia considera que tan solo puede otorgarse su-
ficiencia al documento que sea “literosuficiente”, esto 
es, que haga prueba por sí mismo. El error, de acredi-
tarse, ha de ser esencial o trascendente para el enjui-
ciamiento y no susceptible de ser contrarrestado por 
ninguna otra valoración probatoria apta conforme al 
material probatorio obrante en las actuaciones, pues 
de ser así, el motivo casacional deberá ser desesti-
mado. El error –que dimane de la confrontación de 
las afirmaciones fácticas de la Sentencia y los docu-
mentos aportados al proceso- ha de ser fehaciente e 
inevitable, algo que no ocurre en el caso enjuiciado y 
objeto de análisis, en que los oficios de la compañía 
telefónica y el informe médico forense de la autopsia 
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no impiden de forma inevitable y fehaciente alcanzar 
las conclusiones que en su momento alcanzó el Tri-
bunal del Jurado.

3. La Sentencia analizada confirma la dictada en 
apelación por la Sala de lo Civil y de lo Penal del 
Tribunal Superior de Justicia de la Rioja, que a su 
vez revocaba parcialmente la dictada por el Tribunal 
del Jurado conformado en la Audiencia Provincial, 
considerando que conforme al mecanismo de muer-
te descrito en los hechos probados, la conducta del 
acusado debe ser considerada homicidio y no asesi-
nato. Así, frente a las alegaciones efectuadas por el 
Ministerio Público y por la acusación popular, con-
sidera que la víctima al momento de los hechos era 
plenamente consciente del carácter violento de su 
ex–esposo y de la “grave irritación que a éste le pro-
ducía el conflicto relativo a la guarda y custodia de la 
hija menor de ambos”, descartando así la existencia 
de alevosía pese a que la muerte se ocasionase por 
asfixia. La interpretación que efectúa la Sentencia es 
sostenida posteriormente por la Sala II del Tribunal 
Supremo en Sentencias como la de 14 de febrero de 
2.014 (Ponente Excmo Sr. D. Antonio del Moral Gar-
cía) en la que se argumenta que la alevosía no puede 
ser referida al mecanismo concreto homicida sino al 
“marco total de la acción”, esto es, la alevosía ha de 
extenderse a la agresión contemplada como un todo 
y no a sus últimos eslabones, fijándonos en el episo-
dio en su conjunto y no solo en los avatares que pre-
ceden inmediatamente al fallecimiento. En relación 
a la asfixia por estrangulamiento (supuesto que nos 
ocupa), esta última sentencia entiende que el dato 

decisorio es acreditar cómo se ha llegado a esa si-
tuación –fallecimiento- dado que solo si se hace de 
forma sorpresiva e inopinada o a traición o encon-
trándose la víctima inconsciente, existirá asesinato y 
no homicidio, pues no es suficiente que la capacidad 
de defensa se anule al final. 

4. Como colofón, siguiendo la sistemática propia 
de la resolución, se analiza la imposición de costas 
procesales a la Abogacía del Estado y a la asociación 
constituida como acusación popular. Así, en rela-
ción a la Abogacía del Estado considera que si bien 
el artículo 29 de la Ley Orgánica 1/2004 de medidas 
de protección integral contra la violencia de género 
posibilita la personación del Abogado del Estado en 
supuestos como el que nos ocupa, lo hace a meros 
efectos de “legitimación” y con carácter facultativo, 
sin que ello deba significar que el eventual conde-
nado deba soportar los gastos ocasionados por una 
intervención procesal que en modo alguno resulta 
imprescindible, dado que la situación del Ministerio 
Fiscal en este tipo de procedimientos debe conside-
rarse suficiente para la protección de la víctima y de 
los generales intereses sociales que están en juego 
(con cita de las S.S.T.S de 21 de febrero de 1995 y 2 de 
febrero de 1996). El argumento esgrimido es igual-
mente utilizado para desestimar el recurso de casa-
ción interpuesto por la asociación personada como 
acusación popular, pues no procede gravar al conde-
nado con las costas ocasionadas por quienes actúan 
como acusación popular cuando su participación no 
era imprescindible para la persecución y castigo del 
delito cometido.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, SALA 
3ª DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 
SECCION 2, de 28 de abril de 2014.  

Nº recurso 4900/2011. Recurso de casación. 

Ponente: Joaquín Huelin Martínez de Velasco.

Analizada por Juan María Jiménez Jiménez, Ma-
gistrado de la Sala de lo Contencioso Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Andalu-
cía.

EJECUTIVIDAD DE LAS LIQUIDACIONES TRI-
BUTARIAS PENDIENTE DE RESOLVERSE LA 
SOLICITUD DE SUSPENSIÓN ANTE TRIBUNA-
LES ECONÓMICO ADMINISTRATIVOS: INICIO 
DE LA VÍA DE APREMIO; VALIDEZ Y EFICACIA 
DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO.

La sentencia comienza en su Fundamento segundo 
recordando la jurisprudencia de la Sala que impide 
que las administraciones públicas puedan iniciar la 
vía ejecutiva mientras que está pendiente de resol-
verse, en el caso de liquidaciones tributarias por los 
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órganos económico administrativo, la solicitud de 
suspensión de los acuerdos de liquidación. Lo con-
trario conculcaría no solo el principio de seguridad 
jurídica y el sometimiento de la actividad adminis-
trativa al control de legalidad, sino también el de-
recho a la tutela judicial efectiva (artículos 9, 24.1 y 
106.1 de la Constitución).  Esto último con la tras-
cendencia que tiene en cuanto violación de un dere-
cho fundamental, dotado como sabemos de especial 
protección procedimental y constitucional.  

En aplicación de estos principios, y a diferencia de la 
sentencia dictada y recurrida en casación, considera 
que dado que la providencia de apremio se dicta por 
la administración tributaria antes de resolverse y no-
tificarse la resolución del órgano económico admi-
nistrativo que inadmitía la solicitud de suspensión, 
aunque la notificación de la providencia de apremio 
sí fuera posterior en el tiempo a esta resolución,  se 
estaba ejerciendo en aquel momento una potestad, 
se dice expresamente que se lleva a cabo una “ma-
nifestación de voluntad”, de la que se carecía. Potes-
tad esta que no es otra que la de dictar los acuerdos 
de ejecución de los actos de liquidación ejecutivos 
conforme al artículo 94 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. (ejecutoriedad). 

Y se carece de esa potestad, aún cuando la providen-
cia de apremio y con ello la vía ejecutiva iniciada, 
solo pueda surtir efectos a partir del momento de 
su notificación al contribuyente, conforme al artícu-
lo 57.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. Mo-
mento en el que ciertamente y por lo que se refiere 
al caso de autos, ya se había acordado la inadmisión 
de la suspensión y así se había notificado al obliga-
do tributario. No obstante lo cual, se considera que 
la por estar pendiente la suspensión, la administra-
ción tributaria no podía acordar el inicio de la vía 
ejecutiva aprobando la providencia de apremio, con 
lo que el acto incurre en nulidad de pleno derecho 
por lesionar el contenido esencial de los derechos 
y libertades susceptibles de amparo constitucional 
y dictarse prescindiendo total y absolutamente del 
procedimiento legalmente establecido (artículo 62.1 
apartados a) y e) de la citada Ley. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, SALA 
3ª DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 
SECCION 4, de 10 de junio de 2014.  

Nº recurso 4039/2011. Recurso de casación. 

Ponente: Ramón Trillo Torres.

Analizada por Pedro Luís Roas Martín, Magistra-
do de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

En este sentencia del Tribunal Supremo vuelve a 
analizar nuevamente la problemática que se suscita 
en el análisis del presupuesto procesal relativo a la 
aportación de los documentos que acrediten el cum-
plimiento de los requisitos exigidos para entablar ac-
ciones las personas jurídicas (45.2 d) de la Ley de la 
Jurisdicción  Contencioso Administrativa). 

Sobre la base de la doctrina jurisprudencial sentada 
en su sentencia de 5 de noviembre de 2008, recurso 
de casación núm. 4755/ 2005, la Sala Tercera valora 
en este caso la aportación por la recurrente de escrito 
en el que realizaba una serie de alegaciones sobre la 
suficiencia de la escritura de sustitución del poder 
general para pleitos aportada con la demanda para 
entender cumplida la carga del artículo 45.2 d) de 
la LJCA. Y, certificado de la persona que otorgaba 
el poder, indicando que es Secretaria no Consejera 
del Consejo de Administración de la sociedad, que 
ostenta la condición de “apoderada” de la sociedad; 
y que además adoptó la decisión de recurrir el acto 
impugnado “en ejercicio de los poderes que [le] fue-
ron otorgados” por dicha empresa.

Tomando en cuenta la distinción formulada en 
aquella sentencia entre el poder para representar a 
la sociedad en juicio y la facultad de adoptar la deci-
sión de litigar, la Sala rechaza tales documentos a fin 
de acreditar que la decisión de interponer el recurso 
contencioso-administrativo habría sido adoptada 
por el órgano competente, siendo preciso para valo-
rar dicha circunstancia la aportación de los estatutos 
de la sociedad; que, en este caso, permiten apreciar 
que las facultades de administración y gobierno de 
la sociedad se atribuyen al Consejo de Administra-
ción, que a su vez puede delegar estas competencias 
en una Comisión Ejecutiva, en uno o varios Conse-
jeros Delegados o en un Director General. 

Asimismo, el Tribunal Supremo valora que la refe-
rencia comúnmente contenida en los poderes gene-



jurisprudencia reciente
DELIBERACIÓN Asociación Profesional de la Magistratura

julio 2014
29

ORDEN JURISDICCIONAL SOCIAL

SENTENCIA  TRIBUNAL SUPREMO, Sala de lo 
Social de 14 de mayo de 2014, recurso nº 2328/2013

Ponente: D. José Luis Gilolmo López. 

Analizada por Juan Molins García-Atance, Magis-
trado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Aragón.

