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LA Apm INFoRmA

Queridos/as compañeros/as:

Como viene haciéndose ya desde 

hace algún tiempo, se han colgado en 

la web de la Asociación los 

resúmenes de las reuniones del 

Comité Ejecutivo celebradas estos 

últimos meses.

Os facilitamos el enlace a fin de 

que podáis tener conocimiento de los 

asuntos tratados, al propio tiempo que 

os animamos a registraros en la 

Intra-net de la página, en la que se 

iniciará el desarrollo de foros de 

opinión e in-tercambio de 

conocimientos en breve.

 http://apmnacional.es

El Comité Ejecutivo.
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E D I t o R I A L

Rebasado el ecuador del período entre congresos de la 

Asociación, es obligada una mirada a este tiempo y resumir, 

a modo de balance, cuáles han sido nuestras principales in-

quietudes. Somos todos conscientes de que 2016 fue un año 

anómalo en el ámbito legislativo. La sucesión de elecciones 

generales impidió que la actividad parlamentaria se desa-

rrollase con normalidad, cuando tan necesarias resultan de-

terminadas reformas que hace tiempo venimos planteando. 

Asimismo la acción del Gobierno, al estar en funciones, se 

vio paralizada en importantes cuestiones que nos afectan de 

lleno, entre las que debe destacarse la creación de unidades 

judiciales pendientes, apremiante sin la menor duda.

En cualquier caso, hemos tratado de  impulsar sin el 

menor desaliento todas las iniciativas que, con mayor o 

menor éxito, defendemos firmemente como necesidades 

judiciales. La razón que nos asiste nunca será otra que la 

búsqueda permanente de la mejora de las condiciones, nor-

mas y recursos con los que debemos cumplir lo que es una 

obligación sustancial: proporcionar a todos los ciudadanos la 

tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos. No es 

momento para un repaso exhaustivo. Me limitaré a destacar 

algunas cosas. 

- Con independencia de las limitaciones derivadas de la 

situación política antes mencionada, se pusieron en marcha 

desde el seno de la Asociación varios grupos de trabajo que 

tuvieron como cometido la elaboración de estudios y proyec-

tos en ámbitos como:  Estatuto orgánico judicial, 

Igualdad y conciliación, Reformas legislativas (civil, 

penal y contencioso-admtivo), Seguridad y salud laboral y 

Reforma de los estatutos de la Asociación. Tengo que agra-

decer muy sinceramente la colaboración de todos cuantos 

habéis participado en la tarea. No sólo por la calidad de las 

aportaciones; también por el esfuerzo que sin duda supo-

nen, sustrayendo al tiempo libre las horas que nuestro diario 

quehacer le niegan cotidianamente. El próximo Congreso 

será quien –como órgano soberano de la Asociación- se 

pronuncie sobre la proyección de todas estas ideas.  

- Como actividades de proyección social creo que me-

recen resaltarse los Convenios suscritos con el Consejo 

General de la Abogacía (en materia de colaboración para 

el impulso de medidas de mejora de la Justicia), con Cari-

tas España (en materia de formación), y con el Banco de 

Santander (para la financiación de becas de preparación de 

oposiciones a ingreso en la Carrera Judicial a favor de jóve-

nes con escasos recursos). 

- El proceso de implantación de las nuevas tecnologías 

en la Administración de Justicia ha sido objeto de atención 

constante, de preocupación ante la lentitud de su progreso, 

y de reiteradas reivindicaciones tanto al Ministerio de Justi-

cia como a las Comunidades Autónomas con competencias 

transferidas en las diversas reuniones mantenidas no sólo 
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jueces jóvenes, que no revela otra cosa que la gran labor 

diaria que todos hacéis. No obstante, queda mucho por ha-

cer. De cara a los próximos meses, la actuación de la APM 

se articulará sobre tres ejes: las reformas legales previstas 

(fundamentalmente, la reforma del sistema de elección, 

competencias, organización y funcionamiento del CGPJ; 

la reforma procesal penal y el modelo de instrucción; y la 

recuperación del estatuto y condiciones profesionales, la 

relación con nuestro órgano de gobierno (asunción efectiva 

de las funciones de amparo como garantía de la indepen-

dencia, cargas de trabajo, salud laboral y prevención de 

riesgos, objetivación del sistema de nombramientos…) y la 

revisión y puesta al día de la regulación interna de la APM 

a fin de fomentar una mayor transparencia y participación. 

La posición de la APM en todas y cada una de estas 

cuestiones es clara. Lograr que sea tenida en cuenta es 

objetivo de la Ejecutiva, pero también de todos y cada de 

vosotros como asociados. Por eso os ruego encarecida-

mente que nos hagáis llegar todas vuestras inquietudes, 

sugerencias y propuestas. Siempre ha sido un orgullo per-

tenecer a la APM. En este último año he tenido la opor-

tunidad de confirmar –todavía más- su incomparable po-

tencial humano y el incuestionable valor que representa el 

asociacionismo judicial.  Por ello quiero agradecer a todos 

vuestra tarea y animaros a seguir comprometidos con esa 

aspiración a contar con una sociedad más justa que nos 

mueve diariamente. 

Febrero 2017.  Manuel  Almenar Belenguer

para abordar este ámbito. El estado de situación no resulta 

satisfactorio; ni mucho menos. El empeño en lograr que 

ese proceso sea un avance verdaderamente eficaz, puedo 

garantizaros que seguirá siendo una de nuestras priorida-

des. Este proceso no puede ni debe hacerse al margen de 

los Jueces.

- Hemos avanzado en el proceso de apertura de la 

Asociación, no sólo a sus propios miembros sino también a 

la sociedad, tal como acordamos en el pasado Congreso. 

Disponemos de una página web que, humildemente, creo 

que es un ejemplo de transparencia. Además de servir de 

plataforma informativa, o punto de reunión de cuanto es la 

historia de la APM, quiero insistir en que está pensada tam-

bién como punto de encuentro de todos/as los asociados, 

por lo que os invito a participar en sus secciones. 

- La conformación de la nueva legislatura política se 

vio acompañada de una diversa actividad de contacto con 

los grupos parlamentarios, para hacerles llegar directa-

mente nuestras propuestas en materia de Justicia. Todas 

estas propuestas descansan sobre tres pilares que a la vez 

son objetivos: el incremento de la fortaleza, la eficacia, y 

la credibilidad de la Justicia.  Procuramos insistentemente  

convencer a todos los sectores de que la Justicia es una 

cuestión de Estado, y por ello debe suscitar un acuerdo 

duradero, estable, que sobrepase los puntuales intereses 

de partido. No dejaremos de insistir en ello. 

Como decía, no puedo referirme a todas las cuestiones 

abordadas a lo largo de este año, aunque tampoco puedo 

dejar de mencionar el dato de una constante afiliación de 
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D. Rafael Catalá Polo,

Ministro de Justicia.

Enero 2017

El comienzo de una legislatura 

política siempre debería ser esperan-

zador. Con el tiempo, en Democracia, 

las propuestas que tanto el Gobierno 

como el Parlamento deben impulsar 

desde sus respectivas funciones cons-

titucionales, deben estar orientadas a 

mejorar el estado de la sociedad a la 

que sirven, asumiendo las demandas 

de los ciudadanos y procurando la de-

fensa del interés general por encima 

de intereses de partido. 

En cuanto se produjo la investidu-

ra del Presidente del Gobierno, tras un 

injustificado parón en nuestra reciente 

vida política, la APM difundió un com-

pendio de medidas a modo de petición 

a la nueva legislatura, centradas en el 

decidido incremento de la fortaleza, la 

eficacia y la credibilidad de la Justicia. 

