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Los jueces y magistrados de 
este país llevamos años re-
clamando una moderniza-

ción de la Administración de Jus-
ticia. No tenemos duda de que la 
democratización de nuestra socie-
dad ha supuesto –como no puede 
ser de otro modo- un aumento 
exponencial de la demanda de tu-
tela judicial y somos conscientes 
de que la falta de mejoras se ma-
terializaba –para nosotros- en tres 
problemas fundamentales:

1) Que los ciudadanos sufren 
muchas veces una importante de-
mora en la resolución judicial de 
sus problemas; 2) Que los espa-
ñoles imputan la responsabilidad 
de su decepción a quienes resul-
tamos más visibles en el funcio-
namiento del sistema y 3) Que a 
esta situación de retraso y repro-
che, paradójicamente los jueces 
y magistrados respondemos -por 
responsabilidad- con un sobrees-
fuerzo personal que ha resentido 
nuestra salud y afectado a nues-
tras familias. Años de ejercicio 
profesional siempre inacabable y 
una falta de reconocimiento del 
esfuerzo, han quemado muchas 
ilusiones o desquiciado persona-
lidades normalmente templadas. 

En todo caso, tampoco puede de-
cirse que en estos años no haya 
habido un esfuerzo del Estado 
para dotar de mayores medios al 
Poder Judicial. Aunque es verdad 
que no se ha aprovechado este 
tiempo para la modernización in-
formática que se ha implantado 
en cualquier sector productivo o 
en el resto de la Administración, 
lo cierto es que la planta judicial 
se ha multiplicado casi por cuatro 
y que los recursos económicos in-
vertidos han aumentado exponen-
cialmente. Pese a ello, el número 
de procedimientos ha seguido tan 
en aumento que percibimos la si-
tuación enquistada y es esa sensa-
ción -de que no llegamos y de que 
nada cambia- la que sume en una 
profunda desesperación a todos 
nosotros y la que genera indigna-
ción a aquellos compañeros que 
soportan un mayor nivel de pen-
dencia. 

Estamos pues convencidos de que 
la solución no pasa por perseve-
rar en el mismo esquema. Esta ha 
sido la actuación seguida con la 
Administración de Justicia duran-
te una generación y estamos don-
de estábamos: los ciudadanos y los 
jueces seguimos soportando los 
tres problemas inicialmente des-

critos y no se observa que persistir 
en la estrategia vaya a conducir a 
una salida.

Es pues evidente que todos esta-
mos descreídos –con razón- de 
la validez de un esquema organi-
zativo que, pese a todo, nos obce-
camos en reclamar que se amplíe 
y repita.  Y si estamos descreídos 
es por un conjunto de razones es-
tructuradas en tres planos:

1. Desde el plano organizativo: 
Porque somos conscientes de que 
no hace falta crear diez puestos de 
trabajo de funcionario cada vez 
que precisamos un nuevo Juez y 
porque sabemos que esa mecánica 
de crecimiento dificulta la recluta 
del número de jueces que necesi-
tamos. 

Porque admitimos que el aisla-
miento territorial ya no existe, 
de modo que no se entiende la 
fragmentación jurisdiccional que 
mantiene la Justicia. Una atomi-
zación de partidos judiciales que 
obliga a los jueces de pequeñas 
localidades a estar de guardia per-
manente –o con descansos de dos 
días por quincena-, deteriorando 
su vida personal y desgastando 
su vigor profesional. Todo ello de 

Pablo Llarena Conde
Presidente de la Asociación
Profesional de la Magistratura
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manera inútil, pues los ciudada-
nos de esos partidos judiciales sí 
asumen desplazarse a localidades 
mayores para estudiar, para resol-
ver otros actos administrativos o 
para el ocio o las compras de cada 
fin de semana. 

Estamos descreídos del actual 
sistema porque sabemos que te-
ner muchas sedes judiciales y 
con pocos jueces en cada una de 
ellas, determina que en la mayor 
parte de los destinos no pueda ha-
ber tampoco una distribución de 
funciones. Los jueces –como un 
hombre orquesta en materia jurí-
dica- están obligados a profundi-
zar la doctrina de los swap ahora 
y una negligencia profesional des-
pués; instruir mañana un delito  
medioambiental y resolver más 
tarde el ilegal traslado al extranje-
ro del hijo de un matrimonio mix-
to. Esta divergencia de cuestiones 
jurídicas complejas impone a los 
jueces un estudio inasumiblemen-
te amplio y hace que cada resolu-
ción suponga triplicar su tiempo y 
esfuerzo. La patología se traslada 
también a las ciudades, pues una 
mayor concentración de jueces 
y asuntos permitiría no sólo que 
repartiéramos nuestro trabajo por 
jurisdicciones, sino que pudiéra-
mos distribuirnos por materias. 
Que la especialización supone re-
solver asuntos con mayor solidez 
jurídica y con menor esfuerzo, es 
algo que aprovecha ya cualquier 
otro profesional del derecho.

2. A este denodado desempeño se 
añade una litigiosidad desmedida. 
El último informe de la OCDE so-
bre el estado de la justicia demues-
tra que, de los treinta y cuatro 
países que configuran el mundo 
desarrollado, España es el tercer 
país que más asuntos judicializa 

por habitante. Pese a esta carga de 
trabajo, el tiempo medio de reso-
lución (tanto en primera como en 
segunda instancia) es mejor que 
en naciones  como Francia, Ingla-
terra, Italia o Portugal. Así pues, 
no parece contrario a la realidad 
democrática que la mejora de 
nuestro sistema –y de la satura-
ción de los jueces- pase por intro-
ducir alguna restricción en la judi-
cialización de muchas decisiones 
menores. La despenalización de 
algunas faltas o la posible resolu-
ción extrajudicial de asuntos civi-
les o penales, pueden ser opciones 
que algunos desprecien, pero  es 
evidente que los jueces españoles 
–como ocurre en los otros países 
avanzados- sólo deben asumir las 
decisiones que tengan una mayor 
relevancia cualitativa o cuantitati-
va para la sociedad a la que sirven.

Y en la elevada tasa de judicializa-
ción de asuntos seguramente pue-
de tener influencia el que seamos 
el segundo país del ámbito del 
Consejo de Europa con un mayor 
número de abogados por juez. El 
abogado es un primer filtro del 
sistema de justicia, pues disuade 
de litigar a aquellos clientes que 
carecen de razón jurídica y sólo 
judicializa los asuntos recibidos 
que son sustentables. Esta criba de 
asuntos se debilita cuando abun-
dan profesionales sin un nume-
ro suficiente de clientes y, desde 
luego, también se debilita si no se 
garantiza que los letrados cuenten 
con una sólida formación jurídica 
fruto de un sistema universitario 
que licencia de manera banal a 
todos los que se matriculan y que 
además se replica en cualquier 
centro medio de población del 
país. Un examen de colegiación 
o que acredite una capacitación 
para poder defender judicial-

mente los derechos de terceros                   
-diferenciando la abogacía de la 
mera licenciatura en derecho-, es 
algo que reclamaba la propia abo-
gacía y supone un valor para los 
ciudadanos y para no trasladar a 
los jueces esfuerzos que sólo están 
asentados en el desconocimiento 
o en intereses gremiales.

Íntimamente relacionado con 
esta cuestión está el sistema de 
justicia gratuita y las tasas. Dos 
temas extraordinariamente sen-
sibles por su imbricación con el 
derecho constitucional a la tutela 
judicial efectiva, pero respecto de 
los que no debemos olvidar que 
no hay abogado o juez que no se 
haya quejado alguna vez de la co-
nexión que hay entre un recurso 
banalmente interpuesto y la obli-
gación de recurrir que el sistema 
impone a los abogados de oficio. 
De igual modo, todos los jueces 
somos conscientes que existen 
personas que hacen un uso abusi-
vo de la justicia. Personas que ini-
cian procedimientos mezquinos 
contra su comunidad de vecinos o 
que se oponen a demandas que sa-
ben justas. Es una actitud que sólo 
se despliega si se sabe que el alto 
coste del sistema de justicia (1.500 
euros es el coste administrativo del 
proceso) lo soportaremos el resto 
de españoles y no quien abusa. Y 
el coste lo soportamos de tres ma-
neras: a) Sufriendo un aumento de 
los impuestos -o una disminución 
de nuestras prestaciones- para 
abordar unos gastos en justicia 
crecientes y desmedidos, b) so-
portando litigaciones que boico-
tean maliciosamente el legítimo 
derecho de la parte contraria, pero 
asumiendo los españoles el gasto 
de la bala que les perjudicaba y c) 
colapsando innecesariamente la 
Justicia para cuando tenemos ver-
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dadera necesidad de ella. Es evi-
dente que las tasas judiciales exi-
gen de una amplia reflexión y de 
acercamiento de posturas para su 
aplicación justa y prudente, pero 
es un instrumento ineludible para 
una racionalización del sistema y 
la APM lo ha venido defendiendo 
desde su eliminación.

3. Desde el plano de nuestras pro-
pias condiciones profesionales. Y 
aquí las objeciones eran también 
inagotables. La alta preparación 
de los jueces se pone en entredi-
cho cuando la función se ejerce 
sin exigir capacitación ninguna y 
el sistema de justicia interina tam-
bién debilita la independencia del 
Poder Judicial, pues introduce en 
el sistema el recelo de poder mo-
dularse el sentido de la decisión 
judicial mediante la elección del 
juez o manejando las expectativas 
de sus llamamientos futuros. Las 
sustituciones de menos de diez 
días no se pagaban hasta hace 
unos meses y -cuando se abona-
ban- se hacía pagando por un mes 
de trabajo menos de lo que aho-
ra cobramos por una semana. En 
todo caso, seguimos teniendo una 
retribución roñosa para la que es 
nuestra responsabilidad, nuestra 
carga de trabajo y el régimen de 
incompatibilidades que soporta-
mos; no es asumible tampoco que 
la retribución de nuestra guardia 
sea inferior a la de que cualquier 
funcionario; tampoco resul-
ta aceptable que no se aplique la 
actualización salarial legalmente 
prevista y no es lógico que nuestra 
función no contemple un plan de 
productividad ambicioso y pro-
fundo. 

La situación nos hace especial-
mente sensibles con nuestra eco-
nomía, por lo que en la APM 

somos muy conscientes que cual-
quier actualización salarial –o 
mejora en la jubilación- resultará 
más lejana si las posibilidades pre-
supuestarias del futuro se com-
prometen con un aumento del nú-
mero de jueces que sólo obedece 
a un defectuoso aprovechamiento 
de los jueces existentes y al man-
tenimiento de la extraordinaria 
litigiosidad española. 

Pero nuestras malas condicio-
nes no son sólo retributivas. No 
creemos que sea ilógico un plan 
de jubilación profesional o que 
los jueces cuenten con ayudantes 
jurídicos en el desempeño de su 
función y –desde luego- estamos 
seguros de que los compañeros 
con menos de quince años de 
antigüedad en la carrera judicial 
carecen de perspectivas profesio-
nales que impulsen su esfuerzo. 
Por más que estos compañeros 
destaquen por capacidad y valía, 
ni pueden mejorar sus opciones 
para la atribución de destinos, ni 
podían aumentar el nivel de sus 
ingresos. La patología –que no 
tiene otra salida que la exceden-
cia profesional- conduce irreme-
diablemente al desánimo o a la 
búsqueda de la comodidad como 
único espacio de mejora.

Con todo el diagnóstico que se ha 
descrito, creemos que es la prime-
ra vez que se ha iniciado un proce-
so de reforma con cierto recorrido 
y sentido. Es cierto que se ha man-
tenido el  sistema de elección de 
vocales que siempre ha rechazado 
la APM; vemos también que en 
los proyectos hay muchos aspec-
tos que entendemos mal plantea-
dos; sabemos que los criterios de 
otras asociaciones pueden aportar 
opciones diferentes e igualmente 
operativas y –no podemos elu-

dir- somos conscientes que el Mi-
nisterio podía haber impulsado 
los proyectos de ley con un mayor 
reconocimiento y participación de 
los jueces. Pero las cosas son como 
son y la APM lo único que puede 
elegir es cómo conducirse en una 
realidad que nos viene dada.

Con nuestro planteamiento y es-
fuerzo hemos conseguido correc-
ciones de importancia en estos dos 
años (las principales son objeto de 
análisis en este mismo número) y 
estábamos interviniendo en intro-
ducir muchas otras. Es evidente 
que algunas iniciativas quedarán 
ya sin recorrido, pero vamos a es-
forzarnos en que no se desactiven 
muchas otras que son radicalmente 
positivas. 

Como Presidente me comprometí 
a tratar de alcanzar mejoras. Espe-
ro que sean buenas y muchas, pero 
de eso no hay garantía. En todo 
caso, el compromiso es general. 
Lo era respecto del equipo minis-
terial anterior; lo es respecto de la 
política del nuevo Ministro de Jus-
ticia y lo será respecto de aquellos 
que puedan venir en un futuro, sea 
cual sea el partido político que les 
de soporte. El objetivo de la APM 
es mejorar el estado actual de las 
cosas y no asumimos, ni degradar 
la imagen que los jueces proyec-
tan en cualquier país del mundo, 
ni potenciar el recelo público a la 
politización de la Justicia, la cual 
no sólo nace de determinadas ini-
ciativas políticas, sino que se abona 
cuando las Asociaciones Judiciales 
se limitan a deslegitimar ante la 
opinión pública la iniciativas de un 
gobierno, eludiendo el interés de 
participar –con mayor o menor re-
corrido- en las reformas que plan-
tee según qué perfil ideológico. 



editorial
DELIBERACIÓN Asociación Profesional de la Magistratura

noviembre 2014
6

sumario
-EDITORIAL: 

-Por Pablo Llarena Conde. Presidente del APM...................................................................................................................................................
-ACTIVIDADES ASOCIATIVAS:

-“La APM siempre en defensa de los compañeros” por Javier Mariano Ballesteros Martín, Director del Gabinete de 
Defensa Legal de la APM, Magistrado de la Sección de lo Penal n.º16 de la Audiencia Provincial de Madrid..................
-“Segovia acoge el V Encuentro Interterritorial de Jueces”, por Antonio José Puntas Mata, JAT-TSJ
Castilla-La Mancha (Juzgado de lo Penal nº1 de Ciudad Real)..................................................................................................................
-“Actividades internacionales de la APM durante el verano 2014”, por Francisco de Asís Silla Sanchiz, Director del 
Gabinete de Relaciones Internacionales de la APM...........................................................................................................................................

-ELECCIONES A SALAS DE GOBIERNO:
 -”Alcanzar mejoras, es distinto a gritar las carencias”, por el Comité Ejecutivo de la APM........................................................
 -“Formar parte de la Sala de Gobierno”, por Luis Rodriguez Vega, Magistrado Miembro de la Sala de    
 Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.............................................................................................................................
 -“Un ejercicio de madurez”, por José Luis Requero Ibañez, Magistrado del Tribunal Supremo.............................................
 -”Historia breve de un Juez de Pueblo”, por Eduardo Pastor Martinez, Juez del Juzgado de Primera    
 Instancia nº5 de Granollers.........................................................................................................................................................................................
ENTREVISTA:
 -Entrevista al Excmo. Sr. Don Carlos Lesmes, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General    
 del Poder Judicial, por Ana María Orellana Cano, Directora Revista Deliberación.......................................................................
-DOCTRINA:
 -”Cuando la Justicia enseña su cara Resocializadora”, por Alfonso Santisteban Ruiz, Presidente de la    
 Audiencia Provincial de la Rioja...............................................................................................................................................................................
 -La retribuciones de los Jueces: una urgente reforma pendiente, por Ana María Orellana Cano, Magistrada   
 Especialista del Orden Jurisdiccional Social. Presidente de la Sección 1ª, Subsección 1ª, de la Sala de lo Social  
 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía...............................................................................................................................................
 -”Suena el teléfono”, por Francisco Trujillo Calvo, Magistrado del Juzgado de lo Social nº13 de Mála   
 ga.............................................................................................................................................................................................................................................
-IN MEMORIAM:
 Recuerdo de nuestro compañero José Luis Suárez-Barcena de Llera, por sus hijas, Inmaculada y    
 Pilar Suarez-Barcena.....................................................................................................................................................................................................
-ANALISIS DE JURISPRUDENCIA:
 Orden jurisdicional civil, penal, social y contencioso administrativo.....................................................................................................
-NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS:

 .....................................................................................................................................................................................................................................................
-NOTICIAS JURÍDICAS:

-”La apertura del año judicial”, por José Luis Concepción Rodriguez, Presidente del Tribunal Superio de Justicia 
de Castilla y León.................................................................................................................................................................................................................
-”Sobresaltos veraniegos”, por Francisco Monterde, Magistrado del Tribunal Supremo.................................................................

-OCIO:
¿Nueva York? ¿Manhatan?, ¡of course!, por Pedro Velarde Gonzalez (1ª parte) .....................................................

03

07
07
12
13
14
18
20

22

27

25

31

32
33
43

44
46
47



actividades asociativas
DELIBERACIÓN Asociación Profesional de la Magistratura

noviembre 2014
7

LA APM SIEMPRE EN DEFENSA DE LOS COMPAÑEROS

SEGOVIA ACOGE EL V ENCUENTRO INTERTERRITORIAL 
DE JUECES

El Gabinete de Defensa Legal, que dirige el Magistrado de la Audiencia Provincial  de Madrid Javier 
Mariano Ballesteros Martín, continúa con su labor de asistencia a compañeros con relación a proble-
mas de lo más diversos. Además se ha incrementado el número de Abogados para tales asistencias.

Es importante, para que se mantenga la eficacia del servicio, que se acuda al mismo cuando se estime  real-
mente necesario, consultando al respecto previamente en el ámbito de la Sección Territorial de que se trate.

Es de justicia hacer público el reconocimiento de todos los profesionales que de una manera totalmente 
altruista están colaborando con su gran trabajo.

Fiel a su cita, y ya van cin-
co, tuvo lugar en el Parador 
Nacional de Segovia, los pa-

sados días 25 y 26 de septiembre 
de 2014, el V Encuentro Interte-
rritorial de Jueces organizado por 
la Asociación Profesional de la 
Magistratura bajo el título “Los 
jueces ante las últimas novedades 
legislativas y jurisprudenciales. 
Quinto aniversario de los En-
cuentros Interterritoriales”. Como 
viene siendo habitual, nuestra 
asociación contó, para la organi-

zación de estas jornadas, con el patrocinio y colaboración de Telefónica 
España, S.A.  

Ha sido el quinto Encuentro Interterritorial de Jueces que organiza la 
Asociación Profesional de la Magistratura, cinco encuentros que son, 
creo un aval importante. Encuentro, que mantiene el mismo espíritu de 
los anteriores, es decir ser punto de encuentro y reflexión. Espíritu que 
debe actualizarse cada año de acuerdo con los signos de los tiempos. 

La APM, siempre vigilante a las distintas novedades normativas y a las 
nuevas líneas de reflexión del mundo del Derecho, viene organizando 
estos encuentros con el firme propósito de favorecer la formación del 
Juez que acaba de acometer el duro camino de la vocación judicial, esa 
senda por la que hay que transitar deleitándose en su grandeza.

Encuentros donde se conjugan aportaciones científicas, relaciones pro-
fesionales y turismo de calidad. Porque de las tres cosas tiene un en-
cuentro interterritorial de jueces, las tres son importantes y su adecua-
da combinación es la garantía de éxito. 

La aportación científica está representada por las ponencias o trabajos 
que los distintos profesionales o ponentes presentan en relación con los 
temas previamente determinados por la organización. El objetivo no 
es otro que fomentar y enriquecer el debate para entender la compleja 
realidad jurídica. Un debate pluralista, con miradas y aproximaciones 
diferentes. 

Las jornadas fueron presentadas, por el Presidente de la Asociación 
Profesional de la Magistratura, D. Pablo Llarena Conde, que dio la bien-
venida a los asistentes subrayando la importancia de los temas a tratar 
así como el alto nivel de los ponentes. Nuestro presidente estuvo acom-
pañado en la mesa inaugural por D. José Luis Concepción Rodríguez, 

Por Antonio José Puntas Mata / JAT-TSJ Castilla-La Mancha (Juzgado de lo Penal nº1 de 
Ciudad Real).
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Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla-León, y por 
Dª. María Luz Medrano Arangu-
ren, Vicesecretaria del Consejo de 
Administración de Telefónica Es-
paña, S.A.  

Tras la apertura, la primera mesa 
redonda analizó la Sentencia 
C-293/12 del TJUE sobre la nu-
lidad de la Directiva 2006/24/CE 
sobre conservación de datos y su 
operativa en España. D. Manuel 
Marchena Gómez, recientemen-
te nombrado Presidente de la Sala 
Segunda del Tribunal Supremo, 
abordó la problemática de la incor-
poración de los datos de las comu-
nicaciones telemáticas al proceso 
penal. Advirtió de los peligros de 
las nuevas tecnologías, así como 
del “ciberpatrulleo”. Adentrándose 
en el marco jurídico, haciendo es-
pecial hincapié en el concepto de 
“datos asociados”.

La segunda mesa de trabajo tra-
tó un tema de especial actualidad, 
como es la toma de muestras de 
ADN para la investigación crimi-
nal. Los ponentes analizaron la ju-
risprudencia más reciente sobre la 
materia, afirmando D. Javier Huete 
Nogueras, Fiscal del Tribunal Su-
premo, que debe exigirse la presen-
cia del letrado en el momento de la 
recogida de muestras de ADN al 
detenido. 

La última mesa redonda de la ma-
ñana, analizó la polémica reforma 
de la Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial. D. Enrique López López, 
Magistrado de la Sala de lo Penal 
de la Audiencia Nacional, criticó 
el actual modelo de organización 
judicial, por considerarlo obsole-
to. Apuesta por la regulación de 
los Tribunales de Instancia y por 
una nueva ordenación de la Planta 
Judicial que se adecúe a las necesi-

dades de la sociedad actual. No es momento de lamentaciones sino de 
afrontar dialéctica y serenamente la avalancha de propuestas. Ya decía 
Santo Tomás de Aquino que la ley no es el objeto de la justicia, sino más 
bien de otra virtud diferente: la prudencia. El arte de gobernar, la “virtud 
legislativa” de la que hablaba Aristóteles, exige ponderar más circuns-
tancias de las que resultan de un estricto “dar a cada uno lo suyo”. No po-
demos perder ni un minuto más para recuperar el buen sentido jurídico. 