DISCRIMINACIÓN INDIRECTA POR RAZÓN 
DE SEXO

Un empresario hostelero abonaba un “plus volunta-
rio y absorbible” en cuantía muy inferior a las “cama-
reras de pisos” que a los “camareros” que prestaban 
servicios en bares y cocina. El Tribunal Supremo 
compendia la doctrina del Tribunal Constitucional 
relativa a 1) la diferencia entre el principio de igual-
dad y la prohibición de discriminaciones, 2) la esta-
dística como fuente decisiva de indicios de discri-
minación indirecta y 3) el concepto y alcance de la 
discriminación indirecta.

El Alto Tribunal explica que el empresario no se 
encuentra normalmente sometido al principio de 
igualdad y podría establecer diferencias en unas re-
tribuciones que excedían de la norma convencional. 
Pero no puede hacerlo si con ello instituía distincio-
nes que solo se basaban en el sexo de sus destinata-
rios.

El plus voluntario no estaba vinculado a ninguna 
circunstancia laboral, por lo que no tenía nada que 
ver con una hipotética mayor cualificación o dedi-
cación de sus receptores. Y el empresario no podía 
asignar unas cantidades significativamente inferio-
res en los departamentos integrados exclusivamen-
te por mujeres (10,37 euros mensuales por persona 
en el de “pisos”) respecto a las que otorga en los de-
partamentos muy mayoritariamente ocupados por 
hombres (118,42 y 168,19 euros mensuales en “co-
cina” y “bares”, respectivamente), salvo que demues-

tre que exista para ello una causa objetiva y razonable 
que lo justifique. Esta diferencia de trato tiene carácter 
discriminatorio: de forma objetiva, esa diferenciación 
establecida por el empleador privado, instrumentada 
mediante una concesión aparentemente neutra, en-
traña un trato retributivo que discrimina peyorativa-
mente a quienes prestan servicios en un departamento 
ocupado exclusivamente por mujeres.

SENTENCIA  TRIBUNAL SUPREMO, Sala de lo 
Social de  6 de mayo de 2014, recurso nº 159/2013. 

Ponente: Dª. María Segoviano Astaburuaga. 

Analizada por Juan Molins García-Atance, Magis-
trado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Aragón.

CRITERIO DE PROPORCIONALIDAD EN LA 
COMPOSICIÓN DEL COMITÉ INTERCENTROS

El sindicato AST impugna la composición del Comité 
Intercentros de la mercantil Telefónica Móviles, SA. El 
Tribunal Supremo rechaza siete causas de inadmisión 
del recurso. A continuación, reitera la doctrina juris-
prudencial sobre la aplicación del criterio de propor-
cionalidad en la composición del Comité Intercentros, 
que entre las dos opciones interpretativas posibles para 
satisfacer esta proporcionalidad: en atención al núme-
ro de representantes obtenidos (miembros del comité 
de empresa o delegados de personal) o en proporción 
a los votos logrados, se ha decantado por la primera de 
ellas. Y explica que dicha interpretación se efectúa “sin 
perjuicio, claro está, de que por Convenio Colectivo se 
pueda establecer otro sistema de cálculo”.

El convenio colectivo de la empresa establece un sis-
tema de cálculo diferente: “según el número de votos 
obtenidos por cada candidatura”. El conflicto surge 
porque no se sigue el mismo sistema de votación para 
designar al comité de empresa a los delegados de per-
sonal. En los centros de trabajo en los que hay comité 

rales a “entablar ...toda clase de acciones ...” así como 
de “interponer y seguir toda clase de recursos, in-
cluso reseña los gubernativos y contencioso-admi-
nistrativo”; y sostiene, conforme a aquella doctrina, 
que no excluye la necesidad de constatar a quién co-

rresponde adoptar la decisión de ejercitar la acción, 
que habrá de ser tomada por el órgano de la persona 
jurídica a quien las normas reguladoras de ésta atri-
buyan tal facultad.
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de empresa el trabajador únicamente puede dar su 
voto a una candidatura, mientras que en los centros 
en los que hay delegados de personal, el trabajador 
puede votar a tres candidatos (porque en los cuatro 
centros de trabajo que tienen delegados de personal, 
su numero es de tres). Por lo tanto, tiene triple inci-
dencia del voto el trabajador que elige delegado de 
personal. Pero el Tribunal Supremo niega que ello 
suponga vulnerar la proporcionalidad de los sindica-
tos en la constitución del comité intercentros, ya que 
se atiende al número de votos obtenido por cada sin-
dicato, con independencia de que unos trabajadores 
solo han podido votar a una candidatura y otros a 
tres, bien al mismo sindicato o a tres diferentes.

SENTENCIA  TRIBUNAL SUPREMO, Sala de lo 
Social de 5 de mayo de 2014, recurso nº 2678/2013. 

Ponente: D. José Manuel López García de la Serra-
na. 

Analizada por Juan Molins García-Atance, Magis-
trado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Aragón.

LA RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN Y LA SITUA-
CIÓN ASIMILADA AL ALTA A EFECTOS DE LAS 
PRESTACIONES DE MUERTE Y SUPERVIVEN-
CIA

El Tribunal Supremo explica que, aunque la renta 
activa de inserción no es equiparable al subsidio por 
desempleo, desde la publicación del Real Decreto 
1369/2006 se viene exigiendo para ser beneficiario 

de la renta activa de inserción figurar inscrito como 
demandante de empleo durante doce o más meses: 
ser un parado de larga duración. Y en nuestro sis-
tema de Seguridad Social siempre se ha considera-
do en situación de alta al parado involuntario que 
continuaba desempleado tras agotar las prestaciones 
y subsidios por desempleo. Además, el art. 29.2 del 
Decreto 3158/1966 consideraba en situación asimi-
lada al alta, a efectos de las prestaciones por muerte 
y supervivencia, el paro involuntario que subsistiera 
después de agotar las prestaciones por desempleo. 

En el supuesto enjuiciado, el actor agotó las presta-
ciones por desempleo y permaneció inscrito como 
demandante de empleo, al menos, los quince meses 
anteriores a su fallecimiento, lo que permite afirmar 
que estuvo inscrito como demandante de empleo 
prácticamente, desde que dejó de cotizar. Además, la 
situación asimilada al alta deriva de lo dispuesto en 
el art. 9 de la Orden de 31 de julio de 1972.

Por último, el Alto Tribunal explica que el fallecido 
padecía un cáncer de pulmón en fase terminal, apli-
cando la doctrina de la sentencia de 22 de enero de 
2013 (Rcud. 1008/2012), la cual extiende a los pen-
sionistas de invalidez no contributiva la doctrina de 
asimilación al alta. La concesión de una invalidez 
de no contributiva autoriza, por sí misma y sin mas 
exigencias, a tener por plenamente acreditada la si-
tuación de grave enfermedad, su condición incapa-
citante y el justificado apartamiento del mundo del 
trabajo del que la percibe, con la consiguiente impo-
sibilidad de cotizar.
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Reseña:

El tema argumental de este estudio es la llamada “doctrina de los pro-
pios actos”. Probablemente ningún otro aforismo como éste, según 
el cual “nadie puede ir válidamente contra sus propios actos”, habrá 

sido tan reiteradamente utilizado como argumento que quería ser decisivo 
en los debates forenses sobre las más diversas cuestiones y tan reiterada-
mente recogido en las decisiones de los Tribunales. Y, sin embargo, si somos 
sinceros, tendremos que confesar que pocas reglas de derecho poseen una 
vaguedad y una falta de concreción tan grandes, hasta el punto de que es 
posible decir que su aplicación o inaplicación se fundan, la mayor parte 
de las veces, en convicciones intuitivamente formadas. El subtítulo de esta 
obra -”Un estudio sobre la jurisprudencia del Tribunal Supremo”- quiere 
subrayar, de la manera más expresiva, una convicción y un propósito. La 
convicción consiste en que la jurisprudencia del Tribunal Supremo consti-
tuye probablemente una de las fuentes más fructíferas para el conocimiento 
y para el aprendizaje del Derecho Privado.

Jornada sobre los incumplimientos del Reino de España en el ordena-
miento de la Unión Europa en materia tributaria y sus consecuencias. 
La reciente sentencia del TJUE de 27 de febrero de 2014, Transporte 

Jordi Besora (C-82/12), que declara no conforme al Derecho de la Unión 
Europea el denominado “céntimo sanitario”, creado por la ley 24/2001, ha 
supuesto la reapertura de un profundo debate sobre el alcance de las con-
secuencias en el ordenamiento interno del incumplimiento por el Estado 
Español de sus compromisos con la Unión Europea en materia tributaria y 
su incidencia en los derechos de los sujetos pasivos que han hecho efectivos 
tributos contrarios a la ordenación comunitaria, en particular sobre la res-
ponsabilidad patrimonial del Estado legislador. En este seminario, tratare-
mos de ahondar en esta problemática, que sin duda será fuente de conflicto 
en nuestros Tribunales en los próximos años.

DOCTRINA DE LOS ACTOS PROPIOS
Autor: Luis Díez-Picazo
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Durante los días 12 y 13 de junio de este año, se celebró en Alicante el VII Foro de Encuentro de Ma-
gistrados y Profesores de Derecho Mercantil, en el que se debatieron numerosos problemas mercan-
tiles por Magistrados, Catedráticos y Profesores de Derecho Mercantil.

Las ponencias versaron sobre temas de actualidad, en el Derecho de Sociedades, como los efectos de la de-
claración de la nulidad de los acuerdos sociales, el derecho de información del socio en la jurisprudencia 
reciente y, la extinción de las sociedades de capital y la eficacia de la cancelación registral; en la propiedad 
intelectual, como las relaciones entre el derecho de distribución selectiva y el derecho de exclusiva y, algunas 
cuestiones sobre la noción de confusión y aprovechamiento indebido de la reputación ajena en el derecho de 
marcas en sede de infracción; y, en Derecho concursal, se analizó el concurso de los grupos de sociedades. 

La Fundación para la Ma-
gistratura y la Mutua Ma-
drileña organizaron las VI 

Jornadas sobre Responsabilidad 
Civil y Seguros, que se celebraron 
en Madrid, los días 9 y 10 del pa-
sado mes de abril. 