Hoy tenemos la oportunidad de dialo-

gar sobre estas y otras cuestiones con 

el Ministro de Justicia, que ha accedi-

do a ocupar nuestro espacio de entre-

vista en Deliberación.

P.- Resumiendo las demandas 

que venimos realizando desde la APM 

a todos los responsables políticos, ci-

framos en la necesidad de fortaleza, 

eficacia y credibilidad la mejora de la 

Justicia. ¿Por qué durante años se 

vienen planteando prácticamente las 

mismas cuestiones?

R.-  Si hablamos de fortaleza y 

credibilidad en la Administración de 

Justicia, debemos ser conscientes  , 

y esto es algo que debe transmitirse 

sin ambages a los ciudadanos , que  

nuestros Juzgados y Tribunales ac-

túan en su quehacer diario no sólo de 

forma independiente sino alcanzan-

do altas cotas de fiabilidad. Tenemos 

Jueces con una gran  preparación, 

y sus resoluciones, en términos ge-

E N t R E v I s tA  A L  m I N I s t R o
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nerales, son acertadas y están bien 

motivadas, lo que no es sino muestra 

de su gran calidad técnica. Asimismo 

contamos con un Poder Judicial sensi-

ble a los problemas sociales. En este 

sentido podemos, por tanto, hablar de 

un Poder Judicial fuerte, fiable y tam-

bién comprometido con su profesión.  

Cuestión distinta es la referida a la 

percepción que los ciudadanos pue-

den tener de la Administración de Jus-

ticia. Uno de los objetivos que plantea 

la Estrategia Nacional de Justicia es 

precisamente adoptar medidas que 

cambien esa percepción que no es 

buena y no se corresponde con la rea-

lidad.

En cuanto a la eficacia a que ha-

cen referencia en la pregunta, entien-

do que debemos ponerla en relación 

directa con la eficiencia, conceptos a 

veces que se emplean de forma in-

distinta pero que presentan matices 

bien diferenciados. En este sentido, 

la apuesta que desde el Ministerio 

de Justicia planteamos a través de la 

Estrategia Nacional de Justicia y que 

presentamos en el mes de diciembre 

en la Comisión de Justicia del Congre-

so de los Diputados y del Senado, se 

articula sobre la base de acometer re-

formas legislativas estructurales que 

permita acortar los tiempos emplea-

dos en las respuestas jurisdicciona-

les, y para ello nos valdremos no sólo 

de la conversión de nuestra Justicia 

tradicional en una nueva Justicia digi-

tal , más ágil y eficaz , sino del mejor 

aprovechamiento de los recursos hu-

manos y materiales con los que ac-

tualmente contamos. Es en esta opti-

mización de recursos donde debemos 

también hacer especial hincapié en 

la detección precoz de las necesida-

des y retos que plantea una sociedad 

como la actual. Es una característica 

actual de las sociedades avanzadas, 

como la española, la complejidad que 

éstas van tomando en sus múltiples 

facetas y sectores de actividad. Ello 

significa que  a las necesidades ordi-

narias  del ciudadano, de la empresa y  

de los distintos colectivos, se suceden 

rápidamente novedosas  demandas a 

las que los Juzgados y Tribunales de-

ben dar también  respuestas novedo-

sas. Este aumento exponencial de la 

complejidad se pone de manifiesto en 

todos los órdenes jurisdiccionales, y 

desborda muchas veces la capacidad 

de respuesta del sistema dados los 

medios con los que contamos. Ejem-

plo actual de ello es el fenómeno de 

la masificación de las reclamaciones 

en materia de productos financieros 

que están inundando los juzgados de 

Primera Instancia con riesgo cierto de 

colapso. Con ello quiero decir que es 

precisamente esta rápida evolución 

de las necesidades sociales la que 

vuelve recurrentemente a plantear la 

eficacia de la Administración de Justi-

cia en España como mal endémico de 

su funcionamiento.  

P.-  Si tuviese que condensar en 

tres ideas las iniciativas que se propo-

ne afrontar en esta nueva etapa, cuá-

les destacaría?

R.-  Creo que he respondido ya 

en cierto modo al contestar a la pre-

gunta anterior. Nos planteamos, de-

cididamente, dar entrada a la Justicia 

española en el Siglo XXI, buscando 

responder a los ciudadanos en tiem-

pos razonables, lo que tiene que ver 

con la eficacia y eficiencia del sistema. 

Además buscamos garantizar la cali-

dad del servicio que será prestado, 

E N t R E v I s tA
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como hasta ahora, por un Poder Judi-

cial fuerte al que la sociedad perciba, 

definitivamente, como un poder inde-

pendiente. 

 P.-  Un clásico de las reivindica-

ciones que llevamos a cabo no sólo 

los Jueces en materia de Justicia es 

la adecuada inversión. Nos puede an-

ticipar en qué medida está prevista en 

los siguientes Presupuestos Genera-

les del Estado?

R.-  Indudablemente, se necesita 

una mayor inversión en materia de 

Justicia y prueba de ello es que pese 

al escenario de crisis en el que nos 

hemos encontrado, en estos últimos 

dos años (2015-2016) se han desti-

nado 195 millones de euros a la mo-

dernización tecnológica de la Justicia 

y a la mejora de sus infraestructuras y 

equipamientos. Nosotros trabajamos 

en ello, pero somos también respon-

sables y corresponsables con la reali-

dad económica de España. 

Por otro lado, sabemos que no 

siempre más recursos implican un 

mejor aprovechamiento o suponen 

una mayor eficacia de la Justicia. Te-

nemos que pensar en un conjunto de 

medidas que mejoren esa eficiencia y 

muchas de ellas deben ser organizati-

vas. Por ejemplo, como el paquete de 

medidas organizativas que introduce 

en el sistema judicial la reciente refor-

ma de la Ley Orgánica del Poder Judi-

cial, encaminadas a agilizar la instruc-

ción de los procedimientos a través 

de una mayor especialización en los 

Tribunales, de plenos jurisdiccionales 

y de un mejor reparto de asuntos.

P.-  Un proyecto de dotación eco-

nómica para el sistema judicial no se 

agota en una legislatura. Con inde-

pendencia de los cambios estructura-

les que se encuentren en la agenda 

de intenciones, por qué no se compro-

mete nunca un programa de inversión 

a largo plazo?

R.-  Ese compromiso existe. Se 

encuentra en las partidas de obras, 

por ejemplo, pero también en toda la 

planificación del Ministerio. Proyecto 

como el de la transformación de la 

Justicia, la implantación de Justicia 

Digital, serían impensables si no se 

hiciese una planificación en el medio y 

largo plazo. No obstante, sí es verdad 

que el auténtico cambio de la Justicia, 

ese salto al siglo XXI va a necesitar de 

algo más que una Legislatura (a nivel 

de inversión y también de reformas), 

por ese motivo proponemos una Es-

trategia que aglutine a todo el sector 

JUSTICIA, a todos los profesionales 

de nuestro ámbito y que vaya más allá 

de la Legislatura. Tenemos clara esa 

famosa frase que dice que “el políti-

co es el que piensa en las próximas 

elecciones y el hombre de Estado 

el que piensa en la próxima genera-

ción”. Estoy seguro de que, hablando 

de Justicia, todos demostraremos ser 

E N t R E v I s tA
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hombres de Estado.

P.-  Dentro de lo que ya está sien-

do casi una relación de tópicos sobre 

la reforma judicial se encuentra el tan 

demandado Pacto de Estado (o como 

desee denominarlo) entre las fuerzas 

parlamentarias. Los precedentes no 

son muy alentadores sobre su cumpli-

miento. ¿Cree que el escenario actual 

permite ser más optimista?