D. Manuel Bellido Aspas, Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
de Aragón, continúo con la reflexión, tratando temas sumamente in-
quietantes para los Jueces. La jurisprudencia vinculante, la limitación 
del derecho a la libertad de expresión de los Jueces y de las asociaciones 
judiciales, así como el cese de cargos judiciales por pérdida de confianza. 
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Frente a la idea de limitar el campo 
de actuaciones de las asociaciones 
judiciales, aconsejó al legislador la 
lectura de los conocidos textos de 
“Pacem in terris”, donde el que fue-
ra Presidente del Tribunal Cons-
titucional, D. Manuel Jiménez De 
Parga, argumentó a favor de las 
asociaciones afirmando que “sólo 
con asociaciones y entidades inter-
medias se salvaguardan la dignidad 
y la libertad de la persona humana 
y se asegura su responsabilidad”.

Finalmente abordó la figura de los 
Jueces de adscripción territorial. La 
importancia de su detallada y ur-
gente regulación deriva de la exis-
tencia en la actualidad de cerca de 
350 compañeros que son JATS o re-
fuerzos de JATS. Además el Minis-
terio de Justicia tiene la intención 
de crear alrededor de 164 plazas de 
JATS antes de que finalice el año.  

La ausencia de una regulación de-
talla de los JAT (no existe en la ac-
tualidad disposición reglamentaria 
que desarrolle el art. 347 bis de la 
LOPJ), plantea múltiples proble-
mas en la práctica, que afectan no 
sólo a la estabilidad y condiciones 
de trabajo del JAT, sino, y para mí 
mucho más importante, a la ina-
movilidad, derecho fundamental 
de los Jueces y Magistrados, que es 
un sine qua non de la buena Admi-
nistración de justicia. 

Se concluye que si bien la figura 
de los JAT reporta numerosos be-
neficios, pues la APM siempre ha 
defendido una justicia profesional, 
dicha figura requiere de una regu-
lación detalla y clara que la dote de 
seguridad jurídica.

El debate continuó durante el al-
muerzo que el Parador Nacional de 
Segovia sirvió a los asistentes.

La jornada del día 26 de septiembre, se abrió con la mesa de trabajo in-
tegrada por D. Antonio del Moral García, Magistrado de la Sala Segun-
da del Tribunal Supremo, y Dª. Gemma Gallego Sánchez, Magistrada 
del Juzgado de Instrucción nº. 35 de Madrid, y moderada por Dª. Car-
men Llombart Pérez, Vocal del CGPJ. Dª. Gemma Gallego analizó la 
incidencia de la reforma del Código Penal en la fase de instrucción. Re-
forma, que según afirmó, viene impulsada por casos mediáticos y por el 
propósito de endurecer la respuesta punitiva. Por su parte, D. Antonio 
del Moral, aseguró que “pese al arsenal punitivo existente frente a las 
personas jurídicas, la única pena es la publicidad negativa”. Concluye 
afirmando que la regulación que de las personas jurídicas establece el 
Código Penal carece de virtualidad práctica, pues “la sociedad sigue sin 
poder delinquir”. 
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A continuación se abordó la pro-
blemática que suscita el control 
de la actividad publicitaria. Esta 
mesa de trabajo contó con la pre-
sencia de D. José Ramón Ferrán-
diz Gabriel, Magistrado de la Sala 
Primera del Tribunal Supremo, D. 
Antonio García Martínez, Magis-
trado de la Sala de lo Civil y Penal 
del Tribunal Superior de Justicia 
del País Vasco, y de D. Juan Mon-
tero Rodil, Director de la Asesoría 
Jurídica de Telecomunicaciones 
de Telefónica. La coordinación 
recayó a cargo de D. Juan Manuel 
Fernández Martínez, Vocal del 
CGPJ. En esta mesa de trabajo 
se destacaron las dificultades del 
control judicial de la actividad 
publicitaria. Haciendo D. Antonio 
García, un especial examen, de los 
aspectos penales de la actividad 
publicitaria.

La tercera mesa redonda que ce-
rró la jornada tuvo como objeto el 
estudio del contrato de agencia en 
la Ley 12/1992. D. Rafael Gimeno 
Bayón, Magistrado en excedencia 
y Abogado, analizó la problemáti-
ca de los contratos de distribución 
mercantil. Destacó el carácter 
mercantil del contrato de agencia 
y se refirió a la regulación que de 
dicho contrato contempla el Pro-
yecto de Código Mercantil. 

Por otra parte, D. Adolfo García 
Martín y D. Juan Fernández Ta-
mames, Abogados de la Dirección 
de Contencioso de Telefónica, 
examinaron la relación del con-
trato de agencia con el sector de 
las telecomunicaciones.

El Secretario de la Asociación 
Profesional de la Magistratura, D. 
Antonio Piña Alonso, fue el en-
cargado de clausurar el encuentro. 
Destacó la apuesta decidida de la 
APM de brindar a los Jueces de 

nuevo ingreso en la Carrera Judicial la oportunidad de continuar con 
su formación. Con este propósito se han abordado y analizado desde 
una perspectiva práctica los problemas más acuciantes de la realidad 
jurídica. D. Nicolás Oriol Enciso, Director de los Servicios Jurídicos de 
Telefónica España, S.A., puso el punto final, recordando la importancia 
de estos encuentros para una Justicia ágil y útil. 

Un encuentro interterritorial de jueces es una magnífica ocasión para 
reflexionar sobre qué somos, qué hacemos, para qué servimos, para 
analizar, una vez más, nuestra función en relación con el tiempo y la 
realidad social en que tenemos que ejercerla. Pero si nos limitáramos 
exclusivamente a hablar de nosotros mismos correríamos el riesgo de 
perder la perspectiva exterior, con la inevitable consecuencia del des-
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enfoque de determinadas cuestio-
nes. Por ello es muy importante 
la aportación externa, la visión 
de expertos independientes so-
bre temas de interés jurídico. Así 
contamos en el encuentro con la 
participación de un Fiscal del Tri-
bunal Supremo, un miembro de la 
Unidad Central de Análisis Cien-
tíficos de la Comisaría General de 
Policía Científica y Abogados es-
pecialistas.

Las relaciones profesionales, mez-
cla de relación social y trabajo, 
son uno de los atractivos para 
participar en los encuentros. Ver 
a compañeros, o conocerlos, es 
muy enriquecedor tanto personal 
como profesionalmente. Se puede 
aprender de sus experiencias, se 
establecen o refrescan relaciones, 
se consigue un punto de relación 
al que enviar o recibir un determi-
nado asunto. 

Sin duda alguna, conocer personalmente, por ejemplo a un Magistrado 
del Tribunal Supremo o de la Audiencia Nacional, facilita la relación 
profesional en los asuntos que tengan relación con su jurisdicción. Pues 
es más sencillo preguntar a un compañero o amigo que adentrase en el 
estudio de una abundante jurisprudencia. Tratándose de estos encuen-
tros las relaciones personales-profesionales toman una dimensión espe-
cial, de inmediato se ve el afecto y respeto por la labor de los Jueces de 
nuevo ingreso y Jueces que ejercen su jurisdicción en los distintos pue-
blos de España. Especialmente enriquecedora fue la sobremesa que los 
nuevos Jueces tuvimos la oportunidad de compartir con dos Vocales del 
CGPJ. Pues ya se sabe, el valor de la experiencia es el mejor instrumento 
del llamado conocimiento verdadero.  

El atractivo turístico de los viajes a lugares con encanto provoca un evi-
dente interés por el encuentro. Es tradición que el Juez “local”, en su 
papel de anfitrión prepare un programa para los participantes y un so-
cial muy atractivo, que permite a los asistentes conocer aspectos de la 
ciudad que normalmente no son accesibles a los turistas. En este caso el 
programa incluía una visita turística a la Ciudad antigua de Segovia, hoy 
Patrimonio de la Humanidad, y su Acueducto Romano. El broche de 
oro lo puso el Mesón de Cándido, ubicado bajo las bimilenarias piedras 
del Acueducto que nos legara Roma. Por el Mesonero Mayor de Castilla, 
se ofreció a los asistentes el típico cochinillo, que partió con el borde de 
un plato, ceremonia mundialmente conocida. Todos pudimos disfrutar 
de la gastronomía  segoviana, tan sorprendente como recomendable.  
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La APM durante este verano ha emitido los siguientes informes para la Unión Internacional de la Ma-
gistratura: “Incidencia de los medios de comunicación en la independencia judicial.  Información que 
se les facilita”; ”Los desafíos de la legislación ambiental”; “La contaminación ambiental” y “Las solu-

ciones del derecho penal y el derecho laboral contra el acoso y la agresión sexual en el trabajo”.

Se está preparando una reunión conjunta con la asociación portuguesa para tratar cuestiones de interés 
común para los jueces y magistrados de ambos países.

Se estuvo en la presentación de la revista de la asociación de jueces de Portugal “Julgar” y se programaron 
posibles participaciones de jueces y magistrados españoles en las próximas publicaciones.

Con ocasión de la visita de la Magistrada del Tribunal Constitucional de la República Dominicana se le pre-
paró un cuestionario con el fin de que participase en la revista de la Asociación.

ACTIVIDADES INTERNACIONALES DE LA APM DURANTE 
EL VERANO DEL 2014

Finalmente, es de justicia agrade-
cer a los organizadores  la mag-
nífica labor realizada, y expresar 
nuestra gratitud a la entidad pa-
trocinadora Telefónica España, 
S.A., cuya colaboración ha hecho 
posible la celebración de este en-

cuentro. Desde aquí les animo a proseguir el camino emprendido, pues 
un aspecto absolutamente clave de la calidad de la Justicia es la pro-
fundidad en la formación del Juez. En suma, la reflexión y el estudio 
pueden proporcionar cuantiosos resultados en términos de mejora de 
la calidad de nuestra Justicia. Por ello nada mejor que salir de nuestro 
temporal encierro normativista para acudir al próximo Encuentro In-
terterritorial de Jueces.

Gracias por haberme leído.
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Si la sociedad otorga un reconocimiento especial 
a los jueces es porque entiende que somos per-
sonas con una capacidad de reflexión excepcio-

nal y que esto nos permite encontrar matices donde 
otros ven simples posiciones enfrentadas. Entienden 
que precisamente esa capacidad de meditación ob-
jetiva, serena y profunda, es la que posibilita que los 
jueces tengamos una sutil percepción de lo justo ante 
problemas complejos e irrepetibles y les tranquiliza 
saber que contamos con todo el poder del Estado 
para imponer nuestra visión de las cosas una vez 
que –con estos valores- resolvamos el caso concre-
to que se nos plantea. Ese es el valor de un Juez: un 
reconocimiento social de tan increíble proyección e 
importancia, que no puede perder su brillo porque 
determinados aspectos del régimen funcionarial re-
sulten claramente insatisfactorios.

No decimos que nuestras condiciones de trabajo no 
sean importantes para nosotros. Como jueces, so-
mos concientes de la influencia que tienen en nues-
tra vida personal y profesional. No obstante, ni que-
remos ocultar la satisfacción y las ventajas de nuestro 
trabajo bajo un permanente estado de indignación, 
ni podemos eludir que nuestro trabajo supondrá fi-
nalmente un esfuerzo personal, ni vamos tampoco a 
abandonar nuestra responsabilidad esencial porque 
nuestra mejora profesional se dificulte. 

El que llevemos años reclamando una mayor aten-
ción a la Administración de Justicia hace comprensi-
ble la actual indignación de los Jueces, pero no debe 
sumirnos  en un ciego desquite que nos impida –de 
manera crónica y obsesiva- disfrutar de nuestro tra-
bajo diario y que impida ver también la otra cara de 
la saturación de los Tribunales. Nuestra especial ca-
pacidad para enjuiciar las cosas con inteligencia y de 
manera objetiva, debe mostrarnos también que las 
mejoras -lo mismo que no deben aparcarse- no lle-
gan de un día para otro y debemos ser conscientes 
de la injusticia que supone hacer rehenes de la de-
cepción a personas y familias cuyas vidas se desen-
volverán con angustia y dificultad, mientras nuestra 
decisión no se produzca. Los jueces –por vocación 

y función- estamos obligados a buscar un equilibrio 
entre lo deseable y lo posible. Lo venimos haciendo 
así desde hace años y no podemos dejar de hacerlo, 
por más que la razón en la queja esté de nuestro lado 
y por mucho que algunos –no se sabe bien sobre qué 
asiento- quieran convencernos de que es lógico des-
entenderse de todo lo que no sean derechos funcio-
nariales puros y duros. 

La Asociación Profesional de la Magistratura -de 
manera libre y voluntaria-, se comprometió a ob-
servar un equilibrio entre defender el interés per-
sonal por lo nuestro y preservar el valor de lo que 
hacemos. Defender nuestros derechos profesionales, 
pero manteniendo nuestro respeto a las institucio-
nes, a la Justicia y al Poder Judicial, salvaguardando 
el modo de ser de un Juez y la imagen que proyectan 
con su actitud colectiva quienes integran el Poder Ju-
dicial en el resto de países desarrollados de nuestro 
entorno. Creemos que el compromiso ha sido el que 
mejores frutos ha aportado a lo largo de estos años, 
lo que contemplamos no sólo por el orgullo que se-
guimos teniendo por ser jueces, sino también por las 
mejoras que hemos logrado en materia profesional 
y por todos aquellos cambios que se hubieran mate-
rializado de no haber sido evitados por la actuación 
influyente de la APM.  Es evidente que falta mucho 
todavía y que habrá que seguir impulsando y con-
venciendo sobre nuestras propuestas, pero nadie nos 
va a confundir haciéndonos creer que es más exitoso 
y valioso el que sólo acierta a identificar y gritar las 
carencias.

La satisfacción con nuestro papel en los últimos años 
se refleja también en la actuación de los últimos me-
ses. Es evidente que ha habido reformas de extraor-
dinario rechazo en la Carrera, como lo ateniente 
al sistema de elección de los vocales de extracción 
judicial del Consejo General del Poder Judicial. En 
todo caso, la fuerte indignación que algunos procla-
man parece olvidar que el sistema no es novedoso y 
que fue implantado en 1985 con el apoyo de impor-
tantes sectores de la judicatura. Lo novedoso no es 
el sistema, sino que cuente hoy con el apoyo de los 

ALCANZAR MEJORAS, ES DISTINTO A GRITAR LAS CA-
RENCIAS

El Comité Ejecutivo de la APM
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principales partidos políticos; debiendo recordarse 
que si de algo es responsable la APM, es de haber 
mantenido encendido –solos y durante los últimos 
treinta años- el debate de retorno que hoy parece 
haberse esfumado. En todo caso, la Asociación con-
tinuará defendiendo esta forma de elección, como 
continuará defendiendo –en contra del criterio de 
amplios sectores de la Carrera- que los vocales del 
CGPJ tengan dedicación exclusiva en sus funciones 
de gobierno y que mantengan también las solemni-
dades propias del Poder al que representan. 

Pese a estas decepciones, son muchas las mejoras al-
canzadas en estos meses y de los que la Asociación 
ha ido dando cuenta, entre las que destacamos: 1) 
Que finalmente la ley reconozca la capacidad regla-
mentaria del CGPJ en materia de estatuto de Carrera 
Judicial; 2) Que la Comisión Permanente del CGPJ 
cuente con más vocales de procedencia judicial que 
juristas, con lo que eso supone; 3) Que se plantee 
actualmente su aumento a siete integrantes y man-
teniendo esta mayoría de vocales de procedencia 
judicial; 4) Que la competencia para determinar el 
módulo de productividad de los jueces sea compe-
tencia exclusiva del CGPJ y no se comparta con el 
Ministerio de Justicia, algo de incuestionable calado 
para el ejercicio diario; 5) Que las asociaciones ju-
diciales –que defienden nuestros derechos- queden 
sometidas a la concepción plural del Consejo y no a 
la visión única de quien ocupe en cada momento el 
Ministerio de Justicia; 6) Que los letrados de proce-
dencia judicial puedan ocupar las Jefaturas de Servi-
cio del CGPJ; 7) Que la llevanza de los expedientes 
disciplinarios no pueda encomendarse a letrados que 

no sean de procedencia judicial; 8) Que el desembol-
so que suponga el desplazamiento con ocasión de los 
expedientes disciplinarios incoados, no haya de ser 
satisfecho por los propios jueces o 9) Que las sustitu-
ciones se abonen desde el primer día en supuestos de 
enfermedad y no sólo los días que se abordan vistas 
orales. Todo ello sin olvidar las que están preparadas 
para su gestión política (en materia de tribunales de 
instancia, provisión de destinos, retribuciones o de-
rechos pasivos entre muchas otras); las que han sido 
logradas ante los tribunales (como la retribución en 
órganos colegiados a jueces de adscripción territo-
rial o la reclamación judicial de la paga extraordina-
ria correspondiente al segundo semestre de 2012) o 
aquellas en las que estamos inmersos en las distintas 
comisiones del Consejo General del Poder Judicial, 
que afectan a temas tan diversos como la creación de 
nuevas plazas,  la salud en el trabajo, la igualdad en-
tre los miembros de la Carrera Judicial o, el régimen 
estatutario de los jueces de adscripción territorial. 

Somos muy conscientes del esfuerzo que le supone a 
cualquier Juez dedicar su escaso tiempo libre a bata-
llar por los intereses de todos. Esa energía y arranque 
determina que cualquiera que concurra a las elec-
ciones a Sala de Gobierno merezca el reconocimien-
to de todos. No obstante, estamos tan satisfechos 
de nuestra labor como de nuestra forma de superar 
unas dificultades que están ahí y que no ponemos 
nosotros. Por ello pedimos el voto a aquellos que de-
sean mejorar el estado de cosas actual y que quieren 
hacerlo desde nuestra forma de entender la Justicia y 
de lo que representa ser Juez de un Estado avanzado. 

Próximo a concluir el mandato es el momento 
de rendir cuentas de la labor realizada durante 
estos años, para que sea valorada por los com-

pañeros en las nuevas elecciones. Espero que estas 
breves reflexiones ayuden a entender y, de alguna 
forma, justificar mi actuación como miembro elec-
tivo de la Sala de Gobierno. Vaya por delante que no 
creo que mi caso tenga nada especial, pero creo que 
la forma más directa y sencilla de explicar qué su-

FORMAR PARTE DE LA SALA DE GOBIERNO

pone formar parte de la Sala de Gobierno es hacerlo 
desde mi experiencia personal.

La Sala de Gobierno, como sabemos, es un órgano 
interno de gobierno del poder judicial, presidida por 
el presidente del Tribunal Superior de Justicia y for-
mada por tantos miembros natos, los presidentes de 
Sala del Tribunal y los presidentes de las Audiencias 
Provinciales del territorio, como elegidos entre los 
jueces de territorio correspondiente cada cinco años.

Por Luis Rodríguez Vega / Magistrado Miembro de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior 
de Justicia de Catalunya
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En nuestro caso se reúne semanalmente en Comi-
sión Permanente, la cual reproduce la distribución 
del Pleno entre miembros natos y elegidos. 

He participado en los dos últimos procesos elec-
torales, en el primero como titular y en el segundo 
como suplente, pero en los dos períodos de mandato 
he acabado formando parte de la Comisión Perma-
nente, por lo tanto, he sido miembro de dicha co-
misión aproximadamente unos nueve años, durante 
los cuales todos los martes me he reunido durante 
cinco horas, bajo la dirección del presidente, con mis 
compañeros para tratar los temas del orden del día.

La carrera judicial en general es una profesión sin 
premios ni castigos inmediatos. Por mucho empeño 
que le pongas, por muy bien que creas que haces tu 
trabajo, por horas que le dediques a tu Juzgado, es 
difícil que tengas algún reconocimiento inmediato, 
aunque calladamente hay que admitir que tampoco 
son frecuentes los castigos cuando eludimos algu-
na de nuestras obligaciones o cuando simplemente 
estamos más perezosos de lo que debiéramos. Creo 
que una de las cosas que más se añora al inicio de la 
carrera es una voz severa recompensando el esfuer-
zo empeñado en la labor y no voy a ocultar que en 
aquellos años sentí una intensa y ridícula nostalgia 
de aquella voz. 

Creo que esta situación es una servidumbre de nues-
tra privilegiada independencia, la cual hace al juez 
libre para tomar una resolución. El juez queda  so-
metido únicamente al imperio de la Ley dice el  art. 
117 de la Constitución, pero esa libertad le hace al 
mismo tiempo el único responsable de su decisión, 
en la que nadie puede interferir, que todos deben de 
acatar. El hecho que la independencia sea una ga-
rantía consustancial de la labor jurisdiccional no 
significa que sea una carga fácil de sobrellevar, que 
no necesites ánimo y consuelo en momentos espe-
cialmente difíciles. En este sentido, aunque no solo 
por esto, esta es una carrera especialmente solitaria.

Pues bien, en una carrera solitaria como ésta, pre-
sentarse a unas elecciones, ante un cuerpo electoral 
formado por tus propios compañeros, supone un 
gran reto narcisista. Como todos sabéis la asociación 
tiene un protagonismo determinante, primero, al 
ampararte con su imagen, sus valores y su organi-
zación, y, segundo, al permitir compartir el éxito o 

el fracaso con un grupo cohesionado de personas. 
Sin embargo, en las elecciones a la Sala de Gobierno 
en las que las listas son abiertas, a pesar de que for-
mes parte de una candidatura asociativa, no dejas de 
someterte personalmente al escrutinio público y no 
de un público anónimo, sino a la aprobación o al re-
chazo de tus compañeros, que valoran tus supuestas 
cualidades y defectos con sus votos. 

No pretendo dramatizar la situación pero tampoco 
subestimar esos móviles íntimos que explican, en 
mayor o menor grado, nuestros comportamientos, 
ya que lo cierto es que, como decía antes, si pierdo 
las elecciones mi narcisismo sufre, y si gano tengo 
que asegurarme que mi ego se mantenga en los es-
trechos márgenes de lo socialmente admisible. 

Ahora bien, para tomar la decisión de presentarse a 
las elecciones, no solo hay que estar dispuesto a asu-
mir el riesgo personal que implica perder, que con 
ser importante no debe ser determinante, sino que 
lo que realmente importante es  asumir la responsa-
bilidad que implica ganar. Ese es, a mi modo de ver, 
el reto decisivo.