Fueron inauguradas por el Presi-
dente del Tribunal Supremo y del 
Consejo General del Poder Judi-
cial, Carlos Lesmes, por el Presi-
dente de la APM, Pablo Llarena, 
El Secretario de Estado de Justicia, 
Fernando Román García y, el Pre-
sidente de la Mutua Madrileña, 
Ignacio Garralda Ruiz de Velasco.

En cuatro mesas redondas se 
abordaron las siguientes cuestio-

VII FORO DE ENCUENTRO DE MAGISTRADOS Y PROFE-
SORES DE DERECHO MERCANTIL

Se celebró en Alicante, con una enorme acogida, este VII Foro organizado por 
la Fundación para la Magistratura.

VI JORNADAS SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGU-
ROS

Un gran número de Magistrados y profesionales del Derecho asistieron a es-
tas interesantes jornadas celebradas en Madrid el pasado mes de abril.
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nes: la reforma del Código Penal 
en materia de responsabilidad de 
las personas jurídicas, el nuevo 
baremo de indemnizaciones del 
daño corporal, los límites y exclu-
siones en la cobertura del seguro 
de vehículos de motor y, la refor-
ma del Código penal y su especial 
referencia a los delitos de homici-
dio y lesiones imprudentes come-
tidos con vehículos de motor, así 
como la incidencia en la tramita-
ción de las indemnizaciones a los 
lesionados. 

En cada una de estas mesas redon-
das, se originó un intenso debate, 
con aportaciones muy enriquece-
doras.

PROPUESTA DE LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA 
MAGISTRATURA (APM) DE REFORMA DEL REGLAMEN-
TO DE LA CARRERA JUDICIAL EN MATERIA DE CONCILIA-
CIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y PROFESIONAL

Por Ana María Orellana Cano

El pasado 19 de mayo, la APM presentó en la Comisión para la 
Igualdad del Consejo General del Poder Judicial, una propuesta 
de reforma del Reglamento de la Carrera Judicial en materia de 

conciliación de la vida personal, familiar y profesional. Debe tenerse en 
cuenta que la situación de los integrantes de la Carrera Judicial es peor 
de la que disfruta en nuestro país cualquier persona que preste servi-
cios por cuenta ajena o para la Administración, lo que es inadmisible 
en pleno siglo XXI.

La APM considera que, en materia de conciliación de la vida perso-
nal, familiar y profesional de los miembros de la Carrera Judicial, se ha 
producido un enorme avance y, todos los trabajos realizados, merecen 
una valoración muy positiva, pero el régimen es susceptible de ser me-
jorado. 

Conviene resaltar que la regulación de la materia, en la redacción origi-
naria del Reglamento 1/1995, de la Carrera Judicial, se contenía en sólo 
tres artículos, que integraban el Capítulo IV del Título XII. En realidad, 
se trataba de una regulación absolutamente insuficiente y que precisaba 
de una urgente modificación. Piénsese que era anterior a la Ley 39/1999 
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que fue la primera que abordó un tratamiento en profundidad de la materia. Pues bien, la Ley Orgánica para 
la Igualdad efectiva de mujeres y hombres puso de manifiesto estas insuficiencias y sentó las bases para la 
reforma, facultando al Consejo General del Poder Judicial, para adaptar, mediante reglamento, la normativa 
de la Administración General del Estado vigente en la materia, a las particularidades de la Carrera Judicial. 
Consideramos que, en la Carrera Judicial, no es muy acertada la referencia a la vida laboral y que hubiese 
sido más correcto aludir a la conciliación de la vida personal, familiar y profesional. En cumplimiento de lo 
anterior, se modificó la materia objeto de estudio en esta propuesta, por el Acuerdo del Consejo General del 
Poder Judicial de 23 de diciembre de 2008, que modificó el Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera 
Judicial, en lo relativo a permisos y licencias a los efectos de su equiparación legal con los funcionarios pú-
blicos. En la Exposición de Motivos, pone de manifiesto la diferencia existente entre el régimen profesional 
de los funcionarios públicos y el ejercicio de la actividad jurisdiccional, sobre todo, porque esta última tiene 
que garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, por lo que los permisos y licencias por razones familia-
res de los miembros de la Carrera judicial deberán ser acordes y respetuosos con este derecho fundamental 
de los ciudadanos. Pero también declara el derecho de los Jueces y Magistrados a conciliar su vida personal, 
familiar y profesional. Por ello, las reducciones de jornada y la flexibilización de horarios, según el Acuerdo, 
han de establecerse con carácter genérico, para que el propio Consejo pueda fijar criterios de aplicación 
concreta. Resulta, desde luego, de una enorme relevancia, la importante reforma acometida por el Consejo 
General del Poder Judicial. Ahora bien, a nuestro juicio, seguía siendo algo insuficiente e incompleta. 

El actual Reglamento de la Carrera Judicial 2/2011 constituye un importante avance en la presente materia, 
pero es mejorable, por lo que, a continuación, se recogen las propuestas de reforma que la APM considera 
necesarias, sobre todo, en relación con la licencia por maternidad, el permiso de paternidad, el permiso por 
nacimiento de hijo y la asistencia a los cursos de formación del Consejo General del Poder Judicial.

En relación con la licencia por maternidad, debemos destacar que la madre tiene que disfrutar de las seis 
primeras semanas posteriores al parto, ampliable a una semana más por cada hijo, a partir del segundo, 
en los supuestos de parto múltiple. Pero el resto del periodo de maternidad, puede decidir la madre que lo 
disfrute el otro progenitor. El artículo 218.2 del Reglamento exige que el momento en el que la madre debe 
ejercitar la opción a favor del otro progenitor es al inicio del permiso y, a nuestro juicio, debería haberse per-
mitido el ejercicio de la opción en cualquier momento, durante el disfrute de la licencia por maternidad, con 
el objeto de que la madre pudiera valorar las circunstancias para una mejor atención del hijo recién nacido. 

Por otro lado, imaginemos que la madre, integrante de la Carrera Judicial, ha cedido parte de la licencia por 
maternidad a favor del otro progenitor y, en el momento en el que debe reincorporarse al órgano judicial en 
el que preste servicios, se encuentra imposibilitada para ello. Este supuesto, contemplado en el artículo 218.3 
del Reglamento, precisa de una importante reforma, pues la norma contiene indebidas remisiones a precep-
tos de la Ley Orgánica para la Igualdad, y se refiere a situaciones que no aparecen contempladas para las 
Magistradas. La APM considera que debería suprimirse la referencia a las situaciones de riesgo por el parto 
y de riesgo durante la lactancia natural y, sustituirse la situación de riesgo para la salud, por la de licencia 
por enfermedad. De este modo, se garantizaría que la Jueza o Magistrada que haya optado por ceder parte 
de la licencia por maternidad al otro progenitor, pueda permanecer en situación de licencia por enfermedad, 
mientras el otro progenitor disfruta de la licencia por maternidad cedida, con una regulación más completa 
y precisa del supuesto. 

No está regulado qué ocurre cuando a la Jueza o Magistrada se le muere su hijo. Por lo tanto, en principio, la 
muerte del hijo supone la extinción de la licencia por maternidad y, si fallece en el parto, la licencia por ma-
ternidad ni siquiera comenzaría. Todas las trabajadoras por cuenta ajena tienen derecho a seguir disfrutando 
del permiso por matenidad en estos graves supuestos. La APM considera que debe incluirse un precepto que 
contenga que el fallecimiento del hijo no supondrá la reducción de la licencia por maternidad, salvo que la 
propia madre solicite la reincorporación a su prestación de servicios,  una vez transcurridas las seis semanas 
de descanso obligatorio posteriores al parto. Y así, en primer lugar, si la Jueza o Magistrada decidiera rein-
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corporarse, en cualquier momento, después de las seis semanas, sí que vería reducido el periodo de licencia 
por el tiempo que restara, computándose, en su caso, el periodo que se hubiese agotado antes del parto. Y, 
en segundo lugar, no sería posible que la madre optara porque la licencia por maternidad se reconociera en 
favor del padre, ya que le correspondería a ella, con carácter exclusivo. No obstante, con el régimen actual de 
la licencia por maternidad, debemos concluir que la muerte del hijo supone la extinción de la licencia o, en 
su caso, que ésta no nazca, si el óbito acaece durante el parto, como se ha indicado anteriormente.

Tampoco se regula la posibilidad de disfrute de la licencia por maternidad por el Juez o Magistrado en los 
casos, en los que la madre no tenga derecho a las prestaciones de maternidad. Todo trabajador por cuenta 
ajena tiene derecho a que el otro progenitor suspenda su contrato de trabajo por el tiempo que le hubiera 
correspondido a la madre, sin descontar el periodo de descanso obligatorio, siendo compatible este derecho 
con el permiso de paternidad. La compatibilidad con el permiso de paternidad significa que ambos periodos 
son acumulables. Sin embargo, ninguna referencia al respecto se contiene en el actual Reglamento. Sería 
deseable que se regulara este supuesto, pues supone un beneficio para el Juez o Magistrado que tenga un hijo 
con una mujer trabajadora que no tenga derecho a las prestaciones económicas derivadas del permiso por 
maternidad, por ejemplo, porque no acreditara la carencia necesaria para lucrar la prestación, en cuyo caso, 
podría disfrutar el Juez o Magistrado de la licencia por maternidad y, además este derecho sería compatible 
con la licencia por paternidad. 

En relación con el permiso por paternidad, el artículo 221.1 del Reglamento 2/2011 contempla el permiso 
por paternidad, pero la APM considera que la regulación es insuficiente, como desarrollo reglamentario de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial y, que plantea algunas cuestiones. Las más relevantes son las siguientes:  

1. La duración del permiso de paternidad, de conformidad con el artículo 373.6 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial y del artículo 221.1 del Reglamento de la Carrera Judicial es de quince días. No se regula el 
supuesto de parto, adopción o acogimiento múltiple y consideramos que la situación no es la misma. Para 
favorecer la conciliación de la vida familiar y profesional de los Jueces y Magistrados, debiera ampliarse el 
permiso de paternidad en dos días más por cada hijo a partir del segundo. Esta ampliación no la contempla 
el artículo 49 c) del Estatuto del Empleado Público, pero ello no desvirtúa la necesidad de regularlo.