R.-  De la anterior respuesta se 

puede desprender que soy optimista 

a ese respecto. El diseño actual del 

arco parlamentario obligará a buscar 

constantes acuerdos en materias tan  

sensibles como  la reforma de la Ad-

ministración de Justicia, que  tanto 

impacto tienen  en el desarrollo  del 

Estado. Esto, desde luego, no es nada 

insólito, sino traducción del normal 

funcionamiento  de las instituciones  

y manifestación lógica de los princi-

pios democráticos  sobre los que se 

asienta nuestro Estado de Derecho. 

Albergo la esperanza de que adoptan-

do iniciativas legislativas que tengan 

en cuenta y escuchen activamente las 

demandas de los colectivos afecta-

dos podremos conquistar espacios de 

consenso con todos los grupos parla-

mentarios.  

P.- La modernización tecnológi-

ca es un avance irrenunciable. Para 

todos. Pero reconocerá que el pro-

ceso de implantación no está siendo 

lo eficaz que debiera. ¿Qué medidas 

tienen previstas para solucionar los 

problemas detectados?

R.-  Como bien indica es incues-

tionable que tenemos que avanzar 

hacia la transformación digital de Jus-

ticia. Ciudadanos, empresas, admi-

nistraciones estamos todos inmersos 

la llamada revolución digital que está 

alterando en gran medida la forma de 

relacionarse, de prestar servicios o 

de operar internamente. La Justicia 

no se puede quedar atrás. Creo que 

todos somos conscientes y estamos 

de acuerdo en ello. Lo que toca ahora 

es pasar de las palabras (reconocer la 

necesidad y el deseo de satisfacerla) 

a los hechos – que las tecnologías 

ofrezcan servicio en los juzgados; y 

en eso estamos. Las implantaciones 

tecnológicas no son procesos senci-

llos, están llenos de complejidad. De 

ahí que surjan problemas imprevistos 

o incidencias que hay que ir afrontan-

do. En el caso de los jueces, gracias 

a sus aportaciones, seguimos mejo-

rando sistemas como el visor de ex-

pedientes, la firma y hemos puesto en 

marcha nuevas soluciones para que 

su DNI no se visualice con la firma 

o dispongan de portátiles de última 

generación para poder llevar el expe-

diente digital a la sala de vistas o a 

donde necesiten para poder trabajar 

sobre él. 

Es verdad que hay que seguir 

trabajando en la transformación de la 

justicia, pero también lo es que hemos 

dado pasos muy importantes hacia la 

Justicia Digital como demuestran los 

datos, que son muy positivos: sólo en 

2016 han sido más de 75 millones las 

comunicaciones electrónicas entre 

juzgados y profesionales; casi 1.000 

juzgados han pasado a ser digitales; 

E N t R E v I s tA
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más de 120.000 nacimientos se han 

remitido electrónicamente al registro 

civil; y más de 20.000 subastas se han 

celebrado electrónicamente.

P.-  Naturalmente, ello refiriéndo-

nos tan sólo a las CCAA cuya gestión 

de medios depende del Ministerio de 

Justicia. En alguna de las restantes la 

situación es ciertamente lamentable. 

O simplemente no es. ¿Qué puede 

hacerse desde el Gobierno central 

para mejorar la situación?

R.-  Somos conscientes que el 

proceso gradual por el que las CCAA 

han ido asumiendo competencias en 

Justicia ha ocasionado algunas dis-

torsiones, una de las cuales es la asi-

metría en la dotación de medios y la 

fragmentación de sistemas que impi-

den que se comuniquen entre sí. Esta-

mos trabajando en dos líneas: por una 

parte, intentar que lleven el proyecto 

de digitalización de la Justicia a un 

lugar prioritario en su agenda política. 

A través de foros como la Comisión 

Justicia Digital, CTEAJE o Conferen-

cia Sectorial estamos implicando a 

las CCAA en un calendario exigente 

de digitalización. En el último año se 

ha avanzado muy rápidamente en 

lograr que las comunicaciones elec-

trónicas sean generalizadas y ahora 

confiamos que en el horizonte de esta 

legislatura lleguemos a un escena-

rio de digitalización completa de los 

juzgados españoles. La otra línea de 

trabajo es responder a lo que es una 

petición generalizada en el sector que 

nosotros compartimos plenamente: 

disponer, en un escenario razonable, 

de un sistema común que dé lugar a 

una base de datos en la Administra-

ción de Justicia. Estamos trabajando 

con las CCAA, identificando si hay al-

guno de los sistemas existentes que 

pueda servir para todos. Confío en 

que las próximas semanas podamos 

ya tener alguna conclusión y empezar 

a dar pasos en este sentido.

P.-  Durante la etapa de bonanza 

económica, la planta judicial no cre-

ció al compás de la litigiosidad. Ahora 

se nos dice que la crisis no permite 

programar un incremento deseable. 

¿Cuál es el horizonte?

R.-  Una de las máximas preocu-

paciones de esta legislatura es la de 

modernizar la Administración de Jus-

ticia  dotándola de los medios ade-

cuados para llegar a convertirla en 

un elemento dinamizador de nuestra 

economía. Para ello es preciso di-

mensionar adecuadamente la planta 

judicial así como la de explorar vías 

E N t R E v I s tA
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alternativas para la resolución de los 

conflictos jurídicos de los ciudadanos 

y de las empresas que vengan a des-

terrar la  cultura  de la judicialización 

de los asuntos que tan sólidamente 

está asentada en nuestro país. 

Un adecuado dimensionamiento  

de la planta judicial pasa necesaria-

mente por conocer la carga de trabajo 

que cada Juez es capaz de asumir en 

términos razonables y en este sentido 

el CGPJ viene trabajando en los últi-

mos meses. De sus conclusiones po-

dremos extraer los datos necesarios 

para ponderar cuáles son las verdade-

ras necesidades de la planta judicial y 

acometer una plan de redistribución de 

cargas que mejore , corrigiendo des-

compensaciones, la eficiencia del sis-

tema, optando para ello por la fórmula 

más adecuada según los recursos de 

que dispongamos.  No obstante se ha 

de recordar que, los esfuerzos de es-

tos años para dar cobertura a las mu-

chas necesidades de nuestra Justicia 

han sido enormes. Entre 2013 y 2015 

se han convocado 250 plazas de jue-

ces y fiscales (150 jueces y 100 fisca-

les), desde 2013 hasta hoy se han in-

corporado 521 nuevos jueces,  se han 

atendido el 100% de las solicitudes de 

refuerzo solicitadas por los órganos 

judiciales en delitos relacionados con 

la corrupción. 

Debemos tener en cuenta tam-

bién que  la Comisión Permanente del 

Consejo General del Poder Judicial ha 

acordado anunciar en el Boletín Oficial 

del Estado la convocatoria del concur-

so de traslado que permitirá obtener 

una plaza como titulares a los últimos 

jueces en expectativa de destino, que 

corresponden a la promoción 66 de la 

Escuela Judicial, y se prevé que cuan-

do los 65 componentes de la promo-

ción número 67 que actualmente es-

tán en la Escuela Judicial ingresen en 

la Carrera, haya vacantes suficientes 

para todos ellos, lo que son circuns-

tancias que habrá que tener en cuen-

ta a la hora de conocer el número de 

plazas jurisdiccionales que realmente 

se  precisan. Estaremos por tanto al 

resultado que arrojen los estudios pre-

paratorios para dar respuesta adecua-

da a la cuestión planteada. 

P.-  No se le oculta el interés que 

ha suscitado el rescate del proyecto 

de cambio del sistema procesal pe-

nal. En particular, la encomienda de la 

instrucción al Ministerio Fiscal. No te-

nemos tiempo para abordar aquí esta 

compleja y polémica cuestión. Pero 

qué puede avanzarnos en síntesis?