En mi opinión, ser miembro de una Sala de Gobier-
no supone cargar con dos tipos diferentes de debe-
res, unos deberes corporativos y unos deberes ins-
titucionales, que aunque teóricamente no deberían 
entrar en contradicción, hay veces que no son fáciles 
de compaginar. 

Dentro de esos deberes corporativos me refiero a los 
deberes que el elegido contrae con sus compañeros 
y con la asociación que le ha apoyado en el proce-
so. Indudablemente la Sala no es un órgano repre-
sentativo, no está diseñada legalmente para reunir 
diferentes intereses en juego, ni por supuesto es un 
órgano sindical, constituido para defender los inte-
reses de los jueces, es sencillamente un órgano de 
autogobierno que, bajo la dependencia del Consejo, 
tiene por función esencial contribuir a garantizar la 
independencia de los jueces, dentro de unas limita-
das competencias. 

Aunque ninguno de los miembros electivos pode-
mos olvidar que hemos sido votados por nuestros 
compañeros y que hemos contados con el apoyo de 
una asociación, a los que debemos atención y sin-
ceridad, lo cierto es que ninguno de nosotros está 
ligado ni a sus electores ni a su asociación con un 
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mandato imperativo. Ese margen de actuación debe 
de tener como límite no traicionar los valores con los 
que te has comprometido, personal o asociativamen-
te, al presentarte como candidato, creo que esa hipo-
tética disyuntiva debería resolverse con la renuncia. 

En segundo lugar, una vez jurado el cargo asumes 
unos deberes institucionales, que suponen un com-
promiso con el correcto gobierno del poder judicial, 
con la defensa de la independencia de los jueces. Sin 
embargo, ese compromiso, que es un orgullo para 
cada uno de nosotros, debe de ser, al mismos tiempo 
consciente de la desconfianza que generan las insti-
tuciones.

“Nos vemos obligados a vivir en una densa maraña 
de instituciones, y al mismo tiempo estamos con-
vencidos de que estas no tienen en cuenta nuestros 
intereses” , es decir, desconfiamos de que cumplan 
correctamente su papel. Esa desconfianza, por una 
parte, se la han ganado las propias instituciones con 
su comportamiento , y, por otra, surge de nuestro 
exacerbado individualismo que nos lleva a rechazar 
en general lo que limite nuestra libertad o nuestros 
derechos.

En el caso del Poder Judicial, es indudable que los 
últimos Consejos se han ganado esa desconfianza, 
pero también creo que deberíamos reconocer que la 
independencia judicial se vive, en demasiados casos, 
como un privilegio que no admite contradicción. La 
Sala de Gobierno, a pesar de ser sencillamente un 
órgano subordinado al Consejo, o precisamente por 
eso, y elegido en parte por los propios jueces, com-
parte con aquel, aquella desconfianza institucional.  

Así pues, ganar implica asumir ese compromiso ins-
titucional, supone ser fiel a esos deberes con el poder 
judicial, aceptar el correspondiente recelo institucio-
nal de los mismos jueces que te han elegido y enfren-
tar a los pocos que entienden corporativismo como 
un producto degenerado del imprescindible compa-

ñerismo. Ello implica necesariamente imponer en 
ocasiones la decisión del órgano de gobierno a la del 
individuo. Si la Sala se pronuncia en defensa de un 
juez o aplaude la iniciativa de una junta de jueces, 
se ve con naturalidad como una parte de sus obliga-
ciones, pero cuando la Sala limita el derecho de los 
jueces a disfrutar de sus vacaciones, anteponiendo 
el correcto funcionamiento de la jurisdicción a los 
concretos intereses de algunos los jueces, hay una 
tendencia a pensar que la Sala excede sus competen-
cias y ataca el inviolable derecho a la conciliación de 
la vida familiar y profesional, perdiendo, en algunas 
ocasiones, esa perspectiva institucional. 

La Sala tiene la obligación de defender la indepen-
dencia de los jueces, pero hacerlo implica no sólo 
valorar y apoyar el comportamiento profesional de 
aquellos, sino también exigir responsabilidades a 
quienes incumplen sus deberse y garantizar en todo 
caso el correcto funcionamiento del servicio, por 
encima incluso del derecho individual del juez. Esa 
es la mejor manera de defender la institución que 
está al servicio de la defensa de la independencia de 
los jueces, ya que si no lo hacemos traicionaríamos 
nuestros deberes con el Poder Judicial, pero además 
si no somos capaces de autorregularnos, no lo du-
déis, la institución será reconfigurada y el autogo-
bierno suprimido. 

Formar parte de la Sala implica aceptar aquel ries-
go personal de herir tu autoestima, enfrentarse en 
ocasiones a un corporativismos equivocado e indu-
dablemente la obligación de asumir decisiones con-
flictivas con los compañeros; pero todo ello está so-
bradamente compensado por el honor de haber sido 
elegido para cumplir con esos deberes, corporativos 
e institucionales, y poder disfrutar durante cinco 
años del privilegio de comprometerte en la defensa 
de los valores que compartes, ahora bien, requiere 
de la humildad necesaria para saber reconocer tus 
seguros errores y el empeño en trabajar de forma in-
cansable por la Justicia. 

1

2

3

Nota a pie de página:

1. Heclo, Hugh, “Pensar Institucionalmente, Paidos, Madrid, 2010, paga. 28 

2. Heclo, Hugh, op cit, pag. 33

3. Heclo, Hugh, op cit, pag. 67
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UN EJERCICIO DE MADUREZ
Por José Luis Requero Ibáñez

Magistrado del Tribunal Supremo

neral y al  Ad-
ministrat ivo 
en particular, 
así que entre 
1984 y 1986 
preparé las 
op o s i c i one s 
de magistrado 
de lo conten-
cioso-admi-
nistrativo y 
las aprobé en 
1987. En ju-
nio de  ese año 
tomé posesión 
de mi plaza en 

No es difícil saber porqué una persona estudia 
medicina, Derecho o arquitectura. En mi caso 
no hubo una sola razón que me llevase a opo-

sitar a Judicatura. No procedía de una familia de aboga-
dos, no tenía familiares jueces ni fiscales. Supongo  que 
influyeron las asignaturas y que tuve buenos profesores 
que eran jueces y fiscales; además eran años –de 1976 
a 1981- de grandes cambios que invitaban a orientar la 
vida profesional hacia una tarea pública. Lo que si tenía 
-y tengo, a pesar de los pesares- era verdadera ilusión y 
respeto por la función jurisdiccional. Supongo que eso 
es la vocación. 

Mi Escuela Judicial fue mínima, no creo que sobrepa-
sase lo treinta días efectivos. Pocos pero suficientes. 
La ilusión por llegar al primer juzgado suplió las ca-
rencias, a lo que se añade la idea cierta de asumir una 
responsabilidad que, sin asustar, imponía respeto. Este 
respeto empezaba por tener en gran estima la profesión 
que había elegido y que tanto me había costado alcan-
zar, desechando toda idea funcionarial o, si se quiere, 
de ver la oposición ganada como un medio como otro 
cualquiera de tener trabajo  y ganarse la  vida: era algo 
más. Además pronto capté que la buena o mala imagen 
que el ciudadano acabe teniendo de la Justicia depende 
de lo que cada uno haga, tanto con su tarea jurisdiccio-
nal como  con su comportamiento.

Ese respeto y esa ilusión me llevaban a pasar por alto 
carencias, un sueldo realmente escaso y fijarme más 
que nada en hacer bien las cosas, en dedicarme de lle-
no a mi trabajo, a profesarle ese respeto y hacer que los 
demás lo respetasen; a verlo como un servicio y a saber 
sacrificarme cuando era necesario. Además concebí mi 
profesión como una carrera en el sentido profesional 
del término: no me parecía que lo propio fuese aprobar 
y que el tiempo dispusiese el resto de  mi vida profe-
sional. Hablo de 1983 y por breve periodo de tiempo 
existieron las categorías  de juez de ingreso –por la que 
se empezaba- y de ascenso, de manera que empecé a 
prepararme para ese segundo paso. No tarde en dejarlo 
porque ascendí automáticamente a juez de ascenso.

Dentro de esa  carrera desde el primer momento tuve 
claro que quería dedicarme al Derecho Público en ge-

la Audiencia Nacional, en cuya Sala de lo Contencio-
so-administrativo  he estado hasta mi ascenso al Tri-
bunal Supremo el pasado mes de mayo,  y con el inter-
medio de los siete años  en que fui Vocal del Consejo 
General del Poder Judicial.

Ya en Madrid el siguiente paso fue afiliarme a la APM. 
Antes estuve dudando, hablé con algunos compañeros 
de otras asociaciones y me decante por la APM: fue la 
asociación en la que encontré reflejada mi idea de la 
Justicia y de lo que debe ser un juez. En esas dudas –
aun como juez- recuerdo que cambié impresiones con 
el dirigente de otra asociación con fama de moderada. 
Me preguntó por mi destino, que era Piedrahita, un 
pueblo de Ávila en la zona de  Gredos de apenas tres 
mil habitantes. “Hay que buscar destinos más progre-
sistas”, fue su respuesta. Aquello me alejó de esa aso-
ciación: si  todos  razonan así  –me dije- no merece la 
pena que les dedique un minuto más.

Ya en la Audiencia Nacional y afiliado a la APM tuve 
la suerte de conocer y trabajar con quien entonces era 
su presidente, José Gabaldón. Un magistrado cien por 
cien; un hombre respetado y con ideas muy claras so-
bre lo que es un juez y debe esperarse de la Justicia. Al 
poco me integré en el Comité Ejecutivo de la APM, en 
donde estuve hasta que en 2001 fui nombrado Vocal. 
Fueron años intensos, de mucho trabajo bajo las pre-
sidencias de José Gabaldón, Ramón Rodríguez Arri-
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bas y Santiago Martínez-Vares. En ese tiempo pasaron 
bastantes compañeros por el Comité Ejecutivo, magis-
trados experimentados de los que sólo puedo agrade-
cer lo que aprendí de ellos.

Fueron años en los que se  inició la aplicación de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, una norma pensada 
no para solucionar los problemas de la Justicia sino 
para garantizar el predominio del poder político so-
bre la Justicia. Habíamos salido del primer Consejo –el 
primero y único elegido enteramente por los jueces- y 
la reacción fue esa norma. Fueron años en los que el 
segundo Consejo se empeñaba cada día en ser el ene-
migo de la Carrera Judicial, inquietando a aquellos 
jueces que desentonaban frente a una mayoría política 
formidable. 

La APM había luchado contra la designación parla-
mentaria de los Vocales: lo hizo en solitario; además, 
perdía afiliados porque desde el Consejo llegaba el 
mensaje de que para prosperar había que darse de baja 
en la APM o afiliarse a otras  asociaciones. Y fueron 
años en los que la corrupción empezaba ya a hacer 
estragos y una forma de defensa era atacar a la Jus-
ticia, desprestigiar al juez. También eran años en los 
que desde la propia judicatura  se aceptaban formas de 
ingreso en detrimento de la calidad, años de explosión 
de la Justicia interina, años en los que se veía como 
única política la de multiplicar sin más el número de 
jueces, con levas masivas, verdaderas reclutas que fue-
ron forjando un espíritu funcionarial.

La APM no lo tuvo fácil y  poco a poco fue  remontado 
a base de una política que conjugaba la coherencia, la 
defensa de principios, la  fidelidad a un ideario y la 
prestación de servicios. La APM era oída y respetada, 
era un referente en la opinión pública porque defendía 
ese modelo de juez que el ciudadano lleva en la cabeza: 
independiente, no ideologizado ni guerrillero, respe-
tuoso con el ordenamiento jurídico y no manipulador 
según sus intereses personales o ideológicos, docto, 
motivado e ilusionado por su trabajo,  consciente de 
que ejerce un poder del Estado. Y discreto. Frente a lo 
que se dio en llamar “jueces estrellas”    verdadera pa-
tología que condensa el peor de los corporativismos: 
el secuestro de la función judicial para el propio lu-
cimiento- en DELIBERACIÓN abrimos una sección 
bajo el título Galería de Jueces. Por ella pasaron mu-
chos compañeros anónimos de los que dábamos una 
breve nota biográfica y que poníamos como ejemplo 

de juez.

Por otra parte nuestra política asociativa pasaba por 
algo básico: podrá haber un Consejo politizado, ca-
rencia de medios, incomprensión ciudadana y  mala 
prensa, pero lo verdaderamente crucial es que haya 
buenos jueces. La APM se empeñó en volver a dotar 
de  rigor a las oposiciones, logramos la desaparición 
del tercer turno, nos empeñamos en embridar el ejer-
cicio de la potestad disciplinaria y  reclamar mejoras 
salariales, pero ante todo una ley de retribuciones. 
Esto lo logramos frente a quienes solo concebían una 
negociación salarial con el ministerio empresario que 
consolidase su visión sindicalista  y frente a quienes 
ni siquiera se sentaban a negociar porque hacían de la 
confrontación su gancho  asociativo.

Los años posteriores no fueron menos fáciles. La lle-
gada de gobiernos conservadores parecía augurar una 
sintonía no en clave de seguidismo político, como al-
gunos vociferan, sino que veíamos la oportunidad de 
ver parte sustancial de nuestro ideario en el BOE que 
es lo que cuenta. Pero no fue así; es más, todo fue más  
difícil. Al final no había interés por la Justicia y gober-
nasen uno u otros, al final un sistema pensado para 
dar bazas al poder político sobre la Justicia es un ca-
ramelo que el político no rechaza. Y en esas estamos, 
máxime a raíz de las últimas reformas que consolidan 
y acentúan la tendencia iniciada en 1985.

Estamos ahora ante unas nuevas elecciones a las Salas 
de Gobierno y a ellas concurre la APM desde una his-
toria y un bagaje que debe poner en valor y  actualizar. 
La relevancia de estas elecciones está no sólo como 
medidor que es de las tendencias asociativas de la Ca-
rrera, sino que es un ámbito en donde se advierte la 
capacidad y madurez de los jueces para asumir  tareas 
de  gobierno y gestión, por eso considero aconsejable 
que los jueces a lo largo de su vida profesional procu-
ren asumir alguna responsabilidad de gobierno. 

Esto hace que las asociaciones, su andadura, su cohe-
rencia, su ideario  ganen peso frente a ese sucedáneo 
de pensamiento  en materia de política judicial que 
son las ocurrencias, los chascarrillos más o menos iró-
nicos en algunas publicaciones asociativas o los radi-
calismos y otros desahogos en foros y redes. La APM  
aporta muchos años de experiencia. Si este reducto 
de democracia interna evidencia inmadurez, acabare-
mos perdiéndolo: se nos tendrá por incapaces y  como 
tales se nos nombrará un tutor. 
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HISTORIA BREVE DE UN JUEZ DE PUEBLO
Por Eduardo Pastor Martínez

Juez del Juzgado de Primera Instancia núm.5 de Granollers

Porque no resulté ser un juez vocacional, temo 
convertirme en un profesional descreído.

Es difícil escribir sobre espacios comunes. Este 
artículo se ha escrito otras veces: se trata de conce-
der a un juez muy joven la oportunidad de que se 
explique sobre las razones que le condujeron a la 
profesión, que repase el camino hecho y lo describa 
mirándolo con cuidado, que confiese en fin lo que ha 
dado de sí lo vivido en el primer despacho. Me pare-
ce que su posible resultado útil es el de enardecer los 
ánimos de otros jueces jóvenes, los contemporáneos 
suyos, reconocidos todos en un relato que necesa-
riamente ha de amanecer preñado de la emoción, la 
sorpresa y la aventura de todas las primeras veces. 
Puede igualmente confiarse en que sirva en alguna 
medida a sus antecesores, de espíritu quizá endure-
cido por el paso del tiempo, reconciliándolos con la 
época que siempre ha de añorarse. Este artículo se 
puede escribir de dos maneras. La primera con aten-
ción al detalle: la universidad y las expectativas, la 
oposición con su dureza e incertidumbres, el éxito 
después, la escuela y la amistad, el pueblo y la sole-
dad de la primera decisión. El riesgo es que el com-
pañero que lea distraiga su atención, porque todo 
eso le pertenecía antes de comenzar a leer; incluso 
puede que él mismo lo hubiera escrito con otra chis-
pa, otro ingenio. La segunda trayendo a la memoria 
el impacto personal que dejó cada paso y compartir-
lo. Pero un derroche de intimidad es puerta abierta 
al intimismo, como cosa flácida y pegajosa. El riesgo 
es que el lector censure lo que solo pueda considerar 
como una fastidiosa y cansada falta de pudor.

Decía que no resulté ser un juez vocacional. Mi viejo 
catedrático de derecho civil era un hombre perfec-
tamente severo y era un erudito pulcro y aspiraba 
rapé. Hombre bueno valenciano, la expresión lavada 
por los surcos del tiempo hasta la sien profunda. La 
mirada solemne, capaz de escudriñar los tuétanos. 

Tenía una recurrente fascinación por Camus, el Ho-
locausto y la fotografía o eso me parecía a mí. En su 
casa, presumía, nunca fue necesario hacer llamar a 
un fontanero o a un electricista. Nos acompañamos 
a lo largo de toda la licenciatura, que había de ser la 
última para los dos. Llegado el momento de decidir 
qué hacer acepté su mecenazgo cuando me lo ofre-
ció. Lo hice por miedo a agraviarle rechazándolo y 
porque siempre le tuve un gran respeto y la mayor 
admiración. Trazó para mí un feliz itinerario que 
debía conducirme hacia el Canaán de las oposicio-
nes de arancel, cuando todos los días serían días de 
chorizo y whiskey, así acostumbraba a profetizar con 
entusiasmo. Baste con decir que lo acepté y eso me 
obligó, algo después, a justificar el inopinado cambio 
de dirección que tomaron las cosas, cuando decidí 
ser juez y no registrador. Las razones de mi elección 
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final no resistieron su escrutinio más ligero. Me ha-
bló con gran dureza. Parecía ser que solo había dado 
en ofrecerle divagaciones vagas y confusas sobre la 
novedad, auténticos prejuicios sobre una profesión 
distinta que desconocía por completo y mientras pa-
recía ignorar las consecuencias que acarrearía irre-
misiblemente sobre la vida que podría procurar a los 
míos la trascendencia de mi decisión; signo yo en 
fin de una generación que le angustiaba por insus-
tancial, regalada, irresponsable. Así me hice yo juez. 
Aún tuvo tiempo de sentirse verdaderamente orgu-
lloso de mí; siempre me quiso bien y por eso emplea-
ba conmigo un celo paternal.

Por ésta y otras razones siento una sensata envidia 
por los jueces de vocación probada. Sin embargo, 
no toda categoría está exenta de inconvenientes. No 
reconozco como distinción exclusiva del género las 
virtudes que se predican frecuentemente de él: abne-
gación, laboriosidad, empatía, las que las puedan se-
guir coordinadamente, son también capital de otros. 
Creo además, me aventuraré a confesarlo, que ese 
gentilicio suele colocar al juez en un plano en el que 
puede llegar a abrigar una dimensión distorsionada 
de la importancia de su propia condición, desterrarle 
a un aislamiento empobrecedor y dar lugar a que los 
frutos de su trabajo maduren floridos de sus solos 
imperativos personales.

Por el contrario, estoy experimentando que la aspi-
ración más alta de un juez debe ser la de tratar de 
convertirse en un profesional responsable y despren-
dido de todo lo que le aleje de asumir con naturali-
dad y nada más la trascendencia de su trabajo dia-
rio, eficiente dada la ingente dimensión de la labor 
por hacer, sereno y huidizo de las reacciones que la 
atención de lo urgente impone cuando nos aparta 
del cumplimiento de lo verdaderamente importante, 
discreto y atemperado frente a quienes poco o nada 
proponen más allá de un infinito volumen de juicios 
de valor y también frente a quienes consideran la al-

garada un fin en sí mismo, porque siendo cosa vie-
ja no puede encerrar novedad alguna ni comportar 
ningún progreso. También caigo en la cuenta de que 
el estudio personal debe ser lo cotidiano, sin vani-
dades ridículas ni recreos antipáticos. Por lo demás, 
hasta ahora nunca me he sentido más juez que cuan-
do me he atrevido a superar la distancia entre los es-
trados con el propósito y provecho de enriquecerme 
buscando el trato de otros profesionales, lo que me 
ha sucedido principalmente junto a los abogados de 
mi pueblo.

En este momento en el que comienzan a despertar 
mis intuiciones sobre la parte del ideal que es po-
sible y conveniente, me persuade la idea de formar 
parte de un gran colectivo profesional. He decidido 
sumarme a la asociación que edita esta revista. Lo 
he hecho con ánimo completamente utilitarista y, 
hasta hoy, el resultado no podría ser más ventajoso 
para mis intereses. Ahí procuro con relativa asidui-
dad la cercanía de otros jueces a los que, lo digo sin 
candidez ni afectación, me gustaría parecerme.  Me 
he beneficiado de sus opiniones, de sus ideas, de su 
trabajo, que han ido abonando mi percepción actual 
sobre el estado de las cosas. No he buscado ni ob-
tenido rédito distinto, aunque me hubiera parecido 
igualmente legítimo y bueno haberlo hecho así. Ani-
mo a cualquiera a que se les acerque y les escuche 
con atención, sin escrúpulos gratuitos o imposturas 
aparatosas.

Decía que temo convertirme en un profesional des-
creído. Aquel viejo profesor sostenía que no hay más 
fortuna que el tiempo del que se dispone y del que se 
podrá llegar a disponer. Siendo un juez joven, seré yo 
un profesional inmensamente rico. Temo tener de-
masiado tiempo para mudar las convicciones a causa 
de los esfuerzos y decepciones que de buen seguro 
traerán los años y a que eso resulte la forma más ase-
quible de ser indulgente conmigo mismo. 
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En la entrevista de esta edición de la Revista Deliberación de la Asociación Profesional de la Magistratu-
ra contamos con la máxima autoridad judicial, Carlos Lesmes, Presidente del Tribunal Supremo y del 
Consejo General del Poder Judicial. Es para la APM un gran honor que haya aceptado esta invitación y 

quiero mostrarle mi más sincero agradecimiento por su tiempo y por su atención. Pretendo en esta entrevista 
que nos transmita su autorizada opinión sobre las principales cuestiones que nos afectan a los miembros de la 
Carrera Judicial, en primer lugar, en relación con las competencias, la organización y, el funcionamiento del 
Consejo General del Poder Judicial, tras la Ley Orgánica 4/2013; y, en segundo lugar, en relación con el Ante-
proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, que se encuentra actualmente en tramitación. 