2. Creemos que ha de concretarse el periodo dentro del cual puede iniciarse el permiso por paternidad, ya 
que el artículo 373.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 221 del Reglamento de la Carrera 
Judicial establecen que puede disfrutarse “a partir de la fecha del nacimiento, de la decisión administrativa 
o judicial de acogimiento o de la resolución judicial por la que se constituya la adopción”. Esta redacción 
puede plantear dudas interpretativas, sobre todo, si ha de disfrutarse necesariamente a partir de esta fecha o 
si puede elegirse, desde la misma, otro momento de inicio y, en este último caso, hasta qué fecha podría ex-
tenderse este periodo para la elección. En nuestra opinión, este permiso de paternidad puede ser disfrutado 
durante el periodo que se extiende desde la finalización del permiso por nacimiento de hijo y, en el supuesto 
de la adopción o acogimiento, desde la resolución judicial que constituya la adopción o desde la decisión 
administrativa o judicial de acogimiento, hasta la finalización de la licencia por maternidad. O bien, puede 
comenzar la suspensión por paternidad, inmediatamente después de la finalización de la de maternidad. 

A pesar de que el régimen de las licencias y permisos es bastante completo, consideramos que hubiese sido 
conveniente reconocer un permiso de dos días por el nacimiento de hijo, ampliable a cuatro días, cuando 
con tal motivo el Juez o Magistrado necesitara hacer un desplazamiento al efecto. 

Por otra parte, resulta preocupante la regulación de la compatibilidad de la participación y asistencia a los 
Cursos de Formación convocados por el Consejo General del Poder Judicial con la concesión de los permi-
sos, licencias y reducciones de jornada establecidos para conciliar la vida personal, familiar y profesional de 
los Jueces y Magistrados, pues aunque está expresamente reconocida en el artículo 226.4 del Reglamento de 
la Carrera Judicial, se encuentra sometida a una condición, a saber, “siempre que ello no sea contrario a la 
naturaleza del permiso, licencia o reducción de jornada”. Se trata de un condicionante ambiguo que genera 
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cierta inseguridad jurídica, pues con independencia de la naturaleza del permiso, de la licencia o de la re-
ducción, no podemos olvidar que, en los casos que se regulan, tienen, como causa, la necesidad de cuidado 
de un menor o, de un familiar mayor, discapacitado o enfermo, lo que parece ciertamente una razón de 
peso para encuadrar su naturaleza como contraria a la concesión de una de estas licencias o reducciones de 
jornada. De ello, se puede colegir que la excepción se convertirá, en la práctica, en la regla general y ello, a 
pesar de que el artículo 5 de la Ley para la Igualdad declara que el principio de igualdad de trato y de opor-
tunidades entre mujeres y hombres se garantizará también en la formación profesional. La APM considera 
que estamos en presencia de un límite a la formación profesional y que debió establecerse la compatibilidad 
entre los permisos y las reducciones de jornada con la participación y asistencia a los cursos de formación 
del Consejo General del Poder Judicial, sin sujeción a límites, para que el miembro de la Carrera Judicial 
que se encuentre en esta situación sea el que decida libremente sobre su formación profesional y su vida 
personal o familiar, pues no podemos olvidar que todos estos permisos y reducciones de jornada se encuen-
tran encaminados a conseguir la conciliación de la vida personal y familiar con la vida profesional, lo que se 
dificultará si se deniega la participación y la asistencia a los cursos con base en la naturaleza jurídica de los 
permisos y reducciones.

Para terminar, nos gustaría poner de manifiesto que se ha iniciado un camino que evidencia la toma de 
conciencia en un problema que no afecta, en modo alguno, sólo a las Juezas y Magistradas, sino que es una 
responsabilidad social que debemos asumir todos, con el objetivo común de conseguir un reparto equilibra-
do de las tareas familiares, para facilitar la verdadera inserción  y promoción de la mujer en condiciones de 
igualdad en la Judicatura, con una auténtica conciliación de la vida personal, familiar y profesional. Es tarea 
de todos y, aún queda mucho por hacer en la Carrera Judicial.

La reforma de la Ley Orgáni-
ca del Poder Judicial, ope-
rada por la Ley Orgánica 

1/2009, de 3 de noviembre, supu-
so la creación de la figura de los 
jueces de adscripción territorial, 
cuyo régimen jurídico se establece 
en el artículo 347 bis de la citada 
norma y que carece actualmente 
de disposición reglamentaria de 
desarrollo. 

Los aspectos más destacables ver-
san sobre su encuadramiento en 

LA APM, EN DEFENSA DE LOS JUECES DE ASCRIPCIÓN 
TERRITORIAL, SOLICITA DEL CGPJ QUE SE LES FACILITE 
UN CURSO DE FORMACIÓN PARA EJERCER EN ÓRGA-
NOS ESPECIALIZADOS

LA APM pone  disposición de los JAT un formulario de solicitud de comple-
mento de retribuciones para el percibo de las diferencias de complemento de 
destino que ya se hubiesen generado y para las que puedan generarse en el 
futuro.

los Tribunales Superiores de Justicia, a cuya Presidencia se confiere la 
potestad de designar las plazas en las que estos jueces han de desempe-
ñar funciones, con la finalidad de cubrir vacantes, ausencias tempora-
les del titular del órgano o llevar a cabo funciones de refuerzo dentro 
del ámbito provincial para el que han sido nombrados, si bien, excep-
cionalmente, también podrán actuar en órganos judiciales emplazados 
en otra provincia distinta, incluida dentro del ámbito territorial del Tri-
bunal Superior de Justicia del que dependen.

El aumento en el número de Jueces de adscripción territorial, motivado 
por el régimen jurídico aplicado a las Promociones 63 y 64, ha traído 
como consecuencia que en un breve lapso temporal se haya pasado de 
tener  50 JATS en todo el territorio nacional a cerca de 350 de JATS y 
refuerzos de JATS.
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Lo anterior, unido a la falta de 
desarrollo de tal figura plantea 
múltiples cuestiones de índole 
jurídico tales como: falta de de-
terminación de los criterios que 
deben seguirse a fin de asignar los 
destinos en el supuesto de que va-
rios jueces de adscripción provi-
sional cesen al mismo tiempo en 
una misma o incluso en distintas 
provincias de una misma Comu-
nidad Autónoma (titular respecto 
del no titular, antigüedad como 
JAT, antigüedad en el escalafón 
general…); en el caso de que ex-
cepcionalmente puedan actuar 
en órganos judiciales emplazados 
en otra provincia distinta a la que 
se encuentran adscritos, incluida 
dentro del ámbito territorial del 
Tribunal Superior de Justicia del 
que dependen, es necesario que 
tal cambio sea motivado; con res-
pecto al artículo 347 bis nº3 que 
establece que “En las Comunida-
des Autónomas pluriprovinciales 
y cuando las razones del servicio 
lo requieran, el Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia po-
drá realizar llamamientos para 
órganos judiciales de otra pro-
vincia perteneciente al ámbito te-
rritorial de dicho Tribunal”, sería 
conveniente establecer criterios 
para determinar la circunstancia 
“cuando las razones del servicio 
lo requieran”, de modo que sean 
razonables y no den lugar a ar-
bitrariedad; en el supuesto de no 
existencia de necesidades en la 
provincia a la que en principio se 
encuentra adscrito el JAT, en Co-
munidades Autónomas extensas 
y con varias provincias colindan-
tes, falta de criterios a seguir a los 
efectos de destino del JAT a una 
nueva provincia; necesidad de ga-
rantizar, dentro de lo posible, un 
tiempo mínimo de permanencia a 
fin de evitar que el JAT sea utiliza-

do para la cobertura de necesidades totalmente puntuales; necesidad 
de dar prioridad efectiva al JAT sobre los magistrados suplentes y jue-
ces sustitutos para cubrir las vacantes y ausencias temporales que se 
originen en los órganos judiciales o para participar en las medidas de 
refuerzo; ausencia de un número prefijado de días de traslado en los 
supuestos de cambio de localidad y/o provincia; ausencia, igualmen-
te, de una regulación que establezca la antelación con la que se debe 
avisar al JAT que va a cambiar a un nuevo destino, por lo que para po-
der respetar entre otros, la conciliación de la vida familiar y personal, 
sería conveniente, que el nuevo destino se le comunique con la mayor 
antelación posible, y que se eviten situaciones en las que se comunica 
el día antes del cese, lo que se agrava en los casos de cambio de pro-
vincia teniendo en cuenta que, en ocasiones, las incorporaciones al 
nuevo destino se hacen al día siguiente del cese en el anterior; falta de 
criterios objetivos en lo relativo al reparto de asuntos en el caso de los 
JAT que realizan funciones de refuerzo, especialmente en materia de 
guardias, así como distribución en tales casos de los periodos vaca-
cionales vacacionales (si los JAT de refuerzo entrarían en el cuadro de 
vacaciones en igualdad de condiciones que el resto de titulares y or-
ganización, en tales casos, de las sustituciones ordinarias); en el caso 
de que el JAT preste sus servicios en lugar distinto al de su residencia 
habitual, es necesario que el derecho a devengar indemnizaciones por 
razón del servicio se cumpla de manera efectiva.

Estas cuestiones jurídicas, y otras, han sido puestas de relieve por par-
te de la APM al CGPJ, ya que siendo indudable que la figura de los 
JAT reporta numerosos beneficios, la misma requiere de un desarro-
llo reglamentario que la dote de seguridad jurídica.

Cabe recordar, en este punto, que ya en su momento el Gabinete de 
Defensa Jurídica de la APM, defendió judicialmente la corrección 
del criterio interpretativo para el abono de las retribuciones de los 
Jueces de Adscripción Territorial (JAT) cuando prestan servicio en 
órganos colegiados, ya que la interpretación literal de la D.A. 8ª de la 
Ley 15/2003 suponía que los JAT que prestaban servicios en las Au-
diencias Provinciales debían cobrar el complemento de destino como 
si sirvieran en un órgano unipersonal, percibiendo menor retribu-
ción que el resto de los compañeros pese a realizar el mismo trabajo. 
De hecho, percibían una retribución inferior a la de los magistrados 
suplentes. 