R.-  La ley de enjuiciamiento cri-

minal supuso una revolución en 1882, 

la consagración de unas garantías 

básicas en el Derecho español. Pero 

desde su aprobación son múltiples los 

cambios acontecidos en España, y de 

forma veloz en los últimos años. No 

E N t R E v I s tA



9

D E L I B E R A C I Ó N R E v I s tA D I g I tA L

9

se trata de dar la dirección 

de la investigación al Minis-

terio Fiscal únicamente, sino 

de hacer una transformación 

en toda la justicia penal. Es 

modernizar el procedimien-

to, agilizarlo, dotarlo de efi-

ciencia. El protagonista del 

proceso penal no debe ser el 

sumario, ha de serlo el juicio 

oral, todo ha de ir encamina-

do a este momento.  Y quien 

debe procurarse las pruebas 

para ir a ese juicio debe ser 

el que ejercite la acción. No 

se trata de sustituir al juez por el fiscal, 

es consagrar el principio acusatorio, y 

siempre existiendo un juez velando 

por los derechos de la víctima e inves-

tigado,  y tomando la última decisión 

sobre la apertura de juicio oral, así 

como agotando la investigación cuan-

do las partes entiendan que no lo ha 

hecho el fiscal.

P.-  Lo cree verdaderamente una 

prioridad en el catálogo de reformas 

legislativas?

R.-  No es solamente una priori-

dad, es que llevamos años de retraso. 

El proceso penal es el único proce-

dente de la etapa anterior a la Consti-

tución.  El proceso penal es el medio 

por el que se castigan delitos y se in-

vestigan, cuando los delitos se deslo-

calizan de un lugar, y la delincuencia 

es cada vez más compleja, debemos 

dotarnos de unos medios que superen 

el localismo y permita una profunda 

especialización, y eso nos lo pueda 

dar el Ministerio Fiscal.

Necesitamos una ley que nos per-

mita luchar contra la nueva delincuen-

cia, que además es transnacional, y 

para luchar contra ella, debemos ar-

monizarnos con los países de nuestro 

entorno.

P.-   En el terreno de la credibili-

dad. Tiene previsto abordar cuestio-

nes como las puertas giratorias o la 

reforma del indulto?

R.-  Soy consciente que una de 

las reivindicaciones actuales de la 

Carrera Judicial es limitar el continuo 

trasiego de los jueces a la política y vi-

ceversa. Así lo pusieron de manifiesto 

, por poner un ejemplo, los Jueces De-

canos de España en sus conclusiones 

de la XXVI jornadas nacionales que 

se celebraron el 24 al 26 de octubre 

E N t R E v I s tA
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del pasado año, y precisamente una 

de los elementos de la reforma que 

intenta impulsar el ejecutivo a través 

de la Estrategia Nacional de Justicia 

es la  reforma de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial  a fin de revisar la regu-

lación actual que permite que jueces 

y magistrados alternen, sin solución 

de continuidad, su labor jurisdiccional 

con el desempeño de cargos políticos. 

Esta reforma tiene por objeto coadyu-

var a la depuración de la imagen que 

el ciudadano tiene de la Justicia en 

España, que como ya adelantaba an-

tes dista mucho de la que realmente 

merece, pues, vuelvo a insistir, es una 

de las más independientes del mundo.

En directa relación con ello, tam-

bién nos proponemos abordar la regu-

lación del indulto. En el marco de esa 

ley se incluiría la exclusión de aquellos 

delitos que puedan calificarse como 

delitos de corrupción. Esto ya es una 

práctica habitual en el Ministerio: no se 

conceden indultos a casos de corrup-

ción, violencia de género y contra la 

libertad sexual, seguridad vial, que ha-

yan tenido consecuencias de especial 

gravedad para las víctimas o aquellos 

que provoquen una especial alarma 

social. Aunque el indulto forma parte 

de los conocidos como “derechos de 

gracia” creemos que los criterios para 

su concesión deben responder a la 

sensibilidad de la sociedad española 

del siglo XXI. Es lo que hemos hecho 

en los últimos años y esperamos darle 

fuerza de ley en esta legislatura

P.-  La APM defendió siempre –

muchos años en solitario- la necesi-

dad de que los Vocales judiciales del 

C.G.P.J. vuelvan a ser elegidos por los 

Jueces, como quiso la Constitución. 

La medida ya se vio incluida en dos 

ocasiones en el programa electoral 

del Partido Popular, y no se abordó. 

¿Ahora va en serio?

R.-  Las medidas que propo-

nemos, las proponemos en serio y 

creo que dan fe de ello las reformas 

de los últimos años. Con respecto a 

este tema, en concreto, no sólo es un 

compromiso de Partido, sino que tam-

bién se ha incluido en el acuerdo con 

Ciudadanos, “150 compromisos para 

mejorar España”. No obstante, es una 

cuestión que debe ir más allá de los 

partidos y del Parlamento. Es nece-

sario que se busque una solución de 

consenso con todas las asociaciones 

judiciales. Y en eso, la APM junto al 

resto de asociaciones, tenéis mucho 

que aportar.

 La sociedad nos pide a todos los 

poderes públicos responsabilidad, 

diálogo y consenso. Esta demanda 

también llega al Poder Judicial y está 

directamente relacionada con la per-

cepción que tienen los ciudadanos 

de la Justicia. Debemos tener esto 

en cuenta en la reforma que se haga 

en el nombramiento de vocales del 

CGPJ y diseñar esa reforma desde la 

responsabilidad, diálogo y consenso.

Madrid, enero 2017.

E N t R E v I s tA
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En Iberbrok llevamos más de 25 años gestionando el colectivo judicial, ofreciendo 
cobertura a sus riesgos profesionales de forma estable y sin cambios.

Nos gustaría destacar de nuestra oferta:

Nuestra propuesta es individual y por tanto 
, sin depender de los resultados del colectivo (no hay cúmulos o 

topes generales para todo el colectivo).

Al ser individual, no se ceden las decisiones sobre la protección del patrimonio 
personal a un tercero. y tiene la capacidad de 
decidir cómo, cuánto, cuándo y con quién quiere asegurarse.

Esta es la única póliza del mercado que garantiza 
, sin más restricción en gastos que la suma asegurada total.

En consonancia con la modificación del artículo 296 LOPJ, se cubre la 
 que se 

pudieran derivar de una actuación suya, en previsión de las posibles repercusiones 
que en forma de medida disciplinaria o de acción  repetición pudiera tener dicho 
procedimiento.

Se cubre la defense y reclamación ante  individual que 
pueda tener con la Administración (nóminas, vacaciones, traslados, concursos, etc).

Está usted protegido contra las reclamaciones por y tiene derecho a 
ejercer acciones en caso de sufrir reclamaciones temerarias o infundadas de cualquier 
tipo .

Las garantías se extienden a 

Si la reclamación del tercero o la acción disciplinaria se inician

durante la vigencia de la póliza, ésta 

, cubriendo desde el primer céntimo de euro, 
tanto en responsabilidad civil, como en defensa y subsidio por inhabilitación 
disciplinaria.

Puede incluso cubrir, si lo desea, las pérdidas económicas derivadas de la 
(RD 20/2012).

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ de forma personal 
y sin estar vinculada a la continuidad de ninguna póliza colectiva

Ÿ

Ÿ

Ÿ

las garantías son personales e íntegras  
para cada asegurado

Cada asegurado es también tomador 

libertad absoluta de elección de 
letrado

acoso laboral 

(contrademanda)

jubilación, excedencias y herederos 

cubre aunque los hechos que las originen sean 
anteriores.

No tienen carencia ni franquicia

Incapacidad Temporal 

acción de 
repeticion y la personación del asegurado en los procedicimientos contenciosos

cualquier conflicto laboral

Llámenos para solicitar más información, estaremos a su 
disposición para asesorarle profesionalmente.