Las novedades que introduce la Ley Orgánica 4/2013 en las atribuciones del Consejo General del Poder Judicial, 
afectan a la actividad internacional del Consejo, a la potestad reglamentaria y a la autonomía presupuestaria.

1.- ¿Cree que limitará la actividad internacional del Consejo la necesaria coordinación con el Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación?

No, en absoluto. Entiendo que todas las instituciones del Estado sirven a  unos mismos objetivos, que son la 
defensa de los intereses de España. Por tanto, la introducción de un deber de  colaboración entre las institucio-
nes me parece siempre positivo.

2. La potestad reglamentaria del Consejo General del Poder Judicial, con la nueva Ley Orgánica, se ve re-
ducida a “la esfera interna o doméstica”. En este ámbito, el artículo 558 le atribuye al Consejo la facultad de 
elaborar y aprobar, los sistemas de racionalización, organización y medición de trabajo para determinar la 

ENTREVISTA DE ANA ORELLANA AL EXCMO. SR. DON CAR-
LOS LESMES, PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO Y 
DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, PARA LA 
REVISTA DELIBERACIÓN, DE LA APM.
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carga que pueda soportar un órgano jurisdiccional. ¿Cuándo abordará el Consejo esta problemática? ¿Lo 
considera una prioridad, dadas las condiciones en las que los Jueces y Magistrados españoles desarrollamos 
la actividad profesional? ¿Se van a adoptar algunas medidas de refuerzo? 

Ahora, donde vivimos un momento de cambio, es difícil fijar unos módulos de trabajo cuando en realidad, en 
unos meses, un año, se puede establecer un nuevo modelo organizativo de los jueces que sin duda afectará al 
desempeño de su trabajo. Sin embargo, es algo que debemos pensar ya, desde ahora, para adecuarlo a los nue-
vos cambios que se nos avecinan. Por supuesto durante este tiempo de transición se adoptarán las medidas de 
refuerzo que se consideren adecuadas para el mejor funcionamiento de la justicia.

3. Una de las cuestiones relevantes en materia de atribuciones del Consejo General del Poder Judicial, in-
troducida por la Ley Orgánica 4/2013, es la elaboración de su presupuesto. ¿Cabría, en el seno de esta com-
petencia, que el Consejo creara una partida referida a la productividad y, que los miembros de la Carrera 
Judicial percibiéramos por este concepto, una cuantía acorde con el incremento de la cantidad de trabajo 
que retribuye este complemento por su propia naturaleza? 

El Consejo General del Poder Judicial no tiene competencias por ley para determinar las retribuciones de los 
jueces, ni las retribuciones fijas ni las  variables cómo las correspondientes a la productividad, sin perjuicio de 
que el Consejo pueda solicitar del Ministerio de Justicia que el concepto retributivo de productividad se aplique 
en función de la efectiva carga de trabajo que soporte cada Juez o Magistrado. 

4. La Ley Orgánica 4/2013 ha simplificado notablemente la organización del Consejo General del Poder Ju-
dicial. ¿Cómo está incidiendo esta nueva organización, -centrada en el Pleno, la Comisión Permanente, con 
Vocales que desarrollan su actividad en situación de pluriempleo, en el funcionamiento de la Institución?

La institución está funcionando correctamente con este nuevo modelo organizativo y la atribución de un nú-
mero importante de competencias a la  Comisión Permanente  hace que su operatividad  sea muy grande. Se ha 
ganado en agilidad y ahora los jueces tienen un Consejo que resuelve mucho más rápido.

5. Una novedad muy importante de la Ley Orgánica 4/2013 consiste en la transformación de la Comisión 
Disciplinaria. Indudablemente la creación de la figura del Promotor de la Acción Disciplinaria tiene dos 
ventajas importantes, a saber, la introducción del principio acusatorio y de la doctrina de la “no contamina-
ción” en el procedimiento disciplinario. Ahora bien, en ocasiones, la decisión de la Comisión Disciplinaria, 
agota la vía administrativa y, no es recurrible en alzada ante el Pleno. Esta previsión ¿puede desnaturalizar 
la función que la Constitución le atribuye al Consejo en materia disciplinaria? 

No la desnaturaliza en la medida en que la Comisión Disciplinaria es un órgano del Consejo creado y confi-
gurado por la LOPJ para este fin.  Y la ley lo que hace es reservar al Pleno los asuntos disciplinarios de mayor 
trascendencia, y eso a su vez  garantiza el acceso inmediato a la jurisdicción.

6. La conciliación de la vida personal, familiar y profesional de los miembros de la Carrera Judicial es bas-
tante difícil. Y, desde mi punto de vista personal, -como madre de familia numerosa-, considero que esta 
dificultad sigue siendo notablemente superior en las Magistradas que en los Magistrados. La función de la 
Comisión de Igualdad es esencial en la presente materia. ¿Qué medidas considera necesarias para mejorar 
los parámetros de igualdad en la Carrera Judicial?. 

Reconociendo que queda mucho por hacer, es prioridad de este Consejo mejorar los parámetros de igualdad de 
la carrera judicial. Recientemente se ha aprobado una propuesta para que entre los criterios de acceso al cuerpo 
de letrados se valoren los méritos referidos a la igualdad y conciliación de la vida personal y familiar. Queremos 
que el cuidado de hijos o de un familiar que no pueda valerse por sí mismo obtenga 5 de los 20 puntos necesa-
rios para acceder a la oposición. Además este Consejo quiere impulsar los nombramientos de mujeres. Este año 
se han producido varios. Por primera vez hay una mujer, una gran magistrada, en la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo. 

7. El Consejo anterior sentó los cimientos del sistema de prevención de riesgos de la Carrera Judicial, cons-
tituyendo un Servicio de Prevención, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud, y los Delegados Territo-
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riales de Prevención. El nuevo Consejo ¿va a seguir avanzando en esta materia?

Por supuesto. Es uno de los objetivos de este Consejo. A finales de junio se reunió la Comisión Nacional de 
Seguridad y Salud y se analizaron diversas propuestas para la Elaboración de un Plan de Prevención de Riesgos 
Laborales que se aprobará en siguientes reuniones. En esa comisión, además de varios vocales, están represen-
tadas las asociaciones judiciales a través de ocho magistrados. 

8. Somos conscientes de la difícil situación que atraviesa España, que incide de forma importante en los 
presupuestos del Consejo General del Poder Judicial, así como conocedores del esfuerzo de sobriedad y 
austeridad que ello conlleva. Por ello, nos gustaría saber si el Consejo General del Poder Judicial va a llevar 
a cabo recortes en materias que afectan a la Carrera Judicial, tales como el seguro de responsabilidad civil 
que concierta o, en materia de formación presencial o, a distancia. 

No vamos a hacer ningún recorte en todo aquello que beneficia la Carrera Judicial. Haremos recortes en otras 
materias. En todas las que no afecten a la carrera judicial. De hecho, para el año que viene se introduce un 
recorte de más de un 25% en la partida de los gastos de altos cargos del Consejo General del Poder Judicial.

9. ¿Que actuaciones va a realizar el Consejo para mejorar la valoración social de los Jueces?. ¿Cuál va a ser 
la política de comunicación del Consejo ante los medios?

Queremos tener una política de comunicación muy activa para mejorar la opinión de la sociedad española en 
sus  jueces y en la administración de justicia. Para esto ya tenemos un equipo de comunicación distribuido por 
todo el territorio nacional y emprenderemos otro tipo de acciones complementarias precisamente para con-
seguir ese objetivo de  mejora de la opinión pública sobre nuestro colectivo. La política de comunicación del 
CGPJ está y estará basada en la transparencia. Creemos en una comunicación neutral, rigurosa y responsable. 

10.¿Qué opinión le merece la implantación de los nuevos Tribunales de Instancia prevista en el Antepro-
yecto de Ley Orgánica del Poder Judicial? 

El Anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial es amplísimo. El pleno del CGPJ aprobó un informe 
después, por cierto, de recibir la opinión de jueces y salas de gobierno. Ese informe  valoraba en positivo la 
implantación de los nuevos tribunales de instancia. Es una medida de racionalización de nuestra organización  
porque, sin duda, la integración de los jueces en un único tribunal proporciona  innumerables ventajas, tanto 
para los jueces en el desempeño de su  trabajo como para la sociedad a la que ese trabajo va destinado. Facili-
tar las sustituciones de los jueces, los refuerzos, la especialización, la conformación de criterios comunes, son 
aspectos que entiendo muy positivos. De todos modos parece  que el anteproyecto mencionado no va a ver la 
luz en esta legislatura…

11. ¿Cómo ve la efectiva entrada en funcionamiento de la Oficina Judicial?

Creo que la oficina judicial no manifestará su potencialidad hasta que no se instauren definitivamente los tri-
bunales de instancia porque es un modelo de organización  común que requiere  también una organización 
común del trabajo de los jueces. 

12. ¿Cree que verá la luz en la presente legislatura la nueva Ley de Demarcación y Planta Judicial?

No,  puesto que los responsables políticos han anunciado que se dilata su aprobación hasta la próxima legisla-
tura.

13. ¿Qué medidas se van a adoptar para solventar la grave situación en la que se encuentran las nuevas 
promociones de la Carrera Judicial?

Estamos interesando en numerosas reuniones con los responsables del Ministerio de Justicia que se proceda a 
una importante ampliación de la planta judicial que venga a resolver o paliar este problema de forma significa-
tiva; y creo y estamos esperanzados en que esto se solucionará en los próximos meses. 

Sólo me resta agradecerle, en nombre de la APM y, personalmente, sus interesantes y enriquecedoras 
aportaciones. Muchas gracias. 
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CUANDO LA JUSTICIA ENSEÑA SU CARA RESOCIALIZA-
DORA

Por Alfonso Santisteban Ruiz
Presidente de la Audiencia Provincial de La Rioja

Dice nuestra Constitución en su artículo 25 
que “las penas privativas de libertad y las 
medidas de seguridad estarán orientadas 

hacia la reeducación y reinserción social”. A pesar 
de que es un tema manido y, si quieren obvio, po-
cas veces nos paramos a reflexionar sobre si el día a 
día de la Administración de Justicia cumple o está 
comprometida con este principio constitucional. Por 
ello, este artículo podría ser una muestra de que en 
ocasiones y, aunque sólo se perciba de una manera 
muy sutil, los Jueces y Tribunales de Justicia ponen 
empeño y decisión en que así sea. Tengo en mi me-
moria un caso relativamente reciente en el que tres 
empresarios hallaron a uno de sus empleados muer-
to tras sufrir un accidente. El caso es que este em-
pleado, de origen ecuatoriano, residía en España de 
manera irregular y, por lo tanto, no existía contrato 
de trabajo. Ante estas circunstancias la primera reac-
ción de los tres empresarios fue la de quitar el buzo 
de trabajo a la víctima y contar a las fuerzas de segu-

ridad del Estado que desconocían su identidad y que 
podía tratarse de un delincuente que quería robar en 
la empresa. Finalmente, tras las oportunas investiga-
ciones, los tres empresarios fueron acusados de los 
delitos de Contratación Ilegal, contra los Derechos 
de los Trabajadores y de Homicidio por Impruden-
cia Grave. La sentencia del Penal 2 de Logroño les 
condenó a dos años de prisión por el primer delito, a 
multa de seis meses (6 euros por día) por el segundo 
y a un año de cárcel por la tercera acusación. La sen-
tencia fue confirmada por la Audiencia Provincial. 

Los empresarios solicitaron la sustitución de las pe-
nas privativas de libertad por multa y por trabajos en 
beneficio de la comunidad. El fiscal no se opuso y el 
Juzgado, previo informe del Servicio Social Externo 
requerido por la Audiencia Provincial como requisi-
to previo a la sustitución de penas, estimó proceden-
te evitar la cárcel a los condenados por no tratarse 
de “reos habituales, dada la naturaleza de los delitos 
cometidos, así como su arraigo social y sus circuns-
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tancias personales”. La pena de dos años se sustituyó 
por una multa total de 8.760 euros a cada uno y, la de 
un año de prisión, por trabajos en beneficio de la co-
munidad, así como la obligación de participar en un 
curso de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Preven-
ción de Riesgos Laborales. Esta nueva condena fue 
supervisada por el Servicio Social Penitenciario que 
cada tres meses informó al juzgado de su ejecución. 
Los trabajos consistieron en apoyos a inmigrantes 
durante tres horas de lunes a viernes. Conseguimos, 
por una parte, que los culpables asumieran los he-
chos y sus consecuencias y que los familiares de la 
víctima se reconciliasen con los responsables, que 
mostraron expreso arrepentimiento.

Es de merecida mención también la atención que 
prestamos a aquellos delitos en los que las adiccio-
nes a sustancias estupefacientes son protagonistas. 
Es nuestro deber prestar atención a estos casos e 
intentar recuperar e integrar en la sociedad a todos 
aquellos que por culpa de su adicción a las drogas se 
ven inmersos en hechos delictivos, juzgados y con-
denados. Tanto este Tribunal como la Fiscalía traba-
jan en estrecha colaboración con Proyecto Hombre 
con el fin de que cuando se den las circunstancias 
idóneas, los justiciables puedan sustituir su pena por 
el compromiso ineludible de someterse a un trata-
miento de desintoxicación. Es sin duda un buen ca-
mino y el más corto para conseguir esa reinserción 
de la que habla nuestra Constitución. La Justicia en 
estos casos no sólo propicia la curación de la droga-
dicción sino que pone  los cimientos para que esas 
personas no vuelvan a delinquir. Sin duda así gana 
toda la sociedad. 

Este mismo patrón de actuación lo hemos implan-
tado recientemente en La Rioja para las personas 
enfermas de alcoholismo. Jueces, Fiscales, Abogados 
y Procuradores adquirimos el compromiso de cola-
borar con la Asociación Alcohólicos Anónimos. De 
esta manera, desde el pasado mes de junio, jueces 
y fiscales en La Rioja acordarán cuando lo estimen 
oportuno sustituir las penas privativas de libertad 
por tratamientos en Alcohólicos Anónimos a todas 
aquellas personas enjuiciadas por hechos delictivos, 
en los que el alcohol ha sido determinante para co-
meterlos. Es una iniciativa que va a contribuir de 
una manera efectiva a la finalidad resocializadora y 
de reinserción que tienen las penas que imponen los 
Tribunales de Justicia.

El Poder Judicial cuenta con la ayuda y trabajo de 
Alcohólicos Anónimos desde 2013, y según la aso-
ciación, a pesar del poco tiempo que llevan coope-
rando, el 4 % de los miembros provienen del ámbito 
judicial, bien porque han sido informados en los Juz-
gados del tratamiento que pueden seguir, bien por-
que se les ha sustituido la pena privativa de libertad 
por la obligación de someterse a la cura del alcoho-
lismo que sufren.

Es un hecho que los tribunales de justicia somos au-
tores de numerosas sentencias de conformidad en 
las que, gracias a la receptividad y sensibilidad de la 
acusación pública, se llegan a estos acuerdos cuando 
los hechos delictivos tienen su origen, inequívoca-
mente en el consumo de drogas. Todos entendemos 
que si la pena se sustituye por la obligación de un 
tratamiento de desintoxicación estaremos, casi con 
toda seguridad, evitando que reincida.

Creemos que son actuaciones que suponen un avan-
ce social muy importante y significativo. En el caso 
del Alcoholismo y concretamente en los juzgados de 
la Comunidad Autónoma de La Rioja el 70% de los 
delitos que se están viendo son de violencia de géne-
ro y seguridad vial, en los que el protagonista es el 
alcohol. Sustituir las penas por tratamientos que cu-
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ren esta adicción tiene un alcance mayor. Todos sa-
bemos de las nefastas consecuencias del alcohol en la 
convivencia privada y social. Hay muchas rupturas 
matrimoniales por culpa del alcohol (jurisdicción 
civil) o despidos (jurisdicción social).

Antes de acabar quiero llamar la atención sobre el 
puente de comunicación entre justicia y opinión pú-
blica que ha supuesto la creación de los Gabinetes de 
Comunicación en los Tribunales Superiores de Jus-

ticia hace nueve años. Esta comunicación nos acer-
ca a los ciudadanos, nos conocen más y son testigos 
de nuestra labor de servicio público y, por lo tanto, 
comprenden mejor nuestras resoluciones. Se dice 
que lo que no se conoce se teme. Cuanto más cerca 
estemos de los ciudadanos y más transparentes sea-
mos, más confianza habrá en la Justicia. Se trata, en 
definitiva, de humanizarla.

Logroño, a 25 de Septiembre de 2014

Hace seis años y medio que debieron incre-
mentarse las retribuciones de los Jueces 
españoles, por imperativo legal. Demasia-

do tiempo y demasiada pérdida del poder adquisi-
tivo para los miembros de la Carrera Judicial, a los 
que debe garantizarse la independencia económica, 
como integrante de la independencia judicial, me-
diante unas retribuciones acordes con la dignidad de 
la función del tercer poder del Estado. Y, ello es así 
porque lo dispone nuestra norma suprema, la Cons-
titución. No caben equiparaciones con otros funcio-
narios, con otras personas que, también dignamente 
prestan servicios para la Administración Pública, 
pero que no constituyen un poder del Estado. Pero sí 
con aquellos que desempeñan sus funciones en otro 
de los poderes del Estado, en el poder legislativo. Sin 
embargo, las diferencias de los regímenes retributi-
vos de altos cargos del Estado pertenecientes a este 
poder con el régimen establecido para los Jueces y 
Magistrados españoles, es abismal. E incluso, puede 
apreciarse una enorme diferencia con los funciona-
rios al servicio de las Cortes Generales. Muy lejos del 
Estatuto del Personal de las Cortes Generales, apro-
bado por Acuerdo de 27 de marzo de 2006, se en-
cuentra la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora 
del régimen retributivo de las carreras judicial y fis-
cal. No sólo al no haberse reunido en mayo de 2008 la 
Comisión establecida para actualizar nuestros emo-
lumentos, sino también en su regulación específica. 
No se alcanza a comprender por qué un Letrado de 

las Cortes Generales, un redactor taquígrafo, un ad-
ministrativo o un ujier, -con todos mis respetos para 
este personal-, percibe, en concepto de complemento 
por antigüedad, además de los trienios, una cantidad 
fija por cada cinco años de servicios efectivos, o tiene 
derecho a un complemento de dedicación horaria o, 
a la denominada consolidación del complemento de 
destino. El complemento de jornada se les abona en 
atención a la dedicación horaria y, no cabe duda que 
los miembros de la Carrera Judicial merecemos un 

LAS RETRIBUCIONES DE LOS JUECES: UNA URGENTE 
REFORMA PENDIENTE

Por Ana María Orellana Cano
Magistrada Especialista del Orden Jurisdiccional Social.

Presidente de la Sección 1ª, Subsección 1ª, de la 
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 
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complemento de dedicación horaria, pues nuestras 
jornadas de trabajo, se extienden a las tardes, noches 
y fines de semana, sin computar en modo alguno, la 
jornada máxima, con el sacrificio personal y familiar 
que ello supone. Cumplimos, por tanto, el presupues-
to de hecho para el devengo del complemento, por 
lo que debería establecerse. Y, la consolidación del 
complemento de destino que también percibe este 
personal, consiste en la percepción, tras el cese en el 
puesto de trabajo, de una cantidad equivalente a un 
porcentaje del mismo. Este porcentaje del comple-
mento de destino, que va a pagárseles con carácter vi-
talicio, asciende desde el 20 % para dos años de pres-
tación de servicios hasta el 80 %, cuando el puesto 
de trabajo se hubiera desempeñado durante quince o 
más años continuados o, veinte o más años con inte-
rrupción. Téngase en cuenta que los jueces españoles 
percibimos aproximadamente, un 62 % de nuestras 
retribuciones en concepto de complemento de desti-
no. Y, atendiendo a lo anterior, si se nos reconociese 
la consolidación del complemento de destino, podría 
suponernos un abono, para el caso de jubilación o 
de jubilación por incapacidad del 49,6 % de la retri-
buciones, -que equivale al 80 % del 62 %. No quiero 
cansarles con cuentas, ni con cálculos, -aunque a mi 
me encantan, pues no en vano cursé el Bachilleto y el 
C.O.U en la rama de ciencias puras-, pero creo que es 
importante. Y, concretando, si se perciben unas retri-
buciones netas por el Magistrado, en el momento de 
la jubilación, de 3.600 € al mes, además de la pensión 
de jubilación, percibiría 1.785,60 € netos en concepto 
de consolidación del complemento de destino. Una 
buena solución para el tremendo problema económi-
co que supone la jubilación para los compañeros de 
la carrera judicial, que ven disminuidas a la mitad sus 
retribuciones en esta circunstancia. De este modo, 
no sería necesario abordar la reforma del régimen de 
clases pasivas, que sería muy complicado en nuestro 
país, actualmente. Y, así se daría cumplimiento al ar-
tículo 13 del Estatuto Universal del Juez, que precep-
túa que el importe de la pensión por jubilación sea 
equivalente al último sueldo en activo. 