La argumentación sobre la necesidad y posibilidad de interpretación 
conforme con la CE defendida por el Gabinete de Defensa Jurídica de 
la Asociación Profesional de la Magistratura, fue íntegramente acogi-
da por la sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso-adminis-
trativo nº 9 de fecha 23 de abril de 2013 (recurso nº 356/2012), habien-
do 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 inadmitió el 
recurso de apelación interpuesto por la Abogacía del Estado. 
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La doctrina establecida en la sen-
tencia es extensiva a los restantes 
supuestos de JAT que desempe-
ñen funciones en órganos colegia-
dos, y supone una mejora de sus 
condiciones retributivas respecto 
de las insuficientes previsiones de 
la literalidad de la Ley de Retribu-
ciones de la Carrera Judicial. 

Asimismo, los abogados que ase-
soran a la APM en el asunto, San-
tiago Milans y José María Macías, 
redactaron y pusieron a disposi-
ción de la Asociación un formu-
lario de solicitud de complemen-
to de retribuciones dirigido a la 
Secretaría de Estado de Justicia 
para el percibo de las diferencias 
de complemento de destino que 
ya se hubiesen generado como las 
que puedan generarse en el futuro 
mientras se permanezca adscrito 
al órgano colegiado en que se es-
tuviese prestando servicios. Dicha 
solicitud es necesaria para agotar 
la correspondiente vía adminis-

trativa previa a solicitar, en su caso, la extensión de efectos de sentencia 
prevista en el art. 110 LJ y el mencionado formulario de solicitud se 
puso a disposición de los miembros de la Carrera Judicial interesados 
en su presentación.

Además, en caso de rechazo de la solicitud por la Secretaría de Estado 
de Justicia, o de que no se dé respuesta expresa a la misma, la Asocia-
ción puso a disposición de sus asociados los servicios de su Gabinete de 
Defensa Jurídica para formular ante el Juzgado la solicitud de extensión 
de efectos de la sentencia. 

Por otro lado, la Asociación profesional de la Magistratura propuso al 
CGPJ que se adoptasen las medidas oportunas a fin de suplir el vacío 
normativo existente, de manera que se garantice a aquellos miembros 
de la promoción 64 que sea adscritos como Jueces de apoyo a JAT a 
órganos de los considerados “especializados” (contencioso-administra-
tivo, social, mercantil, menores, violencia sobre la mujer o vigilancia 
penitenciaria) la realización de las actividades formativas necesarias 
con anterioridad a su toma de posesión, para conseguir una adecuada 
formación, en interés de los ciudadanos que acuden ante dichos órga-
nos judiciales y de los propios jueces que los van a servir, formación 
cuya impartición fue finalmente acordada por el CGPJ.

Y en esta línea de defensa de los JAT ha trabajado y seguirá trabajando 
la APM, a fin de que tal figura sea dotada de un desarrollo reglamenta-
rio que permita solucionar los actuales problemas que en la práctica se 
plantean siempre con el fin de mejorar las condiciones de trabajo de los 
compañeros que desempeñan sus funciones como JAT.

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

Autor: Alberto Martínez de Santos (Secretario Judicial).

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 notablemente el resultado de la ejecución. Ese es uno de los propósitos del ma-
nual, 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, –in-
tereses 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.

Editado por:
Ediciones Foro Jurídico
Fecha Edición:
Septiembre 2013
Páginas: 408
Precio: 45 € + IVA = 46.80 €
ISBN: 978-84-616-5434-5



noticias jurídicas
DELIBERACIÓN Asociación Profesional de la Magistratura

julio 2014
39

El pasado día 27 de junio de 
2014 tuvo lugar la reunión 
de la CNSS del CGPJ, órga-

no paritario integrado por ocho 
representantes del CGPJ y otros 
ocho representantes de las asocia-
ciones judiciales, dos por cada una 
de ellas. La Comisión está presidi-
da por el Vocal D. Juan Martínez 
Moya, y forma parte también la 
Vocal Dª Concepción Sáez Rodrí-
guez.

Esta Comisión, constituida por el 
anterior Consejo,  tiene como fun-
ción primordial garantizar el dere-
cho de consulta y participación de 
los integrantes de la Carrera Judi-
cial en todas las cuestiones relati-
vas a la seguridad y salud durante 
el ejercicio de la profesión judicial. 
Éste es un ámbito muy importante 
para garantizar el adecuado ejer-
cicio de la función judicial, en el 
que todavía se están construyen-
do los cimientos, pero que tiene 
un amplio campo de desarrollo y 
avance.

En la reunión del pasado día 27 de 
junio se discutieron los siguientes 
asuntos de interés.

1. Por la representación del CGPJ 
se nos comunicó que se iba a pro-
ceder a la contratación con una 
empresa especializada la elabo-
ración del Plan de Prevención de 
Riesgos de la Carrera Judicial, sin 
perjuicio de que sea mejorado y 
revisado por el Servicio de Pre-
vención de Riesgos de la Carrera 
Judicial y la propia CNSS.

2. Se dio cuenta del Acuerdo de la 
Comisión Permanente del CGPJ 
para la contratación de la asisten-

REUNIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD Y 
SALUD DEL CGPJ

cia técnica en la especialidad preventiva de Ergonomía y Psicosociolo-
gía, y la iniciación del pliego de contratación para los reconocimientos 
médicos para la Carrera Judicial.

3. También del Acuerdo de la Comisión Permanente sobre el procedi-
miento para la coordinación de actividades, dirigido a facilitar la cola-
boración y coordinación de las actividades preventivas en el ámbito de 
los órganos judiciales, en los que intervienen diversas administraciones 
competentes: CGPJ, Ministerio de Justicia y Comunidades Autónomas 
con competencias compartidas. El procedimiento ha sido elaborado 
por el Servicio de Prevención de Riesgos del CGPJ, con la participación 
y revisión de la CNSS. Se discutió la posible participación de jueces 
y magistrados como coordinadores de la actividad preventiva. Por la 
APM se propuso que esa participación en ningún caso fuese obliga-
toria o impuesta, sin perjuicio de que pudieran participar en dichas 
funciones aquellos jueces/as y magistrados/as que voluntariamente es-
tuviesen interesados y reuniesen los requisitos exigidos, entre ellos los 
formativos.

4. Por el Servicio de Prevención del CGPJ se informó de las gestiones 
realizadas en relación con diversas incidencias de gravedad en materia 
preventiva ocurridas en determinados órganos judiciales:

a) Incendio en los Juzgados de lo Social de Madrid sitos en el Edificio 
Princesa, en el que se plantean graves problemas de evacuación en re-
lación con la ocupación real del edificio. A instancia de los represen-
tantes de las asociaciones judiciales en la CNSS, ésta acordó diversas 
propuestas y su elevación a la Comisión Permanente. Estas propuestas 
van dirigidas a la inmediata adopción de las medidas necesarias para 
garantizar la seguridad de las personas que trabajan y acuden al edi-
ficio, incluido el cambio de sede si ello no es posible. También que se 
determine el aforo máximo del edificio que permita garantizar la se-
guridad y, en caso de rebasarse, se limite el acceso del público a través 
de medidas como la limitación del número de los señalamientos, de 
los días de señalamientos, o estableciendo restricciones de acceso al 
público.

b) Se informó también del lamentable estado del Juzgado de Prime-
ra Instancia e Instrucción núm. 1 de Marchena (Sevilla), acordando la 
CNSS proponer a la Comisión Permanente del CGPJ que no se vuelva 
al edificio hasta que no se emita un informe elaborado por técnicos 
competentes en el que se garanticen las condiciones mínimas de se-
guridad y salud, paralizando la actividad de forma inmediata si esas 
condiciones no se pueden cumplir.

c) También se trató del estado del edificio judicial sito en la Calle Fer-
nando Beladiez de Guadalajara, que plantea problemas de seguridad y 
salud. Dado que no se tenían todos los datos, los representantes de las 
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asociaciones judiciales solicita-
mos los informes necesarios para 
conocer la situación real del edi-
ficio y efectuar una propuesta de 
solución adecuada.

5. Por la representación del CGPJ 
se comunicó la propuesta del 
Presidente de la CNSS de que se 
pudiese acudir a sustituciones 
internas y también externas en 
supuestos de riesgo por embara-
zo y/o lactancia, atendiendo a un 
problema planteado en Palma de 
Mallorca. Los representantes de 

las asociaciones judiciales manifestamos nuestra conformidad con la 
propuesta.
6. También se debatió el borrador del protocolo de acoso elaborado por 
la Comisión de Igualdad del CGPJ. Los representantes de las asociacio-
nes consideramos que era necesario incluir también como sujetos a los 
que se les aplica el protocolo no sólo a los jueces y magistrados en acti-
vo, también a todos los que prestan sus servicios en el CGPJ, incluido el 
Servicio de Inspección. Se acordó que se estudiaría el borrador por las 
asociaciones judiciales y se remitirían las propuestas a los representan-
tes en la Comisión de Igualdad.

Por último, se acordó que la próxima reunión tuviese lugar en el mes 
de septiembre.

Manuel Bellido Aspas y José Ramón Solís García del Pozo, representan-
tes de la APM en la CNSS.

El Gabinete de Defensa Le-
gal de la APM, dirigido por 
nuestro compañero Javier  

Mariano Ballesteros Martín, Ma-
gistrado de la Audiencia Provin-
cial de Madrid, está llevando a 
cabo numerosas actuaciones en 
la defensa de los intereses de los 
integrantes de la Carrera Judicial. 

EL GABINETE DE DEFENSA LEGAL DE LA APM RECLAMA 
EL REINTEGRO DE  LA PAGA EXTRAORDINARIA DEBIDA   
Y LAS INDEMNIZACIONES POR  DÍAS TRABAJADOS TRAS 
GUARDIAS QUE TENÍAN QUE HABER SIDO DE DESCAN-
SO
De acuerdo con Directivas Comunitarias se ha trabajado después de guar-
dias días que deberían haber sido de descanso.