954 23 83 20
iberbrok@iberbrok.es

TODO RIESGO 
PROFESIONAL

Responsabilidad Civil y 
Penal, Defensa y Subsidio 

en Procedimientos 
Disciplinarios y Defensa y 

Reclamación sobre 
Derechos Laborales
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   El reciente fallecimiento de Zyg-

munt Bauman -indiscutible referen-

te intelectual en la reflexión sobre la 

modernidad- ha motivado la difusión 

de numerosas conclusiones de su 

pensamiento, entre las cuales en este 

momento me atrevo a citar la que sos-

tiene que “Los grandes cambios de la 

historia nunca llegaron de los pobres 

de solemnidad, sino de la frustración 

de gentes con grandes expectativas 

que nunca llegaron”. 

 Al hilo de esta reflexión y al pen-

sar, una vez más, en la Justicia, uno 

se enfrenta sinceramente a una duda 

profunda: no se bien donde se ubica, 

si en el primero de los grupos mencio-

nados o en de las grandes expecta-

tivas que nunca llegaron. Al final, la 

conclusión no contribuye a la alegría. 

Sea cual fuere el alojamiento concep-

tual de ubicación, no nos hallamos –y 

esto admite escasa discusión- entre 

los campos del sistema constitucio-

nal caracterizados por una adecuada 

atención. 

 De nuevo surge la cuestión recu-

rrente: por qué? 

 Desde una visión muy perso-

nal, hace tiempo que sostengo una 

razón: la que encuentra explicación 

a la situación de la Justicia en lo que 

denomino su intrascendencia política. 

Trataré de explicarme. 

 Si consultamos los barómetros de 

opinión del Centro de Investigaciones 

Sociológicas de los últimos años 

comprobamos que vienen situando 

a la Justicia sistemáticamente 

en un lugar de despreocupación 

ciudadana. Frente al paro, la 

corrupción, la economía, los 

políticos y los partidos políticos, la 

sanidad o la educación, la Justicia 

es considerada “sociológicamente” un 

problema tan sólo por una parte 

cuantitativamente muy reducida de 

la población; se sitúan en torno al 1,6 

por cien. Sería muy triste pensar que 

esta posición de marginalidad en la 

escala de preocupación ciudadana, 

y por lo tanto de demanda política, 

relegase a la Justicia en el índice de 

prioridades tanto del legislador como 

del Gobierno al que en cada momento 

sostiene. Pero aun así, sin perjuicio 

de otras interpretaciones y lecturas, 

la hipótesis que formulamos puede 

ser vista desde esta explicación 

causal. 

En términos de rédito electoral 

–incuestionable rector de la 

prioridad política- laconsideración 

endémica de la Justicia no resulta 

relevante. Los estudios de opinión que 

ya hace años conocemos sitúan a la 

Justicia indefectiblemente en la escala 

baja de la graduación de instituciones. 

Y lo malo es que esto parece que tan 

LA justICIA Como ExCusA
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sólo nos preocupa a los Jueces, o casi 

tan sólo a los Jueces. 

La institución del Defensor del 

Pueblo hizo público el pasado mes de 

abril un informe en el que se detallan, 

entre otros datos, las quejas relativas 

al funcionamiento de la Justicia. Una 

vez más se destaca el problema de la 

lentitud como principal motivo de des-

contento ciudadano, y pese a los mati-

ces que podrían ofrecerse en muchos 

casos, no vamos a ser nosotros quie-

nes desmintamos que la respuesta ju-

dicial a los conflictos que corresponde 

resolver a Jueces y Tribunales exce-

de cronológicamente de lo razonable 

como regla general. 

Pero lo que echamos de menos 

en este análisis –y en tantos otros- es 

una denuncia fundada sobre las cau-

sas que provocan los endémicos re-

trasos y muchas otras disfunciones 

que los Jueces somos los primeros en 

criticar con dureza y en sufrir desde 

hace ya un período de tiempo dema-

siado largo.

La Exposición de Motivos de la 

Ley de Enjuiciamiento Criminal, fir-

mada por el entonces Ministro de 

Justicia D. Manuel Alonso Martínez 

encontraba entre las más relevantes 

justificaciones del texto procesal el in-

tento de remediar “si no todos, al me-

nos los más capitales defectos de que 

adolece la vigente organización de la 

justicia criminal. Es preciso en primer 

término sustituir la marcha perezosa 

y lenta del actual procedimiento por 

un sistema que, dando amplitud a la 

defensa y garantía de acierto al fallo, 

asegure, sin embargo, la celeridad 

del juicio…”. Estamos hablando nada 

menos que del 14 de septiembre de 

1882. Como es posible, tantos años 

más tarde, reproducir –incluso literal-

mente- el mismo discurso? 

Se han sucedido desde entonces 

varios textos legislativos y sobre todo, 

en España, hemos consolidado una 

estructura constitucional de verda-

dero Estado social y democrático de 

Derecho. No es preciso recordar que 

propugna la justicia entre los valores 

superiores del ordenamiento jurídico. 

Y cabe añadir que, por vez primera 

en nuestra historia constitucional, la 

tutela efectiva de jueces y tribunales 

superó en 1978 la naturaleza de prin-

cipio inspirador del sistema judicial 

para alcanzar la categoría de derecho 

fundamental. Y bien?

La realidad es tozuda cuando nos 

sitúa ante un espejo. Y esa imagen 

que podemos percibir proyecta un 

fiel reflejo de carencias que es inútil 

resumir, por sintético que fuese el 

catálogo. Están –incrustadas a base 

de tiempo- en la mente de todos. 

Pero si sombrío resultaba el pano-

rama dibujado sobre esta percepción, 

en los últimos días me ha llamado la 

atención una perturbación del debate 

que no quiero llegar a creerme. 

Algunos medios de comunicación 

han difundido la noticia de que la ne-

gociación de los tardíos Presupuestos 

Generales del Estado puede incluir, 

entre determinados grupos parlamen-

tarios, un acicate: la “retirada” de algu-

nos recursos de inconstitucionalidad 

promovidos por el Gobierno ante el 

Tribunal Constitucional. 

El ejercicio de la libertad de infor-

mación que garantiza el conocido artí-

culo 20 de la Constitución pasa por la 

difusión de información veraz. Es una 

premisa que conocen sobradamen-
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te los medios de comunicación, y de 

ahí que sus noticias tengan que estar 

respaldadas –en términos del propio 

Tribunal Constitucional- por la debida 

diligencia del profesional a la hora de 

tratar de verificar la veracidad (el con-

traste de contenidos con las fuentes en 

un grado que permita razonablemente 

dotar de credibilidad a la noticia que 

se recibe y luego se transmite). Tales 

exigencias son las que incrementan la 

sorpresa ante la información aludida. 

El acomodo de una norma a la 

Constitución, ya sea en cuanto a la 

concordancia de derechos como al 

ámbito competencial de quien la ela-

bora o se afecte cualquiera de las 

otras proyecciones que dimanan de la 

norma suprema, es un principio bási-

co, esencial, irrenunciable del Estado 

de Derecho. Lo contrario supone de-

rogar el orden jurídico y los valores 

que lo inspiran para lograr el objetivo 

de salvaguarda de la paz social. La 

supralegalidad de la Constitución y 

la supremacía jerárquica que ostenta 

con relación a todas las demás nor-

mas implica que para poder afirmar 

un verdadero Estado de Derecho no 

es suficiente con dotarse de cualquier 

Derecho. Por ello, cuando quienes 

están legitimados –según la propia 

Constitución- para promover un recur-

so de inconstitucionalidad contra una 

norma ejercitan la acción constitucio-

nal, se supone que maduran previa y 

suficientemente la quiebra de corres-

pondencia entre la norma suprema 

y la norma impugnada; de tal modo, 

una vez alcanzada la conclusión que 

les mueve a promover el recurso, la 

más elemental exigencia de coheren-

cia debe conducir a la espera del pro-

nunciamiento que, en cada caso, lleve 

a cabo el Tribunal. Lo contrario deno-

ta, o bien un grado de improvisación a 

todas luces criticable, o una utilización 

irresponsable de la jurisdicción cons-

titucional. 