Pero no sólo el personal de las Cortes Generales tie-
ne unas condiciones retributivas mucho mejores que 
las de los Jueces, veamos algunas cuestiones relati-
vas al régimen del personal de la Agencia Tributa-
ria. Me voy a centrar en el complemento específico. 
Debe tenerse en cuenta, con carácter previo, que to-
dos los funcionarios de la Administración General 

del Estado cobran complementos específicos, por lo 
que desconozco la razón por la que sólo se asigna a 
determinadas plazas en la Carrera Judicial, cuando 
lo que se retribuye es la especial responsabilidad, la 
especial formación y, complejidad, elementos o fac-
tores que concurren en todos los puestos ocupados 
por cualquier miembro de la Carrera Judicial. Por 
consiguiente, considero que deben abonarse los 
complementos específicos a todos los Jueces. Y, ade-
más, la cuantía que se les abona a los que lo cobran, 
es irrisoria. La retribución media anual por comple-
mento específico de los Jueces, en 2007 fue de 214,60 
€, es decir, 15,32 € al mes, en catorce pagas. Por el 
contrario, parece que el Estado considera, -atendien-
do al importe que por este concepto abona- que el 
personal de la Agencia Tributaria Estatal tiene una 
mayor responsabilidad, formación, complejidad o 
penosidad en el desarrollo de su actividad. El impor-
te del complemento específico de un Inspector de 
Hacienda del Estado, del nivel retributivo 29 –a no-
sotros los Jueces nos corresponde el nivel 30-, ascen-
dió a 42.267,18 € al año. Si el nivel retributivo es el 28, 
el complemento específico asciende a 28.150,90 € al 
año. El importe de nuestro complemento específico, 
de 214,60 € al año de media, es muy inferior incluso 
al de un agente de la Agencia Tributaria, con nivel 
retributivo 18, que percibió, en 2008, 4.767,27 € de 
complemento específico y, al de un administrativo, 
del nivel retributivo 14, cuyo complemento especí-
fico ascendió en el mismo año, a 2.757,38 € -. Puede 
observarse, además, que los puestos de libre designa-
ción, entre los Inspectores de Hacienda, perciben un 
complemento específico muy superior. Destacan los 
Delegados Especiales de la Agencia Estatal –existe 
uno por cada Comunidad Autónoma (17) y otro por 
cada provincia (54)-, que perciben un complemen-
to específico de 48.718,25 €. Por otra parte, los Jefes 
de Planificación y Coordinación Regional percibie-
ron un complemento específico en el año 2008, de 
40.507,53 €. Y los Inspectores Jefes Regionales (exis-
ten un mínimo de 6 por provincia; es decir, un total 
de 324) percibieron de complemento específico, en el 
mismo año, de 39.373,18 €. 

Y, en relación con el complemento específico de pe-
nosidad, me llama la atención, el tratamiento que re-
ciben nuestros compañeros, los Jueces de Vigilancia 
Penitenciaria. En el ámbito laboral, -y yo he puesto 
algunas-, existen numerosas sentencias que han con-
denado a la empresas a abonar el plus de peligrosidad 
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a oficiales de mantenimiento que desarrollan su pres-
tación de servicios en centros penitenciarios. Y nin-
guno de ellos ejerce labor alguna en relación con los 
internos. En la Administración Penitenciaria se reco-
noce a los funcionarios de interior, el complemento 
de peligrosidad, además de ser compensado con cin-
co días de permiso por cada dos de trabajo continua-
do. En la propia Administración de Justicia el perso-
nal auxiliar del Juzgado percibe un complemento por 
cada una de las salidas al Centro Penitenciario que 
acompañan al Juez. Ese plus figura en sus nóminas 
en concepto de “salidas al centro penitenciario”. Estas 
salidas también las cobran mensualmente los Secre-
tarios Judiciales de los Juzgados de Vigilancia. Todos 
perciben contraprestación, menos el Juez. 

Por otro lado, soy consciente de que la percepción 
de una prestación económica que retribuya la mayor 
cantidad de trabajo de los Jueces y Magistrados, la 
denominada productividad o sistema de módulos, 
se enfrenta al problema de la naturaleza de la acti-
vidad jurisdiccional, en la que ha de conjugarse la 
calidad y la cantidad. Pero, con independencia del 
debate que se podría suscitar, lo cierto es que se ha 
implantado este sistema. El 4 de julio de 2011, se al-
canzó un Acuerdo entre el Ministerio de Justicia y la 
Asociación Profesional de la Magistratura, la Asocia-
ción de Jueces Francisco de Vitoria y la Asociación 
Jueces para la Democracia, por el que se establecía 
un plan de actuación para la distribución de las can-
tidades asignadas a la Carrera Judicial en concepto 
de Retribuciones Variables correspondientes al año 
2010, estableciéndose tres tramos. Esto supuso que 
los Jueces y Magistrados comprendidos en el primer 
tramo cobraran aproximadamente 1.800 euros, los 
comprendidos en el segundo tramo unos 1.600 euros 
y 1.100 euros para los incluidos en el tercer tramo. 
Son cantidades íntegras, -no netas- y, anuales. Ha de 
resaltarse que este no fue el Acuerdo que propuso la 
APM, pero era el mejor que se podía alcanzar en ese 
momento y por eso se aceptó. En mi opinión, se ha 
producido un claro incumplimiento de la norma, ya 
que el artículo 9.1 de la Ley de Retribuciones regula 
la cuantificación de la retribución variable y establece 
que los jueces y magistrados que, en el semestre in-
mediatamente anterior, hubiesen superado en un 20 
por ciento el objetivo correspondiente a su destino 
tendrán derecho a percibir un incremento no infe-
rior al cinco por ciento ni superior al 10 por ciento de 
sus retribuciones fijas. Por lo tanto, se debió percibir, 

como mínimo por cada Magistrado, el 5 % del impor-
te de las retribuciones fijas (sueldo y antigüedad) y 
por las retribuciones complementarias (complemen-
to de destino y complemento específico). A título de 
ejemplo, a un Juez con 22 años de antigüedad en la 
Carrera Judicial, deben abonarle como mínimo 5050 
€. En cualquier caso, el importe de las retribuciones 
variables por objetivos de los Jueces y Magistrados 
es irrisorio y no comparable a lo que perciben por 
este concepto otros altos cargos del Estado, como los 
Abogados del Estado y los Inspectores de Hacienda. 

El sistema de la productividad de la Abogacía del Es-
tado en España es similar al que existe en Italia. Según 
los datos que he estudiado detenidamente –y que no 
reseño, para no extenderme en exceso-, un Abogado 
del Estado que no asista a los Consejos de Adminis-
tración, percibe, como mínimo, aproximadamente 
2.000 € mensuales en concepto de complemento de 
productividad. Además, la Sentencia de la Sala de 
lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supre-
mo, de 7 de abril de 2011, analizando la naturaleza 
jurídica del complemento de productividad, declaró 
que el Ministerio de Trabajo había desnaturalizado el 
complemento, hasta el punto de convertirlo en una 
retribución periódica, fija y objetiva, estableciendo el 
derecho a su percepción por la mera pertenencia a 
los grupos A, C, D y E de funcionarios.

La diferencia en la cuantía de este complemento en 
relación con los miembros de la Carrera Judicial, 
también es notable respecto del personal de la Agen-
cia Tributaria. Los datos que expongo a continuación, 
se refieren a las retribuciones medias calculadas para 
un Inspector de Hacienda con 18 años de antigüe-
dad, en el año 2010. La congelación producida en el 
sector público en junio de este año 2010, implica que 
sean los datos más actualizados. Pues bien, el importe 
del complemento de productividad de un Inspector 
de Hacienda,  ascendió en 2010 a 15.923 € al año. El 
importe de nuestro complemento de productividad 
en 2010, anual, - de 1800 €, 1600 € o 1100 €, según 
el tramo – es muy inferior incluso al de un agente de 
la Agencia Tributaria, con nivel retributivo 18, que 
percibió en el año 2008, -pues carezco de otros datos 
para estas categorías-, 3.334,94 € de complemento de 
productividad.  

Y tampoco entiendo cómo los funcionarios de carre-
ra tienen derecho a una retribución complementaria, 
que remunera la incompatibilidad exigible para el 
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desempeño de determinados puestos de trabajo, de 
acuerdo con el artículo 24.b) del Estatuto Básico del 
Empleado Público, y, no se haya establecido para los 
miembros de la Carrera Judicial un complemento de 
exclusividad, teniendo en cuenta que contamos con 
uno de los sistemas más restrictivos, en la presente 
materia, de los países miembros de la Unión Euro-
pea. Es cierto que la compatibilidad del ejercicio de 
la función jurisdiccional con otras actividades está 
regulada en todos los países de la Unión Europea, 
con carácter restrictivo. Sin embargo, contemplan la 
compatibilidad con la función de árbitro, Croacia, 
Dinamarca, Finlandia, Alemania, Grecia, Islandia, 
Noruega, Eslovenia Suiza y Escocia. Y con la labor 
de consultor se admite en Austria, República Checa 
y, en Alemania. Y sólo si no es retribuida esta labor, 
se permite en Dinamarca, Finlandia, Montenegro, 
Suiza y Escocia. Considero que es absolutamente ne-
cesario establecer a favor de los Jueces y Magistrados, 
un complemento de exclusividad. 

Respecto de la retribución de las sustituciones, se 
ha producido un avance con la entrada en vigor del 
RD 700/2013 de 20 de septiembre, aunque es sensi-
blemente mejorable. Y, en relación con las guardias, 
debe destacarse que el importe que perciben los Jue-
ces de Instrucción, necesita de una urgente actuali-
zación.  

También, me gustaría resaltar que, de un análisis 
comparativo entre las retribuciones de los Jueces 

al principio de su Carrera y el salario medio de un 
trabajador por cuenta ajena, que he realizado en 36 
países de la Unión Europea, -según los datos extraí-
dos del último informe de la European Comisión for 
the Efficiency of Justice (CEPEJ), emitido en junio 
de 2013-, para conseguir equipararnos a la media 
europea del poder adquisitivo que tienen los Jueces, 
sería preciso un incremento del 60 % de nuestras re-
tribuciones, lo que supondría al inicio de la Carrera, 
28.496,40 € más al año. Estos datos se refieren al in-
greso bruto, porque la presión fiscal y las cotizaciones  
a la Seguridad Social son diferentes en cada país. En 
catorce pagas, equivaldría a una subida mensual de 
2.035,45 €. Como se podrá observar en esta conclu-
sión final he hecho referencia no al sueldo sino a la 
retribución del Juez o Magistrado, porque entiendo 
que este incremento debe ser el límite mínimo que 
debe reconocerse para garantizar la independencia 
judicial en los términos del Estatuto Universal del 
Juez, tal y como ha sido entendido en la media de los 
países de la Unión Europea. Ahora bien, este objeti-
vo puede alcanzarse mediante una subida del sueldo, 
unida a la adopción de otras medidas. 

La APM ha elaborado un amplio informe sobre las 
retribuciones de los miembros de la Carrera Judicial, 
en el que profundiza sobre toda esta problemática y, 
concluye con una serie de interesantes propuestas, 
que pueden servir de base para la urgente reforma 
pendiente.
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Años y años sobre una mesa de estudio, horas 
y horas cantando temas que siempre había 
que actualizar, desengaños, frustraciones y 

finalmente el éxito.

Así puede resumirse el devenir humano de nuestros 
jóvenes jueces que finalmente acceden a la Escuela 
Judicial, con una mochila cargada de ilusiones y de 
esperanzas en una digna profesión que, sin lugar a 
dudas, escogieron por vocación.

No obstante, los tiempos en los que las plazas coinci-
dían con los opositores, aquellos tiempos en los que 
las convocatorias de primeros destinos eran propor-
cionales a los candidatos ya casi se han olvidado.

Actualmente, el presente de nuestros jóvenes jueces 
está vinculado a un teléfono, a una llamada donde le 
comuniquen el destino que debe cubrir como apoyo 
a unos juzgados saturados, el destino a un juzgado 
que por el exceso de trabajo se ha visto sin cobertura 
desde hace años, el final de una comisión de servicio 
o quizás el traslado a otra comisión en orden juris-
diccional dispar, provincia o Comunidad Autónoma.

En ocasiones, el tiempo pasa y la llamada no llega, 
observan como el alquiler de la casa, el colegio de 
los niños o una esposa a kilómetros de distancia no 
entienden de espera, ni de secretismos.

La llamada no llega y las plazas siguen sin existir. 

La impresión de interinidad, la sensación de no esti-
marse considerado entre los funcionarios, o incluso, 
entre los compañeros jueces por no tener un desti-
no estable por el que lucharon, transforman los mo-

mentos que debieran ser de disfrute ante un logro 
obtenido en tedio, desesperanza y frustración.

La APM ha luchado en todo momento por una es-
tabilidad en la carrera, por una justicia de calidad, 
donde prime la profesionalidad, el rigor y la seriedad 
en las resoluciones y en los profesionales. No obs-
tante, para alcanzar buenos resultados y poder exigir 
una justicia acorde con lo que la sociedad reclama 
resulta preciso acabar con la indefinición de puestos 
de trabajo, con la interinidad enmascarada en apo-
yos y con la inestabilidad en destinos y comisiones.

El anuncio de la convocatoria de 280 plazas para in-
tentar paliar la situación presente ha sido acogido 
con entusiasmo, pero a la vez con escepticismo, pues 
quizás la falta de costumbre te lleva a ser incrédulo…

La Asociación Profesional de la Magistratura aplau-
de el anuncio, pero junto al aplauso, reclama la es-
tabilidad de los próximos destinos (JATS), la crea-
ción progresiva y aumento de nuevas plazas en los 
órganos colegiados que sirva para descongestionar el 
acceso a primeros destinos, el control de la carga de 
trabajo por medio de unidades de apoyo, convenien-
temente remuneradas, o de creación de juzgados en 
todo punto insuficientes conforme la ratio poblacio-
nal. 

La llamada de teléfono debe desaparecer en pro de 
una carrera judicial digna y de una Justicia entendi-
da como afán máximo de una sociedad desarrollada 
y moderna.

La Asociación profesional de la Magistratura luchará 
por ello.

SUENA EL TELÉFONO...
Por Francisco Trujillo Calvo

Magistrado del Juzgado de lo Social nº 13 de Málaga
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¿Como describir a nuestro padre? 
¿Como reflejar en unas letras el 
ser humano maravilloso que se 
nos ha ido?  ¡Es tan difícil!: nues-
tro pilar, nuestro consejero, nues-
tro ejemplo de vida, el hombre 
que hizo  que Inmaculada siguie-
ra sus pasos en su amada carrera 
judicial, inculcándole desde niña 
esos sentimientos de trabajo, hon-
radez, rectitud y amor por el tra-
bajo.

Como dijeron en el obituario de 
un diario de Málaga, el adiós de 
un hombre justo, nacido en Al-
mendralejo el 2 de mayo de 1927, 
hijo y nieto  de Magistrado, co-
menzó su periplo judicial como 
Juez de entrada en Hoyos (Cáce-
res) donde una vez instalado se 
casó con nuestra madre. De allí, 

pasó a Castuera (Badajoz) donde 
tuvo que enfrentarse a pleitos, que 
fueron el germen  de los críme-
nes de Puerto Hurraco, recalando 
más tarde, en Alcázar de San Juan 
(Ciudad Real),  donde pasamos 
prácticamente  la infancia, la  tie-
rra   del Quijote, libro de cabece-
ra de mi padre, destino en el que  
tuvo que resolver un pleito contra 
la Iglesia, siendo apodado como 
“el Juez del Cristo” y recordamos 
como decía una de sus frases pre-
feridas “con la Iglesia hemos topa-
do, amigo Sancho”.

Al ascender, le destinaron a Ge-
rona, marchando después a la 
ciudad de Málaga, donde ejer-
ció en el Juzgado de  Instrucción 
numero Dos, Juzgado de Prime-
ra Instancia número Tres y lue-
go como Presidente de la Sala de 
lo Contencioso Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía con sede en Mála-
ga.  Jubilado muy en contra de su 
voluntad a los 75 años decía con 
gran pesar: “me han jubilado, me 
han declarado inútil” .

Él siempre decía que su vida era 
su trabajo, su mujer y sus cinco hi-
jos y como no, sus alumnos. La ju-
bilación fue el germen de sus pa-
decimientos posteriores, aunque 
se dedicó por entero a la familia, 
no dejando nunca de comentar 
temas jurídicos  pues adoraba el 

Derecho y siempre preocupado y 
dolido por la politización actual  
de la Justicia.

Una larga y cruel enfermedad de 
nuestra madre, le hizo ocuparse 
de ella en cuerpo y alma , lo que 
fue deteriorando su ya maltrecho 
corazón, de ese corazón que no le 
cabía en el pecho, porque no solo 
fue un magnifico padre, y un pro-
fesional y trabajador  intachable, 
era un ser humano maravilloso y 
muy querido entre la gente, profe-
sionales  y ¡que vamos a decir no-
sotras!, que lo adorábamos  (pa-
dre, consejero, amigo, hombro en 
el que llorar).

Su gastado  corazón y una caída 
desafortunada que produjo como 
consecuencia una operación y 
una prótesis de cadera, acabaron 
mermando su salud, pero nunca, 
nunca dejo de luchar. Con orgullo 
llevamos a gala que todo el mun-
do admiraba su ganas de luchar, 
su voluntad férrea para ponerse 
bien y poder cuidar a nuestra ma-
dre.

Ese gran hombre, nos dejo en si-
lencio, sin dar guerra, tan bueno 
para morir como para vivir, la ma-
drugada del 30 de septiembre de 
2014 a los 87 años de edad, dejan-
do en nosotras un dolor desgarra-
dor, pero su huella y su impronta, 
y sobre todo su recuerdo le hará 
seguir vivo.

ADIÓS A NUESTRO PADRE,  JOSÉ LUÍS SUÁREZ-BÁRCE-
NA DE LLERA

Por sus hijas, Inmaculada y
Pilar Suárez-Bárcena

Adiós Papá. Gracias por todo. Te queremos

Inmaculada y Pilar
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ORDEN JURISDICCIONAL CIVIL
SENTENCIA DE LA SALA DE LO CIVIL DEL 
TRIBUNAL SUPREMO DE 7 DE MAYO DE 2014, 
Recurso de casación nº 545/2012

Ponente: JOSE ANTONIO SEIJAS QUINTANA

Analizada por Eva Ramírez García, Magistrado 
Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 82 de 
Madrid, Fiscal Excedente. 

Operación de cirugía estética (micro liposucción). 
Evolución jurisprudencial en relación con la obli-
gación de resultados, no hay responsabilidad obje-
tiva, pues no puede garantizarse el resultado. Legi-
timación pasiva de los herederos del médico y de la 
empresa franquiciadora en donde se llevó a cabo la 
intervención. 

La sentencia considera que los actos de medicina 
voluntaria o satisfactiva no comportan por sí la ga-
rantía del resultado perseguido, por lo que sólo se 
tomará en cuenta la existencia de un aseguramiento 
del resultado cuando resulte de la narración fáctica 
de la resolución. Igualmente considera legitimados 
pasivamente a los herederos del médico que practicó 
la intervención, puesto que con la muerte se trans-
miten las obligaciones del fallecido. También consi-
dera legitimada pasivamente a la franquicia donde la 
operación se llevó a cabo, ya que el médico no actua-
ba con total autonomía, quedando en manos de la 
franquicia la dirección y los medios.

1. La demandante se sometió a una intervención de 
micro liposucción en ambos muslos y zona alta de la 
caderas en una clínica malagueña, y siete días des-
pués vuelve a practicarse una nueva micro liposuc-
ción sobre las rodillas y parte baja del vientre, en la 
misma clínica y por el mismo doctor, el cual fallece 
posteriormente, no produciéndose un resultado sa-
tisfactorio para la paciente, lo cual motiva la deman-
da que se dirige contra la viuda e hijos menores del 
doctor en calidad de sus herederos, contra la asegu-
radora, y contra la franquicia que llevaba la clínica 
en la que se practicó la intervención.

2. La sentencia recurrida afirmaba que es constante 
la jurisprudencia estableciendo la distinción, den-
tro del campo de la cirugía, entre una cirugía asis-
tencial, que se identifica con la locatio operarum y 

una cirugía satisfactiva, en la que destacan las ope-
raciones de cirugía estética, que se identifica con la 
locatio operis, conllevando un plus de responsabi-
lidad que comporta la obtención del buen resulta-
do o cumplimiento exacto del contrato. El Tribunal 
Supremo matiza esta jurisprudencia y señala que ha 
habido una evolución en la misma, estableciendo 
que la responsabilidad del profesional médico es de 
medios, y como tal no puede garantizar un resultado 
concreto, siendo su obligación poner a disposición 
del paciente los medios adecuados y cumplimentar 
las técnicas previstas para la patología en cuestión de 
conformidad con el estado de la ciencia médica, des-
tacando la importancia de proporcionar al paciente 
la información necesaria, que le permita consentir o 
rechazar una determinada intervención, ya que los 
médicos actúan sobre personas, con o sin alteracio-
nes de la salud, y la intervención médica está sujeta 
al componente aleatorio propio de la misma, por lo 
que existen riesgos en toda intervención, y el fracaso 
puede no estar tanto en una mala praxis como en la 
propia biología de la persona. Afirma el T. S.  que lo 
contrario supondría prescindir de la idea subjetiva 
de culpa, propia de nuestro sistema, para pasar a una 
responsabilidad objetiva para el acto médico, al mar-
gen de cualquier otra valoración sobre culpabilidad 
y relación de causalidad, cuando está reconocido 
científicamente que la seguridad de un resultado no 
es posible, pues no todos los individuos reaccionan 
de igual manera ante los tratamientos en la medicina 
actual.

3. En base a ello el T. S. concluye que los actos de me-
dicina voluntaria como ocurre con la cirugía estéti-
ca, no comportan plena garantía del resultado perse-
guido, más aún considerando la sentencia recurrida 
que sí, no la revoca, pues la sentencia de la Audiencia 
declara probado que los resultados obtenidos en las 
dos intervenciones no fueron ofrecidos por el médi-
co, concluyendo por ello el T. S. que la paciente no 
fue informada expresamente de la eventualidad del 
mal resultado que obtuvo, siendo el consentimien-
to informado presupuesto de la lex artis, exigible a 
todos los miembros de la profesión médica según la 
Ley 41/2002 de autonomía del paciente. Destaca que 
esta información es más necesaria en la medicina 
voluntaria, ya que existe un mayor margen de liber-
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tad para el rechazo de la misma al no ser necesaria la 
intervención quirúrgica.

4. En cuanto a la legitimación de los herederos del 
doctor fallecido, se alegaba por estos que no existe 
una deuda real vencida y exigible al tiempo del falle-
cimiento, y no puede sostenerse una acción en base 
a meras expectativas. El Tribunal Supremo sin em-
bargo considera de aplicación el art. 659 del Código 
Civil, comprendiendo la herencia todos los bienes, 
derechos y obligaciones que no se extingan por la 
muerte de una persona, por lo que se excluyen sólo 
algunos derechos como los personalísimos, pero no 
está la responsabilidad en que pueda haber incurri-
do el fallecido  como profesional de la medicina, ya 
que no constituye una deuda personalísima que no 
pueda ser transmitida a los herederos. 