Se  ejercitan las acciones perti-
nentes  encaminadas a obtener el 
reintegro de la paga ex-traordi-
naria debida; así como la indem-
nización por los días trabajados 
después de la Guardia que, de 
conformidad con las Directivas 
Comunitarias aplicables, deberían 
haber sido días de descanso. 

Se promueven importantes accio-
nes legales en defensa de los dere-
chos de los compañeros. 

Además, se ha incrementado el 
número de Letrados que integran 
el Gabinete de Defensa Legal de la 
APM.
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I.-Protección  del medio natural. Encuadramiento histórico-jurídi-
co.

Con la llegada del s.XX la degradación de la naturaleza se hace 
patente y se produce la toma de conciencia de ello, comenzando 
la protección jurídica de los espacios naturales  como recursos 

naturales autónomos  e individualizados, frente a los demás.

La respuesta normativa se inicia en España con la Ley de 7 de diciembre  
de 1916, de Creación de Parques Nacionales, por virtud de la cual Es-
paña se convierte ,junto con Suecia (1900), Rusia (1912) y Suiza (1914) 
en uno de los países pioneros  en la política de conservación de la na-
turaleza.

La ley, que permitió la creación  de los Parques Nacionales de la Mon-
taña de Covadonga a través de la ley de 22 de julio de 1918; del Parque 
Nacional del Valle de Ordesa o de Monte Perdido o del Parque Nacional 
del Río Ara, fue seguida de la Real Orden de 15 de julio de 1927, por la 
que se dio paso a otras figuras de protección como los Sitios Naturales 
y los Monumentos Naturales de interés nacional.

Estas iniciativas son seguidas , a partir de 1940 con la Creación del 
Consejo Superior de Pesca, Caza y Parques Nacionales, y con la apari-
ción de la Ley de Montes  de 8 de junio de 1957, que propicia la crea-
ción de los Parques Nacionales de Doñana (1969), y de las Tablas de 
Daimiel (1973).

1

1. “La conservación de los espacios naturales” Soledad Muñoz Fernández. Pablo Ar-
tiñano del Río. La Ley-Actualidad. Marzo 2002. pag.12 y ss.

Después aparece la Ley de Protec-
ción  del Ambiente Atmosférico de 
22 de noviembre de 1972, y la Ley 
5/75, de 2 de mayo ,sobre Espacios 
Naturales Protegidos, que consti-
tuye el antecedente jurídico mas 
reciente en la protección de este 
bien jurídico por una norma sec-
torial, propiciándose a través de 
ella la declaración de una gran nú-
mero de espacios naturales ,sobre 
todo por parte de las Comunida-
des Autónomas. No obstante esta 
Ley ha sido sustituida por la Ley  
4/1989, de 27 de marzo, de Conser-
vación de Espacios Naturales Pro-
tegidos y de la Fauna y de la Flora 
Silvestre.

La protección de la Naturaleza o 
de los espacios naturales, es decir 
la conservación de las especies  y 
de los ecosistemas naturales, o 
biodiversidad, se realiza dentro de 
nuestro ordenamiento jurídico en 
el marco más amplio de la protec-
ción del medio ambiente a la que 
se refiere la declaración del art. 45 
de la CE: “1.Todos tienen derecho 
a disfrutar  de un medioambiente 
adecuado para el desarrollo de la 
persona, así como el deber  de con-
servarlo. 2 Los poderes públicos ve-
larán por la utilización racional de 
todos los recursos naturales con el 
fin de proteger y mejorar la calidad 
de vida y defender  y restaurar el 
medioambiente, apoyándose en la 
indispensable solidaridad colecti-
va”.

Y en cuanto a los títulos compe-
tenciales, hay que atender a los 

PARQUE NATURAL DE LAS HOCES DEL CABRIEL

Las Hoces del Cabriel forman un parque natural entre las provincias de Valen-
cia y Cuenca.

Por Francisco Monterde Ferrer / Magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo
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arts 148 y 149 de la Constitución, 
según los cuales las Comunida-
des Autónomas podrán asumir 
competencias  en las siguientes 
materias: La gestión en materia de 
protección del medio ambiente (art 
148.1,9). El Estado tiene compe-
tencia exclusiva sobre las siguientes 
materias: Legislación básica sobre 
protección del medio ambiente, sin 
perjuicio de las facultades de las 
Comunidades Autónomas de esta-
blecer normas adicionales de pro-
tección”.

Y dentro del marco en el que que-
dan definidos los espacios reser-
vados a las Comunidades Autóno-
mas, el modo en que han asumido 
su competencia específica es el 
que se refleja  en sus respectivos 
Estatutos de Autonomía.

Ciñéndonos a las dos Comunida-
des, a las que concierne el parque 
al que nos vamos a referir, dire-
mos que el Estatuto de Autonomía  
de Castilla la Mancha aprobado 
por  Ley Orgánica 9/1982, de 10 
de agosto, cuya última reforma es 
realizada por L 25/2010, de 16 ju-
lio, le atribuye  en el marco de la 

legislación básica del Estado y en su caso, en los términos que la misma 
establezca,  el desarrollo legislativo y la ejecución de las siguientes ma-
terias: montes, aprovechamientos y servicios forestales, vías pecuarias 
y pastos, espacios naturales protegidos y tratamiento especial de zonas 
de montaña. Y como competencia propia el desarrollo legislativo y la 
ejecución de la protección del medio ambiente  y de los ecosistemas, y 
las normas adicionales de protección.

Y lo mismo contiene el Estatuto de la Comunidad Valenciana, aproba-
do por Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, cuya última reforma procede 
de la Ley 23/2010, de 16 julio.

Y al amparo de los estatutos, hay que contar con la Ley 9/99, de 26 de 
Mayo, de Conservación de la Naturaleza de la Comunidad de Castilla-
la Mancha; y la Ley 11/94 de 27 de diciembre, sobre Espacios Naturales  
Protegidos  de la Comunidad Valenciana.

II.- Parque natural de las Hoces del Cabriel.

Las Hoces del Cabriel forman un parque natural entre las provincias 
de Valencia y Cuenca. Este paraje de 31.446 hectáreas fue así declara-
do por Decreto del gobierno valenciano de 17 de junio de 2005.Se en-
cuentra localizado en la comarca de Requena-Utiel (Partido judicial de 
Requena), comprendiendo los municipios de Requena, Venta del Moro, 
y Villargordo del Cabriel, siendo el mayor paraje natural protegido de la 
Comunidad Valenciana.

Y como el río Gabriel ejerce de límite entre ambas comunidades, en 
la ribera castellano-manchega existe una reserva natural del mismo 
nombre(creado por D. de 17 de octubre de 1995), cuyas 1.662 hectáreas 
pertenecen al municipio de Minglanilla, (Partido judicial de Motilla del 
Palancar), y que constituye un oasis verde en la aridez de la Comarca 
de la Manchuela. Recordaremos la batalla política, social y jurídica, que 
con motivo de la construcción de la Autovía (A-3) Madrid-Valencia 
tuvo lugar, preservándose finalmente el medio natural, desplazando el 
cruce del cauce por el pantano de Contreras.

Orografía. El parque se sitúa  en la ribera izquierda  del río Cabriel que 
labra un profundo barranco sobre  los materiales calizos y dolomíticos 
del cretácico superior, ensanchándose (Hoces) cuando el curso alcanza 
materiales yesíferos  y detríticos. El barranco con paredes de pronun-
ciadas pendientes y farallones  verticales de gran altura da lugar a un 
extraordinario paisaje

Además  existe otra magnífica y emblemática formación –mi favorita 
probablemente-constituida por los Cuchillos de Contreras, originada 
por la erosión de la parte blanda de la roca que ha generado una impre-
sionante  cresta vertical. Desgraciadamente, desde el verano de 2012, el  
interesante y cómodo camino de Contreras a Minglanilla por Mirasol 
y la Fonseca, donde está enclavada la finca privada (Fuente del Recreo) 
que dá facil acceso a los Cuchillos, parece que se encuentra clausurado 
por el momento,  junto con el Centro de Interpretación allí ubicado.
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Flora. En el parque se encuentran los bosques de ribera mejor conser-
vados de todas la Comunidades valenciana y castellano-manchega, es-
tando formados  por chopos, sauces y variedades de tamarix, juncos y 
carrizos. Las paredes rocosas  situadas alrededor del cauce del río están 
cubiertas  de un magnífico bosque de pino blanco, en el que se encuen-
tran ejemplares de carrasca y roble valenciano, además de otras especies 
típicamente mediterráneas  como el lentisco, madroño, boj, romero y 
sabina albar.

Fauna. Destaca la importante población de aves rapaces, como el águila 
perdicera, el águila real y el búho chico. Por ello el parque está conside-
rado como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).Y el pro-
pio río constituye una de las mejores reservas  de fauna fluvial de toda 
la Comunidad, destacando la existencia del turón y  la nutria de río, el 
cangrejo común (reintroducido con éxito, tras su práctica extinción en 
casi toda España) o la loina  o madrilla del Júcar, y el blenio de río.

En cuanto a anfibios, debemos nombrar el sapillo pintojo ibérico; y el 
gallipato. Entre los reptiles, el galápago leproso y la salamanquesa rosa-
da.

Red hidrográfica. El parque se articula en torno a la margen izquierda 
del río Cabriel, que es el mayor afluente del Júcar (Xuquer, el destructor)  
y uno de los más caudalosos ríos valencianos, cuyas aguas, por cierto, 
alimentan los riegos de los arrozales del Parque Natural de la Albufera 
de Valencia.

También se incluyen dentro de sus límites  los diversos barrancos y 
ramblas que confluyen en él: Rambla de Canaleja, en Villargordo del 
Gabriel; Barranco del Moro, Peñón, Guisopo y Rambla del Boquerón 
en Venta del Moro; Rambla Carretera, Salinas del Saladar, Rambla de 
los Duques, y Rambla de los Morenos en Requena.