No me atrevo a pensar que sea 

éste el móvil que subyace en la inter-

posición de esos recursos que al pare-

cer –según la información publicada- 

están ahora en juego. La fe (creer lo 

que no vimos) en la responsabilidad 

del ejercicio de las funciones públicas 

no debe perderse nunca, pese a que 

la historia se empeñe en ofrecernos 

numerosos ejemplos de lo contrario. 

Demasiados. 

Ahora bien: si el tiempo (juez 

supremo de las cosas) confirmase la 

veracidad de las noticias a las que 

nos hemos referido, mal podríamos 

evitar algo superior a una enorme 

decepción. Llegaríamos a otras 

varias conclusiones que nos llevan 

al comienzo de este artículo. A una 

nueva frustración ante la expectativa 

(irrenunciable también) de recobrar 

la credibilidad de una Justicia que 

algunos se empeñan en debilitar 

debido a intereses extraños. Al 

convencimiento, lamentable, de que 

la Justicia se utiliza como excusa. 

Diciembre 2016.

Celso Rodríguez Padrón.

Magistrado.
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E l R E C o n o C i M i E n To 
D E  l a V í C T i M a o  u n a 
a P o R Ta C i ó n  a l a 
H u M a n i z a C i ó n  D E l 
P R o C E s o  P E n a l 

Decía el moralista francés  Luce 

de Clapiers, Marqués de  Vauvenar-

gues que “ Nadie puede ser justo si 

no es humanitario.”.

 El Estatuto de la Víctima  del 

delito aprobado por la Ley 4/2015 de 

27  de abril  contiene    derechos  ele-

mentales , pero al mismo tiempo ne-

cesarios .  

La víctima de un hecho tan trau-

mático como es un delito  ha sufrido 

las consecuencias del mismo , por lo 

que sería  totalmente inhumano  que 

también    sufriera un trato  indig-

no  por  parte del Estado  , cuyos  po-

deres públicos  , además de  no  haber 

podido adoptar las medidas preventi-

vas con el fin de evitar  el hecho daño-

so  y atentatorio contra   contra la paz 

social,     la respuesta que dieran   no 

tuviera en cuenta a la persona  que ha 

sido   víctima  de dicho hecho .

entendido   pone de relieve la impor-

tancia de  que todas las autoridades 

y funcionarios  que  tengan contacto 

con la víctima   se esfuercen porque 

ésta  pueda comprender lo que se le 

está  diciendo e informando . Para ello 

es fundamental tener en  cuenta  su 

edad, su  nivel cultural , su origen, su 

capacidad  y   su  estado   tras  haber 

sufrido el hecho delictivo . Esto es, no 

se puede hablar con la víctima como 

el que meramente se aviene a cum-

plir  un mero trámite , de una forma 

automática  ,sin  tener en  cuenta  el 

caso concreto .  

Es muy importante  que las  infor-

maciones , comunicaciones y resolu-

ciones   se manifiesten de tal forma 

que puedan ser entendidas  en cada 

caso   , lo que  es compatible con  que 

Suceden ocasiones en las  que   

personas que han sufrido una conduc-

ta antisocial con relevancia penal ma-

nifiestan  que prefieren  que  todo se 

acabe cuanto antes  , con tal de evi-

tar  el proceso . También existen ca-

sos en los que  a la víctima le cuesta 

entender lo que sucede en el mismo .

El proceso ya no se puede enten-

der únicamente  como  un instrumento 

de castigo de la  persona   con respec-

to de la  que se ha probado  que  ha 

cometido un hecho delictivo , sino que 

también como un medio de reparación 

a la víctima, y no solamente desde el 

punto de vista material y económico, 

sino que  además  atendiendo a la di-

mensión moral .

El derecho a entender y a ser 
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se  guarde el rigor técnico    corres-

pondiente . 

Otro derecho al que se refiere 

el mencionado Estatuto es  el de re-

cibir un trato respetuoso  .  Se trata 

de  algo  elemental , pero igualmen-

te imprescindible . Si  se omite el res-

peto , no puede haber una respuesta 

humana  a una situación de conflicto .

El derecho a ser informado , cons-

tituye un derecho que    otorga a la 

víctima poder  en el proceso . Así 

,   contribuye a formarle el  criterio 

para  decidir el asesoramiento legal , 

solicitar  el auxilio que estime necesa-

rio ,  para  impugnar  las decisiones 

que estime injustas  , e interesar , en 

definitiva ,  lo  que estime pertinen-

te  al respecto. 

El derecho de protección constitu-

ye un derecho que  trata de   amparar 

a la víctima  ,  a   su integridad frente 

a  posibles represalias  procedentes 

del autor del hecho delictivo  o  de  su 

entorno ;  así como  frente a cualquier 

intromisión en su privacidad , intimi-

dad o de conducta  atentatoria de su 

dignidad  ; y     ante lo que desde  den-

tro del proceso pueda hacer  daño a la 

misma   o incrementar el originado por 

el hecho delictivo. 

La prohibición de abogados y pro-

curadores de  ofrecer sus servicios 

a  víctimas de  calamidades públicas , 

catástrofes  o sucesos que causan un 

gran número de aquéllas ,como  pue-

de ser   el  caso del terrorismo , en 

un período de cuarenta y cinco días  , 

salvo que se  solicitara  de forma ex-

presa tales servicios ,   profundiza 

en la humanización del proceso penal, 

constituyendo una materialización del 

respeto que se debe a las víctimas . 

En definitiva , si bien    ha habi-

do  cierta amnesia legislativa en tor-

no a la víctima   en el procedimiento 

penal,    la     reciente aprobación del 

Estatuto de la Víctima del delito por 

la Ley 4/2015 de 27  de abril  permite 

confirmar que  se cumple    aquel Pro-

verbio jurídico  que dice  “   Algunas 

veces duerme el Derecho , pero no 

muere jamás. ”

Magistrado de la Audiencia Pro-

vincial de Madrid

Por Javier Mariano Ballesteros 

Martín
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C o M u n i C a D o  C o M i T é  E j E C u T i V o

l a a P M  a n T E  E l  C a s o  D E 
s a n T i a g o  V i D a l

El pasado día 26 de enero el dia-

rio El País publicó la noticia sobre la 

declaraciones del senador Santiago 

Vidal, en las que, entre otras afirma-

ciones, mantenía que el Govern de la 

Generalitat de Catalunya tiene en su 

poder de manera ilegal datos tributa-

rios de los contribuyentes catalanes, 

así como una lista de los Jueces y 

Magistrados, con nombres y apellidos, 

clasificados entre afectos y desafectos 

al proceso independentista de Catalu-

ña. Ambos datos han sido desmenti-

dos con rotundidad por el Govern de 

la Generalitat, al tiempo que el Sr. 

Santiago Vidal renunciaba a su cargo.

Ante ello, solo caben dos posibili-

dades. La primera, que el exsenador 

haya faltado absolutamente a la ver-

dad en sus manifestaciones, siendo 

las mismas producto de su fantasía 

ideológica. La segunda, que las mis-

mas se ajusten a la realidad, revelando 

indebidamente lo que debía permane-

cer en secreto ante la opinión pública, 

y que haya tenido que abandonar su 

puesto como consecuencia de dicha 

indiscreción.

 La investigación iniciada por la 

Fiscalía aclarará cual de las dos posi-

bilidades es la correcta.