5. Finalmente, las intervenciones se llevaron a cabo 
en una Clínica que ostentaba una franquicia, opo-
niendo su dueño que no puede ser responsable por-
que no ha participado en la operación. Sin embargo 
el Tribunal Supremo considera que no es ajeno a la 
misma, dado que el médico no actuaba con plena 
autonomía sino en situación de subordinación res-
pecto del franquiciador, que imponía las normas de 
actuación y calidad en los productos y servicios, por 
lo que también resulta la responsabilidad de la fran-
quicia junto con el médico y la aseguradora. 

SENTENCIA DE LA SALA DE LO CIVIL DEL 
TRIBUNAL SUPREMO, PLENO, de 6 de febrero 
de 2014, Recurso de casación 245/2012 

Ponente: Rafael Sarazá Jimena.

(Analizada por Mª Isabel López Montañez. Juez 
del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Gavá).

CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE FILIA-
CIÓN EN EL REGISTRO CIVIL ESPAÑOL DE HI-
JOS NACIDOS A TRAVÉS DE “GESTACIÓN POR 
SUSTITUCIÓN”.  

Los recurrentes en casación son dos varones espa-
ñoles casados entre sí en 2005, que solicitaron en el 
Registro Civil consular de Los Ángeles (California, 
Estados Unidos) la inscripción de nacimiento de dos 
hijos mellizos, nacidos en dicho estado norteameri-
cano en 2008 mediante “gestación por sustitución”. 
El encargado del Registro Civil consular denegó la 

inscripción, invocando la prohibición de dicha ges-
tación, en virtud del artículo 10 de la Ley 14/2006, de 
26 de mayo de Técnicas de Reproducción Humana 
Asistida. Los interesados interpusieron recurso ante 
la Dirección General de los Registros y del Notaria-
do, que dictó resolución acordando la inscripción 
en el Registro Civil del nacimiento de los menores. 
El Ministerio Fiscal presentó demanda contra dicha 
resolución. La demanda fue estimada por el Juzgado 
de Primera Instancia de Valencia, que a su vez fue 
confirmada por Sentencia de la Audiencia Provincial 
de Valencia; objeto del recurso de casación, desesti-
mado por el Pleno con voto particular.

Analiza la Sala de casación en primer lugar, si proce-
de el reconocimiento por las autoridades del Registro 
Civil español de la inscripción del nacimiento de los 
menores, realizada por las autoridades administrati-
vas del estado norteamericano de California en que 
se fija la filiación a favor de los recurrentes. El control 
en que consiste este reconocimiento se extiende no 
sólo al aspecto formal, en el que la certificación del 
Registro extranjero ha ser regular y auténtica, sino 
también ha de extenderse a cuestiones de fondo, es 
decir, a que no haya duda de la realidad del hecho 
inscrito y de su legalidad conforme a la Ley española 
(artículo 23 de la Ley del Registro Civil), en concre-
to el respeto a los valores y principios que encarnan 
el orden público internacional español. En este 
principio de orden público integra la Sala el artículo 
10 de la Ley de Técnicas de Reproducción Humana 
Asistida y considera que la situación jurídica deba-
tida es producto de la “huida” de los recurrentes del 
ordenamiento jurídico español, que declara radical-
mente nulo el contrato de gestación por sustitución, 
con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia 
a la filiación materna a favor del contratante o de un 
tercero. La filiación de los hijos nacidos por gesta-
ción por sustitución será determinada por el parto, 
quedando a salvo la posible acción de reclamación 
de la paternidad respecto del padre biológico.

Entiende la Sala que en nuestro ordenamiento jurí-
dico no se acepta la adopción y los avances de las 
técnicas de reproducción humana asistida que “vul-
neren la dignidad de la mujer gestante y del niño, 
mercantilizando la gestación y la filiación, “cosifi-
cando” a la mujer gestante y al niño, permitiendo a 
determinados intermediarios realizar negocio con 
ellos, posibilitando la explotación del estado de ne-
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cesidad en que se encuentran mujeres jóvenes en 
situación de pobreza y creando una especie de “ciu-
dadanía censitaria”, en la que sólo quienes disponen 
de elevados recursos económicos pueden establecer 
relaciones paterno-filiales vedadas a la mayoría de 
la población”. En consecuencia, la decisión de la au-
toridad registral de California es contraria al orden 
público internacional español.

Por otro lado, la Sala determina que la denegación de 
la inscripción de filiación interesada no supone una 
discriminación por razón de sexo u orientación 
sexual de los dos varones recurrentes, dado que la 
causa de la denegación no es que los solicitantes sean 
varones, sino que la filiación pretendida trae causa 
de una gestación por sustitución contratada por 
ellos en California. La solución sería la misma si los 
contratantes hubieran constituido un matrimonio 
homosexual integrado por mujeres, un matrimonio 
heterosexual, una pareja de hecho o una solo perso-
na, hombre o mujer.

En cuanto a la vulneración del interés superior del 
menor alegado por los recurrentes, entiende la Sala 
que la aplicación de este concepto jurídico indeter-
minado ha de hacerse para interpretar y aplicar la 
ley y colmar sus lagunas, perno no para contrariar lo 
expresamente previsto en la misma, como es el caso. 
Determina la Sala que los cambios en el ordena-
miento jurídico, de ser procedentes, los debe realizar 
el Parlamento, sin que el juez pueda ni deba suplirlo. 
Si el núcleo familiar “de facto” que alegan los recu-
rrentes existe, la solución la versa la Sala en figuras 
jurídicas como la reclamación de la paternidad res-
pecto del padre biológico, el acogimiento familiar o 
la adopción; lo que permitiría la formalización jurí-
dica de la integración real de los menores en el nú-
cleo familiar; y tal efecto insta al Ministerio Fiscal a 
ejercitar las acciones pertinentes. 

El voto particular de esta Sentencia discrepa del cri-
terio de la mayoría en el sentido de entender que el 
instrumento contractual no puede ser la causa de la 
denegación del reconocimiento, puesto que la filia-
ción ya fue determinada por la autoridad extranjera 
a favor de los recurrentes, conforme a la ley califor-
niana; por lo que de conformidad con el artículo 81 
del Reglamento del Registro Civil, no cabe el control 
de legalidad del documento conforme a la ley espa-
ñola y en consecuencia no resulta aplicable el artícu-
lo 10 de la Ley 14/2006. Por tanto, la denegación de 

este reconocimiento sólo podría producirse cuando 
sea contraría al orden público entendido desde el in-
terés superior del menor y analizado caso por caso. 
Según el voto particular, no se puede generalizar que 
la gestación por sustitución vulnere la dignidad de la 
mujer o del niño, sino que supone una manifestación 
del derecho a procrear, especialmente para aquellos 
que no pueden tener un hijo propio; la capacidad de 
consentir de la madre se hace ante la autoridad ju-
dicial; y en ningún caso afecta al interés del menor 
que nace en el seno de una familiar que lo quiere. 
De ahí la tendencia en el derecho comparado hacia 
la regulación y flexibilización de estos supuestos. Por 
último, se invoca la desprotección del menor que ha 
creado vínculos afectivos y familiares irreversibles, 
al que se le coloca en un “limbo jurídico incierto”, a 
la espera de la solución del conflicto y a la respuesta 
que pueda darse en el ejercicio de nuevas acciones 
judiciales.

SENTENCIA DE LA SALA PRIMERA DEL TRI-
BUNAL SUPREMO, DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 
2014, RECURSO DE CASACIÓN 213/2012.

Ponente: Excmo. Sr. D. Francisco Javier Arroyo 
Fiestas.

Analizada por Eduardo Pastor Martínez, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia núm.5 de Grano-
llers.

VULNERACIÓN DEL DERECHO AL HONOR Y A 
LA PROPIA IMAGEN DE UN EXTOXICÓMANO.

Síntesis. 

Esta Sentencia resuelve que existe una intromisión 
ilegítima en el derecho  al honor y a la propia imagen 
de un extoxicómano que concedió una entrevista en 
el año 2002  para un programa de televisión y que 
volvió a ser emitida años más tarde, en esta ocasión 
sin su previo consentimiento. La infracción del de-
recho al honor radica en el empleo del calificativo 
“extoxicómano” como rótulo de la intervención cin-
co años más tarde y en un contexto diferente, califi-
cativo que lesiona la dignidad de la persona de que 
se trate, pues ésta tiene derecho a revelar los porme-
nores de su vida y salud cuando y como lo decida. La 
infracción del derecho a la propia imagen estriba en 
la nueva emisión de la entrevista sin haber solicitado 
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específicamente el consentimiento del entrevistado, 
no siendo éste un personaje público.

Resumen de antecedentes. 

D. Pablo interpuso una demanda contra la entidad A 
S.A. y contra los periodistas D. Lorenzo y D. Amancio 
en la que solicitaba que se declarase que los codeman-
dados habían cometido una intromisión ilegítima en 
su derecho al honor, intimidad personal y propia ima-
gen, al haber exhibido sin su consentimiento previo 
imágenes y comentarios de su ámbito estrictamente 
privado, personal y familiar, todo ello derivado de 
su inconsentida participación en el programa de te-
levisión “Ernesto, 30 años de democracia”, cuando el 
material reproducido consistía en una entrevista con-
cedida por D. Pablo para ser emitida en un reportaje 
anterior de la misma cadena de televisión titulado “Er-
nesto, 25 años de democracia”. Solicitaba igualmente 
que se produjera una rectificación y  difusión de los 
fundamentos jurídicos y fallo de la Sentencia que se 
dictase en la que se reconociera la improcedencia de 
la emisión, que se acordase la prohibición de nueva 
emisión de las imágenes, que se acordase igualmente 
la entrega del original de la grabación de las imágenes 
difundidas y que se condenase por último a los code-
mandados al pago de la cantidad de 60.000 euros en 
concepto de indemnización por los perjuicios sufri-
dos a resultas de la intromisión ilegítima. 

Los demandados se opusieron a la demanda. El Juz-
gado de Primera Instancia dictó Sentencia estimando 
parcialmente la demanda, apreciando la existencia de 
una intromisión ilegítima en el honor de D. Pablo y 
condenando a los demandados, junto a la observancia 
de otros pronunciamientos, al pago de 25.000 euros. 
Los demandados presentaron recurso de apelación 
que fue resuelto por la Audiencia Provincial en sen-
tido desestimatorio, confirmando la Sentencia de ins-
tancia y apreciando concurrentemente la existencia de 
una infracción del derecho a la propia imagen de D. 
Pablo. En ambas instancias se enfatizaba el extremo 
de que D. Pablo se encontraba en una situación per-
sonal muy distinta cuando prestó su consentimiento 
para la emisión del primer programa y cuando el pro-
grama se emitió por segunda vez años más tarde.

Motivos del recurso de casación.

Los codemandados interpusieron recurso de casación 
por los siguientes motivos. En primer lugar, aprecia-
ban una vulneración de los derechos fundamentales 

de información y de libertad de expresión, tanto en 
relación con la infracción del derecho al honor como 
en relación con la infracción del derecho a la propia 
imagen apreciadas en instancia. En segundo lugar, 
adujeron una indebida aplicación del art.9.3 LO 1/82 
en la valoración del quantum indemnizatorio de los 
daños morales que eventualmente pudieran haberse 
producido.

En síntesis, se señalaba que no se había tenido en 
cuenta la prevalencia de las libertades de informa-
ción y expresión, que la segunda emisión del progra-
ma era sustancialmente idéntica a la primera, como 
también lo era la situación personal del demandante, 
recalcando que el programa no consistía en la repro-
ducción de una grabación no autorizada, porque éste 
prestó su consentimiento años antes.

Razonamientos jurídicos de la Sentencia.

El TS resuelve que la emisión del programa en el año 
2007 supuso una intromisión ilegítima en el derecho 
al honor y a la propia imagen del demandante, sin 
que en este caso debieran prevalecer las libertades de 
información y expresión de los demandados frente a 
aquellos derechos.

La intromisión en el derecho al honor se produjo 
cuando, sin que el demandante prestara nuevamente 
su consentimiento, al volver a emitirse el programa 
en el año 2007 en la parte dedicada a éste aparecía 
un rótulo con su nombre y el calificativo “extoxicó-
mano”, lo que suponía “la imputación de un hecho o 
la realización de un juicio de valor (...) que lesiona-
ría su dignidad menoscabando su fama o atentando 
contra su propia estimación (art.7.7 LO 1/82) (...) 
este atentado (...) no queda justificado por el preten-
dido ejercicio de la libertad de información o liber-
tad de expresión, pues el medio de comunicación no 
estaba exonerado de solicitar nuevo consentimien-
to”. Se argumenta que hubiese sido necesaria esta 
nueva solicitud dado que las circunstancias perso-
nales del demandante no eran las mismas en uno y 
otro momento, siendo que la nueva emisión podía 
producir el efecto de que “quedase afectado en sus 
nuevas relaciones de amistad, laborales, de vecindad, 
etc., dado que la condición de extoxicómano supone 
una carga negativa en la sociedad que puede generar 
desconfianza hacia la persona del afectado”. Es de ver 
que en la mente del Tribunal cobra una importancia 
mayor lo espinoso del contenido de la información, 
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que se asocia a una condición personal que debe ser 
tratada con delicadeza. Así, se concluye señalando 
que “cuando una persona rehabilitada y reinsertada 
en la sociedad ha rehecho su vida es importante que 
pueda controlar y decidir libremente hablar de su 
pasado”.

En el mismo sentido, se resuelve que la intromisión 
en el derecho a la propia imagen del demandan-
te estriba en el extremo de que “no consta que éste 
consintiera que su imagen apareciera en la segunda 
emisión del programa, sin que tampoco pueda pre-
valecer en este caso la libertad de información de los 
demandados (...) porque éste no era un personaje 
público”. Se alcanza esta conclusión tras una breve 
exégesis de lo previsto en los arts. 2.2 y 7.5 LO1/82.

Por último, se afirma la existencia de daño moral de 
acuerdo con los parámetros previstos por el art.9.3 
LO 1/82, considerando el Tribunal “prudente” la 
cantidad indemnizatoria fijada en la instancia.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIO-
NAL NÚM.131/2014, DE 21 DE JULIO DE 2014.

Ponente: Excmo. Sr. D. Andrés Ollero Tassara.

Analizada por Eduardo Pastor Martínez, Juez del 
Juzgado de Primera Instancia núm.5 de Grano-
llers.

PROCESO CIVIL, COMUNICACIÓN EDICTAL Y 
VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA TUTELA 
JUDICIAL EFECTIVA.

Síntesis. 

Esta Sentencia otorga el amparo y declara la nulidad 
de un Auto que desestimó un incidente de nulidad 
de actuaciones promovido por el recurrente en am-
paro en un procedimiento de ejecución hipotecaria 
y contra todo lo actuado en él desde el pronuncia-
miento de una diligencia de ordenación, resolución 
por la que se le tuvo  por requerido de pago y se pro-
cedió a fijar fecha para la subasta del inmueble afecto 
al proceso de ejecución, siendo que el requerimien-
to de pago y la fijación de la fecha de la subasta se 
habían comunicado por edictos pese a que existían 
dudas razonables de la efectividad de los intentos 
de comunicación personal practicados previamen-
te. Se resuelve que existió una falta de agotamiento 

por parte del órgano judicial de los medios de los que 
disponía para procurar la práctica de una notificación 
personal y efectiva de la resolución, sin que por ello 
hubiera lugar a recurrir a la comunicación edictal, 
que siempre debe considerarse subsidiaria, produ-
ciéndose una vulneración del derecho a la tutela ju-
dicial efectiva del recurrente, situado en un evidente 
plano de indefensión procesal.

Resumen de antecedentes. 

La entidad crediticia BP S.A. interpuso demanda de 
ejecución hipotecaria frente a D. Mags. En la demanda 
se expresaba como domicilio del ejecutado a efectos 
de emplazamiento el que figuraba en la escritura de 
compraventa con préstamo hipotecario, que constaba 
a su vez en el Registro de la Propiedad. El Juzgado 
de Primera Instancia despachó la ejecución, intentán-
dose la notificación de la resolución en el domicilio 
expresado por el ejecutante, que resultó infructuosa, 
idéntico resultado que deparó un segundo intento de 
comunicación practicado en domicilio distinto, obte-
nido por averiguaciones de la oficina judicial. A la vis-
ta del resultado de ambos intentos de comunicación, 
se acordó requerir de pago al ejecutado por medio de 
edictos. Cuando se tuvo al ejecutado por requerido, 
se fijó la fecha de la subasta del inmueble, acto que 
quedó desierto adjudicándose posteriormente el eje-
cutante el bien. Algunos meses después, el ejecutado 
interpuso incidente de nulidad de actuaciones en el 
que manifestó que no llegó a tener conocimiento de la 
existencia del proceso sino cuando el inmueble había 
sido subastado y adjudicado y que además lo tuvo de 
forma casual. Asimismo, el ejecutado había comuni-
cado años atrás a la ejecutante el cambio de domicilio 
mediante burofax. El Juzgado desestimó que el pro-
ceso hubiera adolecido de vicio alguno cuando se in-
tentó lograr la comunicación en el domicilio señala-
do a dichos efectos en la escritura de constitución del 
préstamo hipotecario y cuando el deudor ejecutado 
no había recurrido a la facultad prevista por el art.638 
LEC para novar el contenido del título ejecutivo en 
este punto, precisando que un cambio así debía ha-
berse hecho constar en la escritura y en el Registro de 
la Propiedad para que surtiera efectos frente al ejecu-
tante y en el proceso de ejecución.

Motivos del recurso de amparo.

El ejecutado y recurrente en amparo alegó la vulne-
ración de su derecho fundamental a la tutela judicial 
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efectiva sin indefensión ex art.24.1 CE, ello porque 
el procedimiento de ejecución hipotecaria se había 
tramitado sin que tuviera la oportunidad de cono-
cerlo y participar en él. Identificó un origen plural de 
la vulneración. Por un lado, señaló que la ejecutante 
había ocultado su dirección correcta, según él mis-
mo le había facilitado mediante burofax con carácter 
previo a la incoación del proceso de ejecución. Por 
otro lado, el Juzgado no había agotado las posibili-
dades de averiguación de su domicilio real antes de 
recurrir a la comunicación edictal.

Razonamientos jurídicos de la Sentencia.

El TC concede el amparo tras resolver que existió un 
incumplimiento del deber de diligencia exigible para 
asegurar el debido emplazamiento del recurrente, 
produciéndose así una vulneración de su derecho 
a la tutela judicial en su conjugación más elemen-
tal, acordando haber lugar a la nulidad del Auto que 
resolviera el incidente de nulidad de actuaciones en 
sede del proceso de ejecución y, por propagación, de 
las distintas resoluciones mediante las que se acordó 
la práctica de la comunicación edictal y se tuvo al 
recurrente por requerido de pago.

Comienza la fundamentación jurídica de la resolu-
ción por señalar que “el derecho a la tutela judicial 
efectiva sin indefensión (...) garantiza a todos los 
que puedan resultar afectados por la decisión que se 
dicte en un proceso judicial el derecho a conocer su 
existencia, a fin de que tengan la posibilidad de in-
tervenir en él, ser oídos y ejercer la defensa de sus 
derechos e intereses legítimos”. En el mismo sentido, 
el Tribunal advierte de que “un instrumento capital 
de esa correcta constitución de la relación jurídico-
procesal, cuya quiebra puede constituir una lesión 
del derecho a la tutela judicial efectiva es,  induda-
blemente, el régimen de emplazamientos, citaciones 
y notificaciones a las partes de los distintos actos 
procesales (...) solo así cabe garantizar los indisponi-
bles principios de contradicción e igualdad de armas 
entre las partes en el litigio”.

Tras esto, el Tribunal recuerda su consolidada doc-
trina acerca del deber del órgano judicial de que se 
trate de velar por la correcta ejecución de los actos de 
comunicación procesal, carga que no se cumple sino 
cuando el mismo órgano se asegura “de que dichos 

actos sirven a su propósito de garantizar que la parte 
sea oída en el proceso”. Si bien no cabe exigir que 
el órgano asuma “una desmedida labor investiga-
dora sobre la efectividad del acto de comunicación”, 
aquella exige para su cumplimiento incluso que el 
órgano judicial realice gestiones suficientes para la 
averiguación del domicilio real de la parte de que se 
trate, agotando todos los medios de los que se dis-
ponga a tal fin. En el ámbito preciso de la ejecución 
hipotecaria, el Tribunal recuerda “la necesidad de 
que el órgano judicial (...) apure las posibilidades de 
averiguación del domicilio real del demandado para 
llevar a cabo el emplazamiento personal de éste antes 
de acudir a la comunicación por edictos, si surgen 
dudas razonables de que el domicilio señalado en la 
escritura del préstamo hipotecario y que figura en 
el Registro de la Propiedad sea el domicilio real del 
ejecutado”. La comunicación edictal siempre será un 
recurso subsidiario.

En el caso concreto, el Tribunal concluye que el re-
curso a la comunicación por edictos “fue llevado a 
cabo sin que el órgano judicial hubiese agotado los 
medios que razonablemente tenía a su alcance para 
averiguar el domicilio real del deudor (...) una vez 
surgidas dudas razonables de que el domicilio seña-
lado en la escritura de préstamo y que figura en el 
Registro de la Propiedad (...) fuera el domicilio real”. 
El Tribunal considera que estas dudas razonables se 
desprenden del contenido de las diligencias negativas 
extendidas al tiempo de práctica de los dos intentos 
de comunicación personal previos a la comunica-
ción por edictos. En el primer caso, quien aparente-
mente resultó ser el morador de la vivienda expresó 
que vivía allí “desde hacía dos años desconociendo 
a esta persona (por el deudor)”. En el segundo caso, 
se hizo constar que “la persona que tiene alquilada 
la casa (...) desde abril de 2009 (...) tampoco conoce 
a esta persona (por el deudor)”. Tales circunstancias 
deberían haber despertado en el órgano judicial las 
ya señaladas dudas sobre la efectividad de la comu-
nicación, siendo que entonces deberían haberse ago-
tado los medios de los que se disponía para averiguar 
el domicilio real del deudor, entre ellos un específico 
requerimiento al banco ejecutante -quien no podía 
desconocer dicho domicilio real por la puesta en co-
nocimiento del deudor- y una indagación telemática 
más amplia que la practicada.



análisis de jurisprudencia
DELIBERACIÓN Asociación Profesional de la Magistratura

noviembre 2014
39

ORDEN JURISDICCIONAL PENAL
El TS establece que la toma de ADN a los impu-
tados precisa de asistencia letrada o autorización 
judicial

Acuerdo de la Sala Segunda del Tribunal Supremo 
reunida en Sala General para unificación de doc-
trina en materia de toma de prueba de ADN en 
sede policial

Autor: Comunicación Poder Judicial 

Los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo, reunidos en Sala General, han acordado 
que la toma biológica de muestras para la práctica 
de la prueba de ADN con el consentimiento del im-
putado precisa de la asistencia de letrado cuando el 
imputado se encuentra detenido o, en su defecto, de 
autorización judicial.