Recursos culturales. Los recursos culturales que ofrece el parque y sus 
alrededores son numerosos, entre los que cabe destacar los siguientes:

El yacimiento paleontológico “el Puente de la Vía”, localizado en el tér-
mino municipal de Venta del Moro, posee una inmensa riqueza de ma-
míferos y plantas fósiles del Mioceno terminal (hace aproximadamente 

unos 6 millones de años) y donde 
se han encontrado importantes 
fósiles de los camellos gigantes 
más antiguos de Europa (Paraca-
mellus Aguirrei), antílopes (Tra-
goportax Ventiensis, único en el 
mundo), antecesores de los toros 
(Parabos Soriae), hipopotamos, 
elefantes gigantes, tigres de diente 
de sable, etc...

Son numerosos en la comarca 
los yacimientos arqueológicos, 
que evidencian la presencia del 
hombre en estas tierras desde la 
Prehistoria. De épocas ibérica y 
romana destacan “las Casillas del 
Cura” en Venta del Moro, “el Mo-
lón” de Camporrobles, la ciudad 
Ibérica de “Kelín” en Caudete de 
las Fuentes y “Moluengo” en Vi-
llargordo del Cabriel. 

La viticultura tuvo su auge a par-
tir del siglo XVIII, periodo a partir 
del cual crecieron las plantaciones 
de viñas y aumentaron las aldeas 
y caseríos que se encuentran di-
seminados por el parque, algunos 
de ellos con importantes bodegas 
visitables. Recordemos la impor-
tante D.O. de los vinos Utiel –Re-
quena, y los vestigios de cultivo 
de la vid y elaboración del vino en 
periodo ibérico o incluso anterior, 
como el yacimiento de las Pilillas, 
en los Duques(Requena), con una 



ocio
DELIBERACIÓN Asociación Profesional de la Magistratura

julio 2014
44

datación ,de lagares y de cerámica 
para su transporte, de 2.700 años.

Arquitectura fluvial. La presencia 
continuada de agua, como recurso 
natural, siempre lleva asociado el 
aprovechamiento por parte del 
hombre.

En el río Cabriel se localizan ves-
tigios de la arquitectura fluvial 
de diferentes épocas. Destaca “el 
Puente de Vadocañas”, construi-
do en el siglo XVI sobre un ba-
samento romano, y que sirvió al 
camino de Requena a Toledo y a 
la vereda de la Mancha a Valen-
cia;  la “Noria Fluvial” de Casas 
de Río, del siglo XVIII, única en 
funcionamiento en la Comunidad 
Valenciana; o  la presa de Contre-
ras, la más grande de la Comuni-
dad.

Mención especial merecen “las 
Salinas Continentales” de Jara-
guas y de Villargordo del Cabriel, 
que hasta hace poco tiempo se-
guían en uso. Se trata de explo-
taciones situadas en afloramien-
tos de yesos, margas y arcillas del 
Keuper, en los que aparecen acuí-
feros salados.

Accesos. La forma más fácil de 
llegar es a través de la Autovía  
A-3 que une Madrid con Valen-

cia, hasta el límite entre las Comunidades de Castilla-La Mancha y la 
Valenciana; saliendo de aquélla por el desvío de Venta del Moro o Vi-
llargordo del Cabriel. Aproximadamente a 100 kms de Valencia. Curio-
samente, si en la zona de Castilla la Mancha, en la misma Autovía, hay 
paneles anunciadores de la reserva natural, en el territorio de la Comu-
nidad Valenciana no está anunciada, en tal principal vía, el Parque. Los 
primeros anuncios se encuentran situados tras abandonar la Autovía.

No obstante, se puede acceder al Parque, por la autovía A-3, desvián-
donos en:

•La salida de Requena por la N-322 pasando por la pedanía del Pontón 
y desviándonos por la  N-330, dirección Cofrentes, volviéndonos a des-
viar por la CV-442 hasta llegar a la localidad  de Casas del Río.

•La salida de Requena por la N-322 hasta llegar a la localidad de los 
Isidros.

•La salida de Venta del Moro por la CV-475 hasta llegar a la localidad 
de Venta del Moro.

•La salida de Villargordo del Cabriel.

En Venta del Moro se encuentra ubicado el Centro de Interpretación, 
con  modernas e interesantes instalaciones, con proyecciones de audio-
vídeo, folletos, planos sobre rutas a pie o en bicicleta, paneles explicati-
vos, huellas de animales y sonidos de la fauna más característica; todo 
lo  que merece una visita. Se ubica en un amplio edificio de dos plantas 
junto con la Oficina Técnica de Gestión del parque. El centro cuenta 
con una exposición permanente sobre los valores más significativos de 
este territorio dividido en dos salas, una de biodiversidad y otra de pa-
trimonio.

La exposición, diseñada para ser visitada de manera autoguiada,  tiene 
por objetivo aproximar este espacio protegido al público en general, 
teniendo algunos de sus elementos expositivos adaptados para disca-
pacitados.
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Dirección postal: Parque Natural de las Hoces del Gabriel .C/Sindicato 
Agrícola, sn

46310 .Venta del Moro (Valencia) Teléfono fijo:   96.218.50.44

Telefono móvil:  639.20.21.12 Fax:  962185004. E-mail: hoces_cabriel@
gva.es

Personal: 1 técnico. Horario de atención a visitas: De   9:00 a 14:00 ho-
ras de martes a sabado. El Centro permanecerá cerrado los días 24, 25 
y 31 de Diciembre; y el 1 y 6 de Enero

Para visitar los Cuchillos, lo mejor es salir de la A-3 en Villargordo del 
Gabriel, tomar la antigua N-3 en dirección Madrid, cruzar la presa de 
Contreras, primera desviación a la izquierda “Reserva natural de las 
Hoces del Cabriel”. Si fuera accesible el camino mas arriba señalado, 
a través de la finca particular dicha, el paseo a pie, de  unos 3 km, es 
francamente recomendable.

Actividades lúdicas. Son muchas las actividades deportivas que se 
pueden practicar, bien individualmente o en grupo, bien a través de 
la empresas multiaventura de la zona: Equitación, Quads, Piraguismo, 
Rafting, Barranquismo, Ciclismo MTB, Senderismo, Observación de 
la flora y fauna, Caza mayor y menor, Pesca etc. Existiendo una amplia 
oferta de Campings, cabañas, hoteles rurales, y balnearios aptos para el 
esparcimiento vacacional y de fin de semana.

Y en cuanto a actividades culturales, la visita a los cascos urbanos de 
las ciudades del Parque, como Villargordo del Cabriel, Venta del Moro 

o Requena, o de las limítrofes, 
como Utiel, permitirá compro-
bar el rico patrimonio artístico  y 
gastronómico de la zona. El vino, 
con variedades autóctonas como 
la Bobal, y el magnífico  cava, in-
vita a itinerarios de enoturismo. 
Y el afamado embutido (con in-
dicación geográfica protegida), y 
los guisos, como la caldereta de 
cordero o de jabalí, son más que 
destacables.

Requena merece, seguramente, 
una visita detenida; especialmen-
te  su barrio de La Villa, declarado 
conjunto histórico-artístico, que 
guarda un sabor antiguo, en sus 
casas señoriales, espléndidas por-
tadas góticas y bodegas(con visita 
guiada). Es la zona más antigua de 
la ciudad, donde se han encontra-
do vestigios de haber estado habi-
tado desde antes de la dominación 
romana. Hay restos arqueológicos 
romanos, árabes y medievales. 
Tiene tres iglesias(San Nicolás, 
Santa María y El Salvador) de los 
siglos XIII al XV; dos de ellas con 
impresionantes portales góticos; 
casas-palacio de piedra como el 
Palacio del Cid o la Casa de Santa 
Teresa, cuyo confesor era de Re-
quena. Inconfundibles su Alcaza-
ba, y su majestuosa y maciza Torre 
del Homenaje cristiana, adosada 
a ella. Y en el ámbito de investi-
gación y docente, hay que seña-
lar el Instituto  y la Escuela de de 
Viticultura y Enología, conocida y 
con  prestigio en toda España.
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En la mañana del once de 
febrero de 1990, cuando 
se celebraba el Congreso 

ordinario de la APM en el Hotel 
Meliá Castilla de Madrid, varios 
compañeros se acercaron a mí 
para decirme que estaban pensan-
do proponerme para presidente 
de la Asociación en las elecciones 
que se iban a celebrar esa misma 
tarde.  Dándome cuenta de la res-
ponsabilidad que supondría y la 
complicación de vida que llevaba 
consigo, me fui a comer a casa a 
consultarlo con mi mujer; la ver-
dad es que temía alterar la tranqui-
lidad de mi trabajo en la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del 
TSJ de Madrid.  Marisa me con-
testó de manera muy firme: “si te 
proponen algunos compañeros no 
puedes dejar de presentarte”.

Por la tarde al llegar al Congreso 
me encontré con Francisco Ta-
lón, de la Audiencia Provincial de 

Barcelona y que durante algunos 
meses, al principio de la vida de la 
Asociación, fue presidente en fun-
ciones.  Paco me pidió que le diera 
un duro y ante su insistencia así lo 
hice, diciéndome con toda solem-
nidad “te vamos a presentar para 
presidente y acabas de comprar mi 
voto”.  Mi sorpresa fue que no sólo 
me propusieron los catalanes sino 
también los canarios.  En Madrid 
hubo una gran división y se pre-
sentó Jesús Marina, presentándose 
también, por Andalucía,  Santiago 
Martínez-Vares. 

La votación fue  muy reñida y has-
ta el final no se decidió, siendo el 
escrutinio una permanente emo-
ción.  Finalmente gané por un 
voto a Santiago.   A continuación 
dije que iba a proponer a Santia-
go Martínez-Vares, que había sa-
lido elegido para formar parte del 
Comité Ejecutivo, para ocupar el 
puesto de Vicepresidente, porque 
cuando fuéramos juntos a hacer 
alguna gestión – como de hecho 
hicimos después muchas veces – 
es como si fuera la APM entera.

Toda mi preocupación por el pues-
to que acababa de obtener se tornó 
en gratitud y entusiasmo y al to-
mar posesión dije que era el mayor 
honor que había recibido nunca.