A pesar de haber sido suspendido 

disciplinariamente de sus funciones, 

el Sr. Santiago Vidal sigue siendo 

miembro de la Carrera Judicial, y, le-

galmente, podrá optar a reincorporase 

a la misma después de haber cumpli-

do la sanción impuesta por el Consejo 

General del Poder Judicial.

Cualquiera que sea la hipótesis 

que determine la investigación, el Sr. 

Santiago Vidal no merece pertenecer 

a una Carrera que tiene como premisa 

básica su fidelidad a la Constitución, 

ya que tanto si ha faltado a la verdad 

utilizando la mentira para alentar la 

subversión en contra de determina-

dos principios constitucionales; como 

si no ha mentido, revelando unos 

hechos gravísimos de los que tenía 

conocimiento y que lejos de comuni-

carlo a las autoridades competentes 

se dedicó a publicitarlos en determi-

nados foros afines a su ideología, 

ha evidenciado una posición incom-

patible con la Constitución que como 

Juez y como Senador está obligado a 

respetar.

El Sr. Santiago Vidal, si bien en 

una situación administrativa diferente 

de la de servicio activo, sigue pertene-

ciendo a la Carrera Judicial, por eso 

creemos que es absolutamente nece-

sario que si en algún momento el Sr. 

Vidal solicita el reingreso al servicio 

activo, el Consejo General del Poder 

Judicial valore su idoneidad para el 

cargo.

El Comité Ejecutivo

Madrid, 28 de enero de 2017.
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a V u E lTa s  C o n  E l 
C ó D i g o  é T i C o

       Me pide mi estimado 

Celso que escriba unas líneas 

sobre el Código Ético que desde 

el Consejo se propuso a la Ca-

rrera Judicial y con la celeridad 

que requiere la necesidad de pu-

blicación de la revista, os expon-

go a vuelapluma las ideas que el 

proyecto me ha suscitado.

        No os puedo negar que mi 

primera sensación fue el rechazo to-

tal. Sin paliativos. Teniendo perfecta-

mente regulada una hipotética res-

ponsabilidad penal y un exhaustivo 

régimen disciplinario en manos del 

Promotor de la Acción Disciplinaria, no 

parece necesario además establecer 

unas determinadas consideraciones 

morales a un conjunto de profesiona-

les cuyo comportamiento a diario es 

ejemplar.

       Me dicen que con la adopción 

de un Código Ético se pretende acer-

carnos a los países de nuestro entor-

no. Sin embargo, cuando pienso en 

ellos lo primero que viene a mi cabeza 

es la tantas veces repetida diferencia 

entre la ratio de juez por habitante que 

existe entre estos países y el nues-

tro. El informe de  2016 de la Comi-

sión  Europea para la eficiencia de la 

Justicia (CEPEJ) que maneja datos de 

un estudio realizado en 45 países con-

cluye que  en nuestro país  el número 

de jueces por cada 100.000 habitan-

tes es de 12, mientras que la media 

europea es de 21, esto por no hablar 

de las diferencias salariales. Así las 

cosas, no puedo evitar pensar que si 

queremos equipararnos a los países 

de nuestro entorno, sería mucho me-

jor que desde el C. G. P. J. se impul-

sara la creación de órganos judiciales 

y la existencia efectiva de Carrera 

Judicial, de forma que cuando con-

siguiéramos unas cargas de trabajo 

razonables, la determinación de nues-

tros específicos riesgos profesionales 

o la recuperación de nuestro salario, 

pudiéramos considerar la bondad de 

adoptar código de comportamiento.

       Estimo que las iniciativas im-

pulsadas por el Consejo deben res-

ponder a verdaderas necesidades de 

la Carrera Judicial, sin embargo no 

observo que a nivel social se haya 

producido movimiento alguno que 

exija, o tan siquiera aconseje, que los 

jueces españoles adoptemos un Códi-

go Ético, sin duda porque el comporta-

miento digno de encomio del conjunto 

de los miembros de la Carrea Judicial 

han hecho que la sociedad no lo de-

mande. Tampoco lo hacen los compa-

ñeros y prueba de ello es el resultado 

de las Salas de Gobierno en toda Es-

paña, de las que no ha salido la nece-
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sidad de adoptar el Código Ético que 

proponía el Consejo.

       Pero es que además tal Có-

digo ya existe, pues el Consejo tiene 

acordada su adhesión a los principios 

que inspiran el Código Iberoamerica-

no de Ética Judicial. No necesito decir 

que la situación de los jueces españo-

les dista mucho de la de nuestro com-

pañeros al otro lado del Océano, no 

obstante lo cual el Consejo consideró 

idónea la adhesión a estos principios, 

de la misma forma que por unanimi-

dad de sus vocales ha considerado 

oportuno adherirse al que proponían 

para la Carrera. Si bien tal adhesión 

pueden estimarla necesaria, dadas 

las críticas y recursos que generan los 

nombramientos que se realizan en el 

Consejo, lo cierto es que tales críticas 

no son extrapolables al conjunto de la 

Carrera Judicial.

        El preámbulo del Código que 

nos proponen indica que uno de sus 

fines es fortalecer la confianza de la 

ciudadanía en la judicatura. Sin em-

bargo considero que la adopción de 

un Código ético en estos momentos 

en los que se están juzgado sonados 

casos de corrupción, puede suponer 

lanzar un mensaje equivocado a esa 

ciudadanía, pues tal vez a alguien le 

sugiera que hay algún comportamien-

to indigno que debe ser prevenido, 

cuando la realidad es incontestable y 

lo único cierto es que el conjunto de 

órganos judiciales españoles soporta 

una carga de trabajo inasumible y no 

sólo la soporta, sino que la saca ade-

lante con una profesionalidad digna 

de alabanza. Y como para muestra 

vale un botón, os dejo un par de pre-

visiones del Código Ético para que 

podáis valorar por vosotros mismos 

si es o no necesario que alguien nos 

recuerde que nos comportemos así y 

si eso va a suponer que la ciudadanía 

valore más nuestro trabajo:

12. El juez y la jueza no pueden 

mantener vinculación alguna con las 

partes ni mostrar favoritismo o trato 

preferencial que ponga en cuestión su 

objetividad ni al dirigir el proceso ni en 

la toma de decisión.

26. El juez y la jueza deben des-

empeñar su actividad jurisdiccional 

con dedicación y estudiar los asuntos 

que se le encomienden con detalle y 

en su propia singularidad.

 

Es tan evidente que todos y cada 

uno de los miembros de la Carrera Ju-

dicial española saben que no pueden 

mantener vinculación con las partes, 

ni darles ningún trato preferencial que 

no se observa la necesidad de poner-

lo por escrito. Lo mismo ocurre con 

la necesidad de estudio en detalle de 

los asuntos. Siendo ello una realidad 

ostensible, cabe considerar que si 

esto lo lee un ciudadano sin relación 

alguna con el mundo jurídico, el efecto 

va a ser contrario al pretendido, pues 

puede considerar que es necesario un 

Código Ético porque no nos estamos 

comportando así.

         En conclusión, no veo ne-

cesidad alguna en adoptar un Código 

Ético mientras no se solventen prime-

ro los auténticos problemas de la Ju-

dicatura española. 

Eva Ramírez García,

Presidenta Sección Territorial 

APM Madrid
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a s T u R i a s  Pa R a í s o  j u D i C i aL

Un muy apreciado compañero solía terminar sus mensajes en 

el foro de poder judicial con la frase “Asturias paraíso judicial”. Se tra-

taba de una libre adaptación de un slogan publicitario que fue utilizado 

por la comunidad autónoma como campaña turística y que era la de 

“Asturias paraíso natural”.  