Sin embargo, la Sala ha decidido que es válido el 
contraste de muestras obtenidas en la causa objeto 
de enjuiciamiento con los datos obrantes en la base 
de datos policial, procedentes de una causa distinta, 
aunque no conste la asistencia de letrado, cuando el 
acuso no ha cuestionado la licitud y validez de esos 
datos durante la fase de instrucción del proceso.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, SALA 
DE LO PENAL, DE  de 26 Dic. 2013, rec. 784/2013

Ponente: Varela Castro, Luciano.

Analizada por Javier  Mariano Ballesteros Martín 
Magistrado de la Sección de lo Penal n.º16 de la 
Audiencia Provincial de Madrid.

LOS   ARCHIVOS  DE UN ORDENADOR  QUE 
NO FORMAN PARTE DE UN PROCESO DE CO-
MUNICACIÓN SON SUSCEPTIBLES DE RE-GIS-
TRO POLICIAL SIN PREVIA INTERVENCIÓN 
JUDICIAL.-

La referida Sentencia plantea, al socaire de la alega-
ción que se hace en el recurso de ilicitud de la prueba 
por falta de intervención del Secretario Judicial,   una 
problemática que, en no pocas ocasiones, ha gene-
rado situaciones preocupantes en los implica-dos en 
la investigación de delitos informáticos, cual es, la 
necesidad o no de previa autorización judicial en el 
registro del contenido de un ordenador que resulta 

necesario para tratar de conseguir  la verdad material 
objeto del proceso penal cuando se trata de esclarecer  
delitos cometidos a través de instrumentos informá-
ticos.

El objeto de la investigación venía referido a  unos ar-
chivos de contenido pedófilo y de pornografía infan-
til. Se trataba, por lo tanto, de un supuesto que exigía 
rapidez en su esclarecimiento; constituyendo, además, 
aquéllos el cuerpo del delito.

La problemática en la investigación de delitos cometi-
dos a través de medios informáticos se agrava debido a 
la ausencia de una auténtica regulación clara y precisa 
al respecto.

Pues  bien, el Alto Tribunal, resolviendo sobre la cues-
tión relativa a  la validez de medios de prueba dentro 
del derecho a un proceso con todas las garantías, apor-
ta seguridad al pronunciarse de una manera clara y 
firme en el sentido de que el registro de archivos, sean 
éstos internos o externos, que no formen parte de un 
proceso de comunicación, al no afectar al secreto de 
las comunicaciones, sino únicamente al derecho a la 
intimidad, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pueden 
llevarlo a cabo sin necesidad de previa autorización 
judicial, cuando concurran motivos de urgencia, se 
persiga un interés constitucionalmente legítimo  como 
es el esclarecimiento de un delito y exista habilitación 
legal.

En consecuencia con lo expuesto , la ausencia de in-
tervención del Secretario Judicial en la recogida de los 
archivos no integrantes de un proceso de comunica-
ción, no puede producir nulidad probatoria alguna.

Por supuesto, ello se compadece con la rigurosidad 
con que debe interpretarse la protección del derecho 
a la intimidad.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIO-
NAL, PLENO, N.º115/2013 de 9 May. 2013, rec. 
1246/2011

Ponente: Aragón Reyes, Manuel.

Analizada por Javier  Mariano Ballesteros Martín, 
Magistrado de la Sección de lo Penal n.º16 de la Au-
diencia Provincial de Madrid.
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 LA AGENDA DE  CONTACTOS  TELEFÓNICOS 
DE UN  MÓVIL ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL 
POLICIAL  SIN PREVIA AUTORIZA-CIÓN JUDI-
CIAL.-

La mencionada Sentencia, en su función de resolu-
ción de un re-curso de amparo, trata  de la cuestión 
relativa a si se ha producido la vulneración del de-
recho a la intimidad o del derecho al secreto de las 
comunicaciones.

En concreto, se refiere a un supuesto de acceso por 
parte de la Policía al contenido de la agenda de con-
tactos del móvil que se interviene en el lugar donde 
se ocupa una importante cantidad de  droga, lo que 
sirvió para detener poco tiempo después al  recu-
rrente. 

El Tribunal Constitucional consagra que, no for-
mando parte de proceso de comunicación alguno 
dicha lista de contactos, no  está en juego el derecho 
al secreto de las comunicaciones del artículo 18.3 de 
Constitución.

La mencionada agenda de contactos se encuentra 
protegida por el derecho a la intimidad reconocido 
constitucionalmente en el artículo 18.1, sin embar-
go, no se ha producido su vulneración por el hecho 
de haber accedido a la misma la Policía sin consen-
timiento del titular del terminal y sin autorización 
judicial.

Ello lo argumenta el Tribunal Constitucional en  base 
a que constituye una afectación leve en la intimidad, 
la Policía actúa persiguiendo un interés constitucio-
nalmente legítimo -el esclarecimiento de un delito 
grave-, la urgencia del caso -se trataba de un delito 
flagrante- y a que existe habilitación legal.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 584/14 
de 17 de junio de 2014.

Ponente: Excmo Sr. D. Antonio del Moral García

Analizada por Ricardo Rodríguez Ruiz, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Violencia sobre la Mujer 
número 1 de Huelva.

Presunción de inocencia, tutela judicial efectiva y 
casación. La declaración de la víctima como prueba 
suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia. 
Posible revisión casacional de la motivación a la hora 

de valorar la declaración de la víctima en relación al 
resto de pruebas, siempre que concurra fisura o quie-
bra relevante desde el punto de vista lógico.

La Sentencia analizada parte de la dictada por la 
Audiencia Provincial de Madrid (Sección 26ª) en 
fecha 21 de octubre de 2.013 en la que se condena 
al acusado como autor criminalmente responsable 
de un delito de maltrato en el ámbito familiar (ar-
tículo 153.2 del C.P) otro de detención ilegal (ar-
tículo 163.2 del C.P) y otro de amenazas (artículo 
169 del C.P) en relación a la víctima, que fue pareja 
del condenado. En esta última se expresa un voto 
particular discrepando del parecer mayoritario de 
la Sala y postulando un pronunciamiento absolu-
torio.

Se alegan por la defensa nueve motivos de casación, 
vinculados unos con la infracción de precepto cons-
titucional (artículo 24 de la C.E, presunción de ino-
cencia en relación al artículo 852 de la L.E.Crim), y 
otros con la  indebida aplicación de normas concur-
sales, normas relativas a la imposición de la pena, 
aplicación de la circunstancia mixta del artículo 23 
del C.P y por indebida aplicación del artículo relati-
vo a dilaciones indebidas. El Ministerio Fiscal recha-
za parcialmente los motivos alegados y la acusación 
particular solicita el rechazo de todos los expuestos.

La Sala II considera la dificultad del asunto sometido 
a casación, pues no se trata de un supuesto excesi-
vamente complejo desde el punto de vista sustantivo 
pero sí lo es desde el punto de vista de la valoración 
probatoria. La Sentencia sitúa la complejidad de la 
valoración probatoria en considerar que existen dos 
declaraciones contrapuestas (inculpatoria y excul-
patoria) en un escenario contextual complejo, con 
múltiples vertientes colaterales que en ocasiones abo-
nan las tesis acusatorias y en otras las exculpatorias. 
Sentado lo anterior, reitera la imposibilidad de la “re-
valoración” en sede casacional del poder convictivo 
otorgado al acervo probatorio, únicamente podrá ob-
servarse si el material es suficiente, concluyente y está 
racionalmente valorado. 

Por lo expuesto con anterioridad, el Tribunal Supre-
mo en su Sentencia somete a estudio las alegaciones 
casacionales expuestas por la defensa concluyendo 
que las cinco primeras han de estudiarse conjunta-
mente y hacer el estudio no solo en relación al prin-
cipio de presunción de inocencia alegado sino, fun-
damentalmente, en relación al Derecho fundamental 
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a la tutela judicial efectiva. En relación a esto, la Sala 
II sostiene que no se trata de revalorar íntegramente 
la prueba para cotejar el parecer de la Sala sentencia-
dora y el de la Sala de casación, pues la valoración de 
la prueba compete al órgano de Instancia y, limitada-
mente, al de apelación, sin perder de vista los excep-
cionales supuestos en que se ponga de manifiesto de 
forma clara y evidente que el tribunal “debió dudar” 
(S.T.S. 991/14 de 4 de junio) al existir una “incerti-
dumbre objetiva” que convertiría en insuficiente la 
certeza subjetiva del Juzgador. En suma, compete al 
Tribunal Supremo en vía casacional comprobar si el 
tribunal de instancia ha obtenido de forma legalmen-
te adecuada y respetuosa con el derecho a la presun-
ción de inocencia su convicción condenatoria, de-
biéndose sopesar si en el iter discursivo del tribunal 
sentenciador existe alguna quiebra lógica o déficit no 
asumible racionalmente o si el material probatorio es 
no concluyente. 

Centrándose en la alegación casacional relativa a 
presunción de inocencia y tutela judicial efectiva 
(artículos 852 de la L.E.Crim y 24.1 y 2 de la C.E), 
señala que la presunción de inocencia parte de admi-
tir la condena penal únicamente si: I) Existió prue-
ba de cargo, II) la prueba fue válida, III) se practicó 
con las debidas garantías, IV) de la prueba se ha de 
inferir razonablemente tanto la existencia de los he-
chos como la participación del acusado, debiéndo-
se tener en cuenta que la presunciónde inocencia es 
plenamente compatible con que la misma actividad 
probatoria sea capaz de generar conclusiones diver-
gentes en jueces igualmente imparciales, sin que se 
trate de una seguridad matemática (S.S.T.C  68/10 
de 18 de octubre, 107/11 de 20 de junio, 111/11 de 
4 de julio ó 126/11 de 18 de julio).El posible control, 
vía recurso, de la presunción de inocencia requiere: 
I) Depurar el material probatorio para expulsar de él 
la prueba ilícita o no utilizable. II) valorar el material 
probatorio de forma que se ajuste a la razonabilidad 
suficiente la convicción a la que se llega, sin dudas 
sobre la culpabilidad. III) por último, descubrir si la 
convicción alcanzada por el tribunal está motivada 
de forma lógica. 

Partiendo de considerar que, tanto la Sentencia de la 
Audiencia Provincial como el voto particular estiman 
la posibilidad de que una prueba testifical –declara-
ción de la víctima- puede desactivar la presunción de 
inocencia que asiste al acusado, se recuerda el axio-
ma testis unus testis nullus para entenderlo superado 

en el proceso penal actual, sin que ello se traduzca en 
una relajación del rigor con que debe examinarse la 
prueba, ni en una debilitación del principio in dubio 
pro reo. En supuestos en que la declaración de la víc-
tima se erige en único elemento a la hora de desvir-
tuar el principio de presunción de inocencia, ha de 
exigirse una valoración especialmente profunda de la 
credibilidad, redoblándose el esfuerzo de motivación 
fáctica de la Sentencia, pues no es dable basar la ne-
cesidad de aceptar la prueba única como fundamento 
de la condena en el “riesgo de impunidad” (delicta 
excepta).

La declaración de la víctima puede ser suficiente para 
la condena, debiéndose valorar la credibilidad del 
testigo a través de los consabidos elementos de “per-
sistencia” en la declaración, existencia de “elementos 
corroboradores” y ausencia de motivos de “incredi-
bilidad”. Ahora bien, tal y como sostiene la Senten-
cia estudiada, ello no significa que cubriéndose las 3 
condiciones expuestas se deba realizar necesariamen-
te un pronunciamiento condenatorio ni que faltando 
alguno de los presupuestos la declaración no pueda 
ser valorada y que –por ministerio de la ley o de la 
doctrina legal- se considere insuficiente para fundar 
una sentencia condenatoria. Aplicando lo expuesto al 
supuesto estudiado en la Sentencia, se concluye que 
las manifestaciones de la víctima han merecido crédi-
to al Tribunal de enjuiciamiento y que, por ello, y por 
no existir arbitrariedad, irracionalidad o ilógica en la 
argumentación relativa a su valoración, el recurso de 
casación no puede ser estimado en este aspecto, pues 
el relato de la víctima no es increíble, guarda lógi-
ca interna, al igual que el del acusado (cuestión que 
determinará el fallo de la Sentencia de casación en 
relación a la prueba pericial, según se verá).

El argumento constitutivo de la Sentencia que co-
mentamos se centra en la valoración del informe 
pericial químico, que llevará a la declaración de ab-
solución del inicialmente condenado. La pericial quí-
mica, admitida como prueba en el segundo proceso, 
señalaba que no era posible de forma alguna el me-
canismo descrito por la denunciante para ser privada 
de sentido repetidas veces (hecho esencial ya que la 
acusación lo era, entre otros delitos, por detención 
ilegal –la víctima aseguraba haber sido narcotizada 
y trasladada contra su voluntad en un vehículo-.). La 
Sentencia del Tribunal Supremo considera que ante 
la información brindada por el perito era obligación 
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del Tribunal sentenciador argumentar su discrepan-
cia o matizar las conclusiones alcanzadas por el peri-
to, sin que sea admisible que el Tribunal se abstuviese 
de rebatir las conclusiones periciales, aceptarlas y no 
dar explicación que hiciese cohonestables las conclu-
siones periciales con el relato de la víctima.  Por este 
motivo, entiende el Tribunal Supremo que se ha pro-
ducido una quiebra, ruptura o fisura esencial en la 
lógica del razonamiento.

Dado que la hipótesis acusatoria es incompatible con 
la prueba practicada, la quiebra lógica que se produce 
en el iter discursivo que lleva a la condena, hace re-
nacer la presunción de inocencia. La condena se basa 
en prueba que puede ser suficiente pero que, aprecia-
da en su conjunto, no es lógicamente motivable, por 
lo que se anula la Sentencia condenatoria sustituyén-
dola por otra con pronunciamiento absolutorio, que 
se dicta a continuación por la propia Sala II.

ORDEN JURISDICCIONAL SOCIAL

SENTENCIA DE LA SALA DE LO SOCIAL DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE EX-
TREMADURA

Ponente: D. PEDRO BRAVO GUTIÉRREZ

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

DESPIDO OBJETIVO EN ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA: INSUFICIENCIA PRESUPUESTA-
RIA   

Esta sentencia examina la procedencia del despido 
objetivo realizado por un Ayuntamiento con base 
en su insuficiencia presupuestaria. En primer lugar 
argumenta que en el proceso de despido puede exa-
minarse la competencia de los órganos del ayunta-
miento para acordar el despido porque se trata de 
una cuestión prejudicial, aunque se rija por disposi-
ciones de carácter administrativo.

Corresponde al Pleno del Ayuntamiento la aproba-
ción de la plantilla de personal. Pero eso no quiere 
decir que cualquier despido haya de ser decidido por 
dicho órgano. La competencia para el despido obje-
tivo corresponde al Alcalde Presidente por mandato 
del  artículo 21.1.h) de la Ley de Bases de Régimen 
Local. Y el Tribunal argumenta que, aunque no se 
ha probado que con posterioridad al despido el Al-
calde diera cuenta de dicha extinción contractual al 
Pleno, lo cierto es que el Alcalde a lo largo de todo 
el expediente de despido colectivo ha actuado repre-
sentando a la Corporación y expresando la voluntad 
de ésta, por lo que no debe declararse la nulidad ni la 
improcedencia del despido por esta causa.

Se alega por la parte recurrente que el despido se ha 
adoptado en fraude de ley porque el Ayuntamiento ha 
procedido a los despidos objetivos del demandante y 
otros trabajadores poco después de no lograr el éxito 
de un despido colectivo. El Tribunal argumenta que 
no se ha probado ningún indicio de fraude de ley en 
la actuación del demandado porque ninguna norma 
impide que, fracasado un despido colectivo, pueda el 
empleador acudir a la figura del despido objetivo, no 
habiéndose superado los umbrales que para el despi-
do colectivo se establecen en el art. 51.1ET.

La disposición adicional vigésima del ET establece 
la posibilidad de que las Administraciones Públicas 
pudieran despedir a su personal laboral por causas 
económicas cuando se produzca una situación de 
insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persis-
tente para la financiación de los servicios públicos 
correspondientes. En el supuesto enjuiciado se acre-
ditó la insuficiencia presupuestaria, por lo que está 
justificado prescindir de los servicios del trabajador 
demandante con el ahorro que supone ello en abono 
de salarios y de cotizaciones a la Seguridad Social. 
En efecto, se ha probado la  insuficiencia presupues-
taria del Ayuntamiento cuando menos durante los 
ejercicios de 2010 y 2011, es decir, durante más de 
tres trimestres consecutivos. Se trata de una insufi-
ciencia sobrevenida porque cuando contrató a los 
trabajadores su situación económica era favorable, 
hasta el punto de que llegó a negociarse no sólo su 
fijeza sino también su posible funcionarización. El 
Tribunal argumenta que concurre la causa legal refe-
renciada de extinción de los contratos de trabajo por 
causa económicas.
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Reseña:

En el proceso contencioso-administrativo, la legitimación activa es, des-
de hace años, una cuestión aparentamente pacífica y ausente de dificul-
tades, resuelta en base a unas pocas cláusulas generales que la jurispru-

dencia interpreta con importante generosidad.
Bajo esta superficial tranquilidad laten, sin embargo, un buen número de 
problemas no resueltos, derivados de la ambigüedad y dificultad de determi-
nación del significado de las fórmulas que la Ley de lo Contencioso de 1958 
emplea para definir el ámbito de la legitimación; lo que da a la jurisprudencia 
un tono casuístico y voluntarista.
Este libro trata de revelar el origen de estas dificultades aplicativas, ponien-
do de manifiesto la inconsistencia de las expresiones legales que regulan esta 
institución; analiza el posible sentido de fórmulas usuales, como la de interés 
legítimo e interés colectivo y difuso; y trata en profundidad cuestiones poco 
estudiadas hasta la fecha, como la legitimación de las Administraciones Pú-
blicas y el régimen procesal de este instituto.
El análisis exhaustivo que se hace de la jurisprudencia de estos últimos quince 
años, convierte a esta obra en una referencia indispensable para la práctica 
profesional ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Reseña:

Hay un dicho latino de origen medieval que acude a la memoria le-
yendo estas experiencias de un juez: «No hay verdadera justicia sin 
bondad» (Nulla iustitia est vera sine bonitate). ¡La verdadera justicia, 

casi nada! Algo inalcanzable, y en cualquier caso temerariamente incierto. 
«No juzguéis y no seréis juzgados», se dice en los Evangelios, pero ¿qué pasa 
cuando uno está en esta vida, profesionalmente hablando, para juzgar, cuan-
do se juzga por obligación porque se es juez?
¿Se espera de él que sea como una máquina de dispensar sentencias -es tenta-
dor el uso aquí del verbo despachar- pulsando las teclas de los códigos legales 
que corresponden a cada asunto? A tal delito probado, tal castigo, quizá con 
un tanto por ciento de descuento por los atenuantes que establece la ley; o al 
revés, con mayor pena por premeditación, nocturnidad, alevosía, etc. Todo 
previsto y regulado, bien medido, sin posible error ni alternativa.
O los jueces no deberían serlo sin bondad, administrando justicia, por así 
decirlo, después de consultar con su corazón. Sistema tan subjetivo que no 
permitiría dar sentencias sólidas, con base legal. Entre los dos extremos, la 
impasibilidad (que en latín significa, ay, ser incapaz de sentir) y la efusión 
del sentimiento, los jueces parecen condenados por sí mismos a desdoblarse 
dramáticamente en dos personas antitéticas, tal vez inconciliables.

LEGITIMACIÓN EN EL PROCESO CONTENCIOSO-ADMI-
NISTRATIVO, LA Autor: Ana Belén Gómez Díaz
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LA AUDIENCIA VA DE CAZA. Andanzas de un juez de pueblo.

Editado por: Iustel
Fecha Edición: Octubre 
2014 Páginas: 613
Precio: 65,86 € + IVA = 68 
€ ISBN: 978-84-9890-257-0

Editado por: Editorial Comares 
Fecha Edición: Julio 2014
Páginas: 448
Precio: 20,19 € + IVA = 21 €
ISBN: 978-84-9045-174-8

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



noticias jurídicas
DELIBERACIÓN Asociación Profesional de la Magistratura

noviembre 2014
44

LA APERTURA DEL AÑO JUDICIAL
Por José Luis Concepción Rodríguez

Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

Me piden desde DELIBERACIÓN un artí-
culo en el que plasme mis sensaciones en 
torno al acto que, presidido por S.M El 

Rey, tuvo lugar nuevamente en el salón del plenos 
del Tribunal Supremo con objeto de escenificar el 
inicio del nuevo curso judicial.

En efecto, el pasado día 10 de septiembre se celebró 
el acto solemne que determina el artículo 181 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el que, fiel a 
la tradición y al espíritu de dicha norma, el Fiscal 
General del Estado leyó la memoria anual sobre la 
actividad del Ministerio Público, la evolución de la 
criminalidad, la prevención del delito y las reformas 
convenientes para una mayor eficacia de la Justicia y 
el Presidente del Tribunal Supremo presentó la me-
moria sobre el estado, funcionamiento y actividades 
de los Juzgados y Tribunales de Justicia.  

Una ceremonia que se repite cada año cuando las va-
caciones estivales son sólo un grato recuerdo y en 
torno a la cual se reúnen gran parte de las autorida-
des civiles y judiciales de nuestro país y de funcio-
narios que sirven en la Administración de Justicia. 
Un acto que se celebra bajo un cliché que muy poco 
ha cambiado en las últimas décadas y que aparece 
presidido por la solemnidad que ha de ser propia del 
lugar y de la circunstancia y que, para desgracia de 
la Justicia, se echa de menos en más ocasiones de las  
deseables en muchos actos judiciales.