Inmediatamente me puse a tra-
bajar con ilusión y las ayudas que 
recibí hicieron mi labor mucho 
más fácil.  Lo primero que hicimos 
fue crear los Gabinetes operativos, 
entre los que destaco el de “Rela-
ciones con los medios de comuni-
cación” (heredero del “Gabinete de 

Información” que yo había dirigido 
hasta ese momento) cuyo director 
ahora fue un magnifico periodista 
lo que fue la clave de su eficacia, 
se trata de Serafín Chimeno, cuya 
novia (hoy su mejer)Helen Glober 
también trabajaba entonces en la 
secretaría de la APM; otro de los 
gabinetes mas útiles fue  el de “De-
fensa Jurídica” para la protección 
gratuita de los compañeros jueces 
que tuvieran problemas a causa del 
ejercicio de sus funciones.  Tuve la 
fortuna de encontrar el apoyo de 
un número increíble de despachos 
de abogados y procuradores por 
toda España, que se sumaron al 
Gabinete de forma desinteresada.  
No quiero citar a nadie porque la 
lista haría muy extenso el artícu-
lo y no quiero dejarme tampoco a 
ninguno fuera de nuestra gratitud, 
que permanece hasta el presente, 
en el que el gabinete sigue en pleno 
funcionamiento.

Otra de las primeras cosas que 
hicimos fue una visita del Comi-
té Ejecutivo al País Vasco, donde 
había compañeros esforzados en 
mantener y ampliar la Sección 
Territorial de la Asociación en un 
momento especialmente peligro-
so por la delictiva actividad de la 
banda criminal ETA. Siguieron 
otros viajes por distintos territo-
rios, en la medida en que lo per-
mitían nuestros medios, tratando 
de llegar a nuestros asociados, lo 
más directamente posible.

 En el mes de junio de ese mismo 
año 1990 y cuando no habíamos 
tomado tierra del todo, tuvimos 
que despegar para ir a Helsinky 

RAMON RODRIGUEZ ARRIBAS
Presidente Honorario de la APM
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donde se celebró la reunión ordi-
naria de la Unión Internacional de 
Magistrados.  Allí se produjo otra 
casualidad sorprendente; cesaba 
uno de los Vicepresidentes, un 
compañero portugués llamado Sa 
Nogueria (curiosamente el mismo 
apellido de mi mujer) quien me 
dijo iba a apoyar mi candidatura 
ya que no había ningún portugués 
disponible y no querían que ese 
puesto saliera de la Península Ibé-
rica.  Apenas conocía a nadie en 
aquella reunión, salvo al austriaco 
Presidente que iba a cesar, Günter 
Woratsch, y al italiano el Secretario 
General Giovanni Longo.  Sin em-
bargo la labor de los portugueses, 
entre ellos Alvaro Reis Figueira y 
la impagable gestión de José María 
Bento me llevó a la Vicepresiden-
cia y con ella a formar parte del 
Comité de Presidencia de la UIM.

La intensidad de aquellos prime-
ros meses fue trepidante; las rela-
ciones con el Ministro de Justicia 
Enrique Mújica, con el que con-
servo una entrañable amistad (y 
que fue el que puso las retribucio-
nes de los Jueces al máximo nivel 
que lo permitía el presupuesto) , la 
elección del tercer Consejo Gene-
ral del Poder Judicial, que presidió 
Pascual Sala,  en él se consiguió 
colocar en puestos clave a varios 
asociados, entre ellos al Vicepre-
sidente y la puesta en funciona-
miento de los Gabinetes operati-
vos, con presencia frecuente en los 
medios de comunicación, llevó a 
la APM a un lugar de actualidad y 
público conocimiento que nos fue 
muy beneficioso. Más tarde llegó 
al Ministerio de Justicia Tomás de 
la Cuadra con el que también se 
mantuvieron buenas relaciones, 
no exentas de dificultades.

En aquellos años, tuvimos que 
combatir con las armas de la razón 

y el derecho frente a actividades 
políticas y hasta legislativas que 
ponían en riesgo la independencia 
judicial. No crea nadie que fueron 
tiempos fáciles y aunque no es el 
momento de exponer con detalle 
las cosas que pasaron, es lo cierto 
que la APM nunca abandonó su 
puesto de vanguardia, ni olvidó 
que era una asociación de osten-
tadores constitucionales de un Po-
der del Estado y mantuvo levanta-
da siempre la bandera de que era 
a los Jueces a quien correspondía 
la elección de los Vocales Judicia-
les del CGPJ. Desgraciadamente 
la situación en ese aspecto no ha 
mejorado. 

En el propio seno de la asociación 
apareció un grupo de desconten-
tos que provocó la convocatoria 
de un congreso extraordinario en 
Valencia en 1991, en el que puse 
mi cargo a disposición de la Aso-
ciación, resultando reelegido a 
propuesta de todas las Secciones 
Territoriales menos la de Madrid, 
que era la mía.  Aquello dio lugar 
a una escisión en la que veintitan-
tos compañeros, entre ellos la jun-
ta directiva de la Sección Territo-
rial madrileña, se dieron de baja 
y poco después constituyeron la 
Unión Judicial Independiente. Hi-
cimos todo lo posible por evitarlo, 
pero fue inútil.

En 1992 propusimos a la UIM que 
el Congreso Anual se celebrara en 
España y concretamente en Sevi-
lla, donde se estaba organizando la 
Exposición Universal.  Consegui-
mos la nominación del Consejo 
Central y nos pusimos a trabajar 
a contrarreloj con dos propósitos: 
dar a conocer a España en la esfera 
internacional de la Justicia y fun-
dar el Grupo Iberoamericano de 
la organización mundial, en la que 
sólo funcionaba el Grupo Europeo.  

Como dije entonces nos constitui-
mos en “Orden Mendicante” y en-
tre subvenciones oficiales y patro-
cinios privados conseguimos todo 
el dinero necesario para hacer un 
congreso que todavía se recuerda 
como el mejor de los que ha cele-
brado la UIM. Se constituyó en Se-
villa el Grupo Iberoamericano en 
el que se integraban las asociacio-
nes de España y Portugal y de los 
correspondientes países de Améri-
ca.  Hay que constatar que desde 
entonces España se convirtió en 
una de las grandes potencias ju-
diciales del mundo, sé que parece 
una exageración, pero es la verdad.

Los años pasaron deprisa en me-
dio de un trabajo intenso pero gra-
tificante y empezó a producirse la 
cosecha con el crecimiento de las 
afiliaciones que llegaron práctica-
mente a los mil asociados.  

En 1993 llegó al Ministerio de 
Justicia Juan Alberto Beyoch, de 
Jueces para la Democracia que tal 
vez por eso consultó con las aso-
ciaciones las reformas de la LOPJ, 
aunque nosotros colaboramos 
con espíritu critico y conservando 
siempre unas buenas relaciones 
institucionales.

También en 1993 y después en 
1995 volví a ser reelegido por 
unanimidad para la presidencia y 
siempre conté con la ayuda de los 
sucesivos miembros del Comité 
Ejecutivo y de la Comisión Perma-
nente, compañeros y amigos cuyo 
afecto y recuerdo guardo en mi co-
razón.

En 1996 fue designada Ministra 
de Justicia nuestra compañera en 
la Asociación Margarita Mariscal 
de Gante, que venía del Consejo 
General del Poder Judicial y que 
en ambas instituciones realizó una 
magnifica labor.
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JURAMENTO CUMPLIDO
Más de medio siglo hace,
que vistiendo negro traje.

una voz ceremoniosa
me requirió un compromiso

y me exigió una primicia.

Juráis por Dios y prometéis a España
impartir recta e imparcial justicia.
Juré por el Dios de los cristianos

y prometí a la Patria que amo,
sellando un pacto con mi toga.

Han pasado rápidos los años,
plata se tornó mi negro pelo.
A veces, como humano, erré,
otras el acierto me bendijo,

pero nunca a la Justicia negué cobijo

El tiempo pone fin a mi trabajo,
me sale sincero un gran suspiro,

no se si es dolor o de alivio,
pero ningún peso a mi conciencia ahoga,

porque, como aquél primer día...

Conservo limpia mi toga. 7 Junio 2013

Ramón Rodríguez Arribas

También en 1996 se designó un 
nuevo Consejo General del Poder 
Judicial en el que la APM partici-
pó con siete miembros, incluido el 
Presidente, Javier Delgado.

También en 1996 fui elegido Pre-
sidente de la Unión Internacional 
de Magistrados y tuve el acier-
to, sucesivamente,  de fichar para 
el trabajo en la Asociación a dos 
Letradas que han sido el alma y 
la cara amable para todos, se tra-
ta de Isabel y Soledad (para mí y 
para muchos Isa y Sole) y además 
se creó con sede en Madrid la Fun-
dación Justicia en el Mundo de la 
UIM, con lo que la propia organi-
zación mundial,  que ahora tiene 

80 países miembros,  quedó vin-
culada a España permanentemen-
te. En el seno de la Fundación se 
crearon el Instituto Internacional 
para el Poder Judicial, la revista 
y el premio Justicia en el Mundo 
que casi dieciocho años después se 
sigue otorgando anualmente con 
creciente prestigio y que la prime-
ra vez que se entregó en Madrid lo 
realizó personalmente S.M el Rey 
Don Juan Carlos I.

Llegado este momento y tras casi 
ocho años en la presidencia de la 
asociación, creí llegada la hora del 
relevo y aunque muchos compa-
ñeros me invitaban a continuar, 
no me presenté a la reelección en 

el congreso de Canarias en octubre 
de 1997. 

Sé que en ocasiones cometí erro-
res, de los que pedí perdón públi-
camente, pero siempre guardé la 
lealtad a la asociación como eje de 
mi conducta. También se que aho-
ra me dejo muchas cosas en el tin-
tero, pero es imposible decir mas 
en un artículo para Deliberación, 
escrito a vuelapluma y mas con el 
corazón que con la cabeza.

En la despedida en Las Palmas dije 
“Vuelvo a las filas, de las que salí 
y en las que permaneceré siempre”, 
creo haber dado testimonio de que 
cumplí mi promesa.
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