Este año, sin embargo, se advertían dos novedades 
muy significativas. La abdicación del Rey Don Juan 
Carlos, acaecida hace ahora tres meses, determinó 
que por primera vez desde hace treinta y nueve años, 
la presidencia del acto no la ostentase él, sino su hijo, 
el nuevo Rey Felipe VI, quien no abandonó la sede 
del Tribunal Supremo sin saludar personalmente a 
todas y cada una de las personas que en el mismo 
se encontraban, haciendo gala de un talante llano y 
accesible con todos los que se acercaban a departir 
con él.

En segundo término, la última renovación del Con-
sejo General del Poder Judicial hizo posible que su 

nuevo presidente fuera el encargado de cumplir el 
mandato que la Ley establece representando a todos 
los Jueces españoles.

Y podemos decir que no defraudó las expectativas 
generadas. Participando de un nuevo estilo, tras la 
prosa fácil, envolvente y atractiva del Fiscal General 
del Estado –capaz de convertir el monótono relato 
de la evolución de la criminalidad en una sugerente 
narración y aún de tirar de las orejas al Sr. Ministro 
de Justicia por la promesa incumplida de elaborar 
un nuevo Código Procesal Penal-, el Presidente del 
Tribunal Supremo armó un discurso muy sólido en 
el que, de forma brillante, retomó el género propio 
de mediados del siglo pasado en el que los Castán 
Tobeñas, Clemente de Diego o Silva Melero aprove-
chaban la ocasión para acompañar, a los siempre ne-
cesarios usos protocolarios, alguna lección doctrinal 
de la que pudieran  beber los Jueces españoles.
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Y así, Carlos Lesmes, recuperando la fórmula tra-
dicional, hizo un interesante alegato de la cada vez 
mayor implicación del Juez español en el derecho 
comunitario y de la ya cotidiana correspondencia 
entre ambos ordenamientos jurídicos a través de las 
ya muy frecuentes cuestiones prejudiciales con las 
que los Jueces españoles interrogan al Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas acerca de la 
precisa aplicación de las Directivas europeas.

Desde luego, como Juez me sentí reconfortado de la 
defensa que nuestro presidente hizo de la Judicatura 
española. Y quiero dejar constancia de ello en estas 
líneas. 

El Juez español, que tiene un altísimo grado de in-
dependencia, que está convenientemente formado y 
que viene siendo seleccionado con arreglo a criterios 
de igualdad, mérito y capacidad, se encuentra  situa-
do en cuanto a preparación a la cabeza del entorno 
europeo, que quiere decir, en este caso, del mundial. 
Y eso debe saberse en una sociedad como la nuestra 
en la que, pese a dichos parámetros de excelencia, la 
Justicia no posee un gran predicamento, ni ostenta 
altas cotas de popularidad y de valoración.

No se trata de caer en el corporativismo mas despre-
ciable o en la más fatua autocomplacencia. Se trata 
de hacer justicia a la Justicia y a quien por manda-
to constitucional la encarna, juzgando y haciendo 
ejecutar lo juzgado. Máxime cuando en este país el 
principio de igualdad entre los Poderes del Estado 
no resulta más que una mera formulación doctrinal 
cuando no un puro sarcasmo. Cuando en este país, el 

Judicial es el único Poder que no posee una indepen-
dencia económica que le permita, con la oportuna 
fiscalización por parte del órgano que ostenta la so-
beranía nacional, hacer frente de una manera racio-
nal a sus propias necesidades materiales y persona-
les, tal y como hacen los otros dos. Máxime cuando 
vivimos en un país en el que, ni siquiera desde un 
punto de vista estrictamente protocolario, se recono-
ce la más mínima prioridad al Poder Judicial.

Por eso resulta reconfortante que quien representa al 
mismo, dejando atrás el estilo vacuo y mediocre que 
ha caracterizado a este acto en las últimas décadas, 
haya hecho un esfuerzo para reivindicar y poner en 
valor a una Carrera, que ha de ser de élite y a la que 
entre unos y otros –empezando, en algún caso, por 
muchos de sus integrantes que no alcanzan a creerse 
lo que son-, se ha querido desacreditar y  empeque-
ñecer.

Por eso resulta estimulante pensar que una nueva 
andadura comienza ahora que el optimismo había 
tocado fondo. Ojalá podamos recuperar la ilusión 
por muchos perdida y nos lleguen voces como ésta 
que sea capaz de transmitirnos la filosofía que siem-
pre nos inspiró a los Jueces. Ojalá volvamos a com-
prender que en una sociedad en la que se han perdi-
do la mayor parte de los valores y en la que hace ya 
años que se ha instalado un frustrante relativismo, el 
Juez sigue siendo un verdadero referente –tiene que 
volver a serlo- y, lo que es más importante, la última 
garantía para que se respeten los derechos del con-
ciudadano.

RINCÓN DEL GAZAPO PERIODÍSTICO
Por Francisco Monterde Ferrer

Magistrado del Tribunal Supremo

Con motivo de las comparecencias efectuadas ante el CGPJ por los tres aspirantes a la plaza de 
Presidente de la Sala de lo Penal del TS, el diario el  País, el 12-9-2014 (pag 4), daba la informa-
ción en los siguientes términos: “Con unas exposiciones  muy dispares en el tiempo (la de Conde-

Pumpido fue la más extensa y la de Colmenero la más efímera) los tres candidatos coincidieron ayer en la 
necesidad  de abrir la Sala de lo Penal del Supremo a Europa…”

De la información destacan dos cosas: El ocultamiento de que –como otros medios recogieron- con una 
hora de intervención, Conde-Pumpido excedió con notoriedad el tiempo concedido para la exposición, 
mientras que sus dos compañeros(Colmenero y Marchena) se ciñeron a los 20 minutos otorgados; y el 
carácter efímero que se atribuye a la intervención de Miguel Colmenero. Pensamos que grabadas en 
soporte audiovisual –como se hace- las intervenciones, largas o cortas, todas ellas se conservarán del 
mismo modo, y, por supuesto, algo más de un día, que es a lo que etimológicamente se refiere  la pala-
breja, derivada directamente del griego.
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Disfrutando de las vacaciones estivales, en 
momentos post-siesta, ojeando tranqui-
lamente los periódicos del día, y simul-

taneando tan plácida actividad con el zapeo te-
levisivo y el disfrute, en definitiva, del filme  del 
maestro John Ford (1962) “El hombre que mató 
a Liberty Valance”, de repente, leo, con sobresalto, 
en la sección regional de un periódico de implan-
tación nacional, algo que se viene a autodenomi-
nar “crónica de politiqueo en los tribunales”.¿Qué 
es esto? O hay de lo uno o de lo otro ¡no hay nada 
más incompatible!-me digo-. Pero, en fin, prosiga-
mos. Se aventura en la “crónica”, la posibilidad de 
que por meras “cuestiones llamadas de forma” (in-
tervenciones telefónicas mal hechas), por “el for-
malismo judicial”-pequeñeces, sin duda-, fracase 
otra investigación  sobre corrupción política en la 
Comunidad Valenciana. Y se insinúa, que hoy, ha-
biendo mayor sensibilidad contra ella, quizá sea el 
momento de flexibilizar por el Tribunal Supremo 
-“aunque ande aún lejos de ello”-, la estimación de 
tales cuestiones formales.

¡Dios nos libre de ello! La mala praxis en la ins-
trucción -que, tristemente se da a veces, tanto en 
órganos de investigación centrales, como ordina-

rios-, no debe, no puede, conducir al olvido de sus 
inaceptables consecuencias. Décadas de Doctrina  
del Tribunal Constitucional y de Jurisprudencia de 
la Sala Segunda del Tribunal Supremo, han depu-
rado la práctica procesal, señalando los límites que 
determinadas diligencias probatorias no pueden re-
basar, y completando lo que el decimonónico texto 
procesal aún vigente, no llega a perfilar.

Para investigar –por muy abyecto que sea el delito- 
no vale todo. El fin no justifica los medios. En este 
caso, tampoco. La doctrina “de los frutos del árbol 
envenenado” llegó, procedente de los EEUU, para 
poner coto a determinadas prácticas abusivas en 
materia de prueba, aunque con ello se caigan todos 
los palos del sombrajo.

La defensa del Estado de Derecho, esencial en un 
sistema democrático, impide olvidar esos “formalis-
mos judiciales”, por el bien de todos los ciudadanos. 
En “el hombre que mató a Liberty Valance”, el per-
sonaje que encarna genialmente James Stewart-ma-
tador  del facineroso-, en un momento determinado 
es increpado por su oponente político, imputándo-
le “haber usurpado la función del Juez, del Jurado, 
y hasta la del Verdugo”. Y ciertamente, nadie debe 
caer en esa tentación. La Prensa, tampoco.

SOBRESALTOS VERANIEGOS
Por Francisco Monterde Ferrer

Magistrado del Tribunal Supremo
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Hay lugares que enamoran, París, Roma, un pueblo, una isla, 
un paisaje, un rincón, pero, ¿puede Manhattan enamorar?, la 
respuesta es sí, que se lo pregunten a Woody Allen, o a mí, que 

es más fácil.

Cuando me pidieron que escribiera unas líneas sobre Nueva York, pen-
sé, ¡qué osado!, he visitado dos veces la capital del mundo y me sugie-
ren esto. Pues sí, con tan solo dos visitas, se pueden escribir no unas 
líneas sino muchas páginas. 

Nueva York no tiene nada que ver con lo que era hace 20 años. Cuando 
llegó el Alcalde Giuliani en 1994 se propuso acabar con la inseguridad 
y lo consiguió. Se ha convertido en una ciudad abierta, muy segura 
en general, con mucha presencia policial, y que como consecuencia, 
ingresa ahora mucho por turismo, y además el cambio de la divisa nos 
favorece.

Todo comenzó cuando decidí dar el paso, y conceder a mi querida es-
posa, después de varias intentonas, la gracia de visitar Nueva York. Es 
muy fácil, tomar la decisión, sacar el billete con tres o cuatro meses 
(clave), colocar a los niños (optativo) y a la mascota (obligado), olvi-
darse y ahorrar hasta que llegue el gran momento, que lo es. Siete horas 
en avión que se pasan más rápido de lo que pueda parecer. 

¿Es caro?, la hostelería sí, pero el día a día no tanto. París, Londres 
o Ginebra, lo son más. Para los turistas, por ejemplo, merece la pena 
comprar ropa y no digamos ya en rebajas. Una sugerencia, hay que 
ir a hoteles buenos, pero son muy caros. Nosotros tuvimos el acier-
to de pernoctar en apartamentos privados las dos veces, en el centro 
de Manhattan, cuyos dueños alquilan para sacar unos dólares (al final 
daré referencias de todo). Nos salió muy bien la jugada, la mitad que un 
hotel, en pleno centro, limpios, espaciosos, totalmente equipados, fácil 
contacto con el propietario en cualquier momento, y sobre todo que te 
integras como si fueras un vecino más y con más independencia.

En cuanto a la época del año, si hay que elegir entre el verano o el inver-
no, como es mi caso, es preferible el invierno, no más tarde de la prime-
ra quincena de diciembre, que aunque hace bastante frío, es llevadero, 
y además en víspera de Navidad es muy bonito y bullicioso. En verano 
parece ser que el calor es asfixiante y con mucha humedad.

Desde mi punto de vista, creo que para los principiantes en viajes lar-
gos, el mínimo de noches para Nueva York son cinco, nosotros estuvi-
mos siete, con buenos horarios de vuelos y nos pareció bien, teniendo 
en cuenta el presupuesto disponible. La tarjeta Visa y American funcio-
nan perfectamente, aunque nosotros llevábamos más en dólares. En al-
gunos establecimientos piden el pasaporte, por lo que hay que llevarlo 

siempre encima, el DNI no saben 
lo que es.

La Gran Manzana: Paradigma del 
consumo y crisol de culturas

Mahattan o la Gran Manzana, 
como les gusta a ellos, es un dis-
trito de NY, de los cinco que tie-
ne: Bronx al norte de Manhattan, 
Queens (este), Brooklyn (sureste) 

¿NUEVA YORK?, ¿MANHATTAN?, ¡OF COURSE! (1ª parte)
Por Pedro Velarde González
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y State Island (sur). A su vez, Man-
hattan se compone de muchos ba-
rrios, cada uno con personalidad 
propia, desde Harlem, al norte de 
Central Park, hasta el Distrito Fi-
nanciero, al sur. 

Manhattan es un espectáculo to-
tal, siempre hay algo diferente que 
hacer, además de tener la sensa-
ción de haber estado antes, ¡claro! 
llevamos décadas viéndola por la 
tele, desde el cine mudo hasta se-
ries televisivas, pasando por King 
Kong o Desayuno con diamantes. 
Los rascacielos impresionan y su 
bonita arquitectura de diversos 
estilos también. 

El Empire State, la Estación Cen-
tral, el Madison, Central Park, 
(pulmón de NY), donde la gente 
disfruta de largos paseos a pie o en 
bici y sus lagos, el famoso y bonito 
árbol de Navidad de Rockefeller 
Center y su pista de patinaje, los 
clubes de jazz, Times Square y su 
juego de luces, el edificio Chrys-
ler o el Flatiron, bellos donde los 
haya, el Metropolitan, el edificio 
de la ONU, el Puente de Broo-
klyn con el distrito financiero al 
fondo -es impresionante-, la Zona 
Cero, la calle de Wall Street, la 5ª 
avenida, el Hotel Waldorf Astoria, 
donde Audrey Hepburn iba a to-
mar café, y nosotros también,  la 
calle 42, imprescindible recorrer-
la a pie,  los taxis amarillos (nada 
caros), o su enorme metro viejo, 
confuso y poco intuitivo, incluso 
ese humo blanco que sale de los 
respiraderos del metro o de Dios 
sabe donde, y cómo no, los poli-
cías que están por todas partes y 
su típica gorra, acostumbrados 
a posar con y para los turistas, y 
no olvidemos cada uno de sus di-
ferentes barrios que todos tienen 
algo que ver, y algo muy impor-

tante, la gente, educada en general, abierta, bien vestida, que va a paso 
de legionario por la mañana con su gran vaso de café americano en la 
mano, incluso los policías, y el personal de las tiendas muy servicial, 
respetuoso y paciente. Por cierto,  “sorry” o “excuse me”, se escucha 
constantemente cuando se pasea por sus calles. Que quieren que les 
diga, si está considerada la capital del mundo, es por algo. 

Y el idioma, estimado lector, si es usted el típico español que lleva toda 
su vida estudiando inglés y sólo sabe algo de gramática o inglés de su-
pervivencia y algún pequeño estribillo de alguna canción, no se preo-
cupe, a excepción de los taxistas que la mayoría son indios o pakista-
níes,  no va a tener ningún problema, se habla mucho español.

Entrando en detalle, desde nuestra experiencia, es importante tener 
planificadas algunas visitas, pero no todo el día, pues en Manhattan hay 
que dejar tiempo para la improvisación, que comienza andando. Las 
calles repletas, entrando y saliendo de las tiendas una marea humana 
constante, los bares y restaurantes llenos, teatros y museos, y los taxis, 
que a veces por la tarde noche ya no se ven libres, pero para eso están 
los taxis piratas, de color negro brillante, normalmente un Lincoln de 6 
metros o un Ford 4x4. 

Para empezar, lo mejor es hacerse una idea global de la ciudad al día 
siguiente de llegar, que se encontrará cansado por el efecto Jet Lag, dos 
días al menos. Reservamos por Internet una visita guiada en una furgo-
neta de 10 plazas a 60$ por persona (de mayor quiero ser guía), con una 
duración de cinco horas y fue todo un acierto. El guía era colombiano 
y muy bueno. No fuimos a ninguno de los sitios mencionados anterior-
mente porque se entiende que están o estarán “descontados” ya por el 
turista, sino justamente a aquellos lugares que si no te llevan no vas, 
además de ir explicando aspectos culturales todo el recorrido o cosas 
de la vida cotidiana de NY. Visitamos los cinco distritos. Ir al barrio ju-
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En resumen, mucho mejor que ir en bus turístico.

Orientarse por Manhattan es fácil, a excepción del sur que es desor-
denado, el resto está formado por las llamadas avenidas (verticales) y 

las calles (horizontales), aunque la 
simetría de las calles puede hacer 
perder el norte en alguna ocasión 
e ir en sentido contrario al desea-
do; se sale de una tienda en la calle 
49 y al llegar a la esquina de la 5th 
avenida, no sabes si la siguiente es 
la 6th o la 4th, de todas maneras 
¡qué más da cual sea!.

 

Manhattan es para andar y andar, 
no solo no cansa, sino que se goza. 
Me recuerda a Madrid en parte, 
en el sentido de que hay de todo 
en cualquier sitio y sobre todo a 
cualquier hora, mucha gente, y 
además las tiendas no cierran has-
ta muy tarde, ni los fines de sema-
na. Manhattan no impresiona por 
su modernidad, salvo parte de sus 
rascacielos,  sino por el tipo de 
construcción, con muchos estilos, 
por el movimiento de personas de 
todas las razas, por el bullicio de 
sus calles, por la circulación, den-
sa pero silenciosa (todos los co-
ches automáticos y de gasolina), 
por sus tiendas, por sus luces de 
noche, por su oferta cultural, por 
los olores, es un todo. 

No hay crisis en Nueva York, ya 
la tuvieron en el 29, todas las ca-
lles rebosan de tiendas de todo 
tipo, no existe el cartel en el cristal 
“Se traspasa”, o “70% de descuen-
to por liquidación”. La 5ª avenida 
para el sexo femenino es una per-
dición,  los maridos tenemos fácil 
negociar un punto de encuentro, 
por cierto, las rebajas de la 5th son 
rebajas de verdad, lo siento ami-
gos míos pero la 5th es irrenun-
ciable. Me pasó una cosa curiosa 
por no decir que pequé de palur-
do en Tiffany; pedí permiso para 
hacer fotos a las vitrinas y asintie-
ron muy amablemente, cual fue 
mi sorpresa que al ver las fotos 

dío, si no fuera por el tipo de construcción, es como estar en Israel, hay 
que verlo, sólo hay judíos, con su indumentaria, cada detalle tiene una 
explicación cultural o folklórica, especialmente en la ropa del hombre 
y sus complementos. La zona con alto poder adquisitivo del barrio de 
Queens, es exactamente igual que en las películas de los domingos de 
A3, grandes casas de madera con su parcela privada y abierta, todo muy 
cuidado y perfecto; justamente cuando estábamos parados delante de 
una de ellas, llegaba una madre en su Chrysler 4x4 con sus niños pe-
queños sentados en la parte de atrás. También nos bajamos en el Bronx 
y nos explicaron el significado de determinados grafitis, no te sientes 
inseguro, al menos de día, mi mujer incluso volvió con el visón. Visi-
tamos y entramos en la comisaría de policía de la famosa película Fort 
Apache, que sigue operativa y con los coches de policía en la puerta, 
con su estructura de hierro en el frontal para neutralizar a los “malos”. 
Harlem tampoco pasó por alto, de día no parece problemático. Muchas 
más cosas vimos que por el límite de este artículo no puedo comentar. 
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a la salida, resulta que ¡las vitri-
nas salen en color blanco y no se 
ve nada!. La calle 42 es junto a la 
5th, la arteria más famosa, y con 
razón, aunque desde la entrada 
sur de Central Park hasta el dis-
trito financiero, es para disfrutar. 
La 42St empieza por el Río Este 
con el edificio de la ONU, y ter-
mina en el río Hudson, o al revés, 
como todas las calles, pero con  
numeración nueva por cada lado, 
la quinta avenida separa el este 
del oeste. Inundan esta calle las 
tiendas, bares, restaurantes, cines, 
teatros, plazas, centros comercia-
les, incluso con un bonito árbol de 
Navidad, diferente al de Rockefe-
ller, y una gran pista de hielo en la 
que se pueden alquilar los patines, 
yo lo hice y es angustioso, conse-
guí dar tres vueltas al perímetro 
de la pista agarrado a la baran-
dilla, mientras todos los demás 
patinaban a mi alrededor, al final 
pude adentrarme en la pista, pero 
me quedé clavado, aquello no se 
movía, no me atrevía ni a girar la 
cabeza, ¡horrible¡.Y en medio de 
esta vía, la Estación Central, lim-
pia siempre, reluciente su mármol, 
brillantes sus barandillas a pesar 
del trasiego, con su gran bandera 
nacional en lo alto, y los milita-
res convenientemente armados 
velando por la seguridad. Y en la 
planta baja el famoso “OYSTER 
BAR”, perdimos la cuenta del nú-
mero de bandejas de diferentes 
tipos de exquisitas ostras que pu-
dimos degustar, a mitad de precio 
que en España, acompañadas de 
un correcto vino blanco chileno, 
lo más parecido a la Madre Patria, 
al triple, eso sí.

Comer es fácil, hay restaurantes, bares, pubs, franquicias de carne, ita-
lianos, mejicanos, etc., por todas partes, de todos los precios y a cual-
quier hora. El alcohol es muy caro y los platos generosos, todo en NY 
es a lo “grande”.  Se puede comer bien, y el neoyorquino cuida su figura. 
Hay muchos sitios “pijitos”, iguales que en España, para tomar una copa 
y comer algo, a cualquier hora del día y de la noche, hasta nuestro jamón 
5J está presente, por ejemplo en “La Boquería”, por la zona de tiendas 
de la calle Houston. Es muy “chic”, tomarse una copa en la planta 49 del 
Hotel Mandarín, situado al comienzo de la entrada suroeste de Cen-
tral Park, con unas vistas espectaculares desde sus cristaleras. No hay 
que dejar pasar por alto el tomar una buena hamburguesa de vacuno, 
hay locales independientes que las ponen exquisitas y enormes; cuando 
yo pedí la supergrande me preguntó la camarera al servirla: ¿Are you 
ready?; y por supuesto los perritos calientes que están por doquier en 
los carritos que se ven en las películas, a 2 dólares, 3 en los lugares em-
blemáticos. Recomiendo una franquicia brasileña de carne a la brasa 
(calle 49 sobre el número 400 west creo recordar), 60 $ por persona sin 
bebidas, sin límite para degustar desde un buffet de ensaladas y salmón, 
hasta 20 tipos de carnes servidas desde unos pinchos enormes, donde 
“disco rojo” en la mesa significa no quiero más por ahora, “disco verde”, 
siga sirviendo carne, a gusto del comensal, hecha, en su punto o poco 
hecha, según qué parte del pincho. ¡Ojo! con el anzuelo de las ensaladas 
y el salmón, tiene truco a mi parecer, ¿no?.

Continuara…
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