Aun cuando, como en toda campaña publicitaria, pueda haber 

cierto exceso en la ponderación, lo cierto es que es de justicia reco-

nocer que hay algo de verdad, tanto en lo de paraíso “judicial” como 

“natural”. Respecto de lo primero, solo hace falta comprobarlo por los 

datos que están publicados correspondientes a las últimas memorias 

tanto del CGPJ como del Tribunal Superior de Justicia de Asturias para 

poder contrastar que se tiene una tasa de jueces por población de las 

más altas de España ( la segunda más alta) lo que, unido a una muy 

importante estabilidad de los compañeros en esta región –los que vie-

nen para acá difícilmente se marchan- hace que se trate de destinos 

en los que el funcionamiento de la justicia se mueve en términos muy 

aceptables, con tiempos de respuesta muy ágiles en casi todos los 

órdenes jurisdiccionales y que hacen que, dentro de lo posible, sean 

destinos que, especialmente en comparación con otros territorios, 

sean más bien llevaderos y muy apetecibles. De hecho, existe más 

bien una importante “lista de espera” de asturianos deseando poder 

alcanzar un destino en estas tierras, y todas las plazas que salen a 

concurso se cubren sin problema alguno. 

Respecto de lo segundo, como paraíso “natural”, siem-

pre podrá decirse que no se es del todo imparcial cuando 

se habla de tu propia tierra y es de una gran cortedad de 

miras el ponderar en exceso lo propio como si fuera algo 

único en el mundo, pero, para quien no haya visitado As-

turias, solo decirle que es difícil encontrar un lugar en el 

que en apenas una hora de coche tengas a la vez la posibi-

lidad de disfrutar de más de doscientas playas de todo tipo, 
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algunas de una belleza espectacular ( poned en el busca-

dor Gulpiyuri o Playa del Silencio por ejemplo y ya veréis lo 

que digo) y, junto a ese turismo “ de playa” el poder disfru-

tar de un paisaje de montaña inigualable ya que Asturias 

cuenta con más de un tercio de su superficie amparada 

en alguna figura de protección, siendo un territorio que 

cuenta con seis Reservas de la Biosfera así declaradas 

por la Unesco. Así podemos encontrar el Parque Nacional 

de los Picos de Europa, fruto de distintos plegamientos y 

glaciaciones, que forman un espectacular paisaje modela-

do por el hielo y el efecto del agua sobre la piedra cali-

za, formando enormes macizos principales limitados por 

profundos valles y gargantas, fruto de la acción del hielo 

de los glaciares y la fuerza de las aguas de los ríos. Inte-

grado en este mágico paisaje nos encontramos con el Real 

Sitio de Covadonga, destino de peregrinación religiosa de 

miles de personas todos los años y de muy especial vin-

culación y afecto para todos los asturianos al situarse en 

dicho lugar la legendaria batalla del rey Pelayo contra la 

invasión musulmana y, con ello, el comienzo de la históri-

ca gesta de la reconquista. Allí encontramos los famosos 

Lagos Enol y Ercina que se hicieron famosos con ocasión 

de la finalización en varias ediciones de transcendentales 

etapas en la vuelta ciclista a España. El que quiera animar-

se a imitar a Perico Delgado, Indurain o Alberto Contador 

solo tiene por delante unos buenos kilómetros de empina-

da subida. Eso sí, los demás mejor les esperamos abajo 

en CANGAS DE ONIS CON UNA BUENA FABADA…

Juan Carlos García López

Juzgado Contencioso Admon. Nº 1 Oviedo
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¿ E s  R a z o n a b l E  E l 
D E b aT E  a b i E R To  s o b R E 
l o s  P R i n C i P i o s  D E  é T i C a 
j u D i C i a l ?

Leyendo los principales objetivos 

de los Estatutos y conociendo el pa-

sado de nuestra Asociación, no puedo 

dejar de manifestar mi perplejidad por 

el debate que se ha abierto sobre la 

aceptación voluntaria de los Princi-

pios de Ética Judicial. Me gustaría co-

menzar reconociendo  expresamente, 

como no podría ser de otra forma, la 

sinceridad de las posturas contra-

rias a la que voy a exponer. Pero no 

puedo dejar de preguntarme qué es 

lo que ha pasado para que hayamos 

llegado a esta situación. 

La pregunta es demasiado com-

pleja para responderla en estos mo-

mentos, pero ya anuncio que pretendo 

abordarlo en otra ocasión. Ahora me 

conformaré con hacer una brevísima 

reflexión a este respecto. Los jueces 

no somos ajenos al vendaval popu-

lista que está amenazando nuestra 

sociedad. Es difícil definir el popu-

lismo, pero parece que en todas sus 

versiones comparte una característica 

esencial que es la desconfianza y hos-

tilidad contra las élites, las corrientes 

políticas dominantes y las institucio-

nes establecidas. Entiéndaseme bien, 

no quiero decir que todos los jueces 

seamos populistas, ni mucho menos 

que lo sea mi querida y respetada 

contradictora,  sino algo más sutil, 

pero igualmente importante, que no 

somos ajenos a las experiencias po-

líticas que se desarrollan con fuerza 

en nuestras sociedad y que sentimos 

muy de cerca su influencia.  

Esa situación, en demasiadas 

ocasiones, nos lleva a contraponer 

jueces a órganos de gobierno del po-

der judicial, en especial el Consejo, de 

tal manera que aquellos se les ador-

na con todas las virtudes y a éste con 

todos los vicios. En un símil populista 

los jueces seríamos el pueblo benéfi-

co y el Consejo representaría el poder 

corrupto. Solo los que hablan en nom-

bre de los jueces, para alabarlos y rei-

vindicar sus derechos, son escucha-

dos. Los que forman parte del poder 

institucional, son los que les imponen 

deberes desproporcionados o injustas 

condiciones de trabajo, y, por tanto, 

son reprobados y rechazados. En pa-

ralelo a lo que ha sucedido en nuestra 

sociedad, me preocupa, lo que, en mi 

opinión, es una la progresiva perdida 

de dos virtudes esenciales, que han 

caracterizado a nuestra Asociación, el 

sentido del deber y el respeto institu-

cional. 

Como cualquier otro juez, ni más 

pero tampoco menos, estoy harto de: 

- Cobrar un sueldo escaso, y que 

se pretenda que soy un privilegiado en 

una sociedad de trabajadores pobres.
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- Soportar una carga de trabajo 

difícil de asumir garantizando un míni-

mo de calidad. A lo que se suma que: 

o en años, al menos tres diferentes 

Consejos, hayan sido incapaces de 

definir cuál es esa carga razonable.  

o debamos soportarla sin medios, ni 

materiales ni humanos, pero aceptan-

do las responsabilidades consiguien-

tes.

- Que el Consejo adopte algunas 

decisiones sorprendentes o algunos  

nombramientos difícilmente justifica-

bles.

- Que en réplica el Tribunal Su-

premo se arrogue las funciones del 

Consejo, sin respetar su margen de 

discrecionalidad. 

- Que el Ministerio de Justicia, 

gobierno tras gobierno, renuncie a 

abordar reformas organizativas que 

nos permitirían mejorar la eficacia, la 

seguridad jurídica y recuperar la con-

fianza de la sociedad. 

En fin, estoy, como todos voso-

tros, harto de muchas cosas, pero 

también quiero reconocer que en 

muchas de ellas ha habido grandes 

avances desde que entré en la Carre-

ra Judicial (1989) y que éste no es el 

peor Consejo que hemos tenido, por 

el contrario creo que ha hecho mejo-

ras significativas desde la posición de 

partida. Lo importante, en mi opinión, 

es que mi hartazgo no me lleva al re-

chazo de todo lo que venga del Con-

sejo, sino a discriminar qué es lo que 

tengo o no que aceptar. 

Creo que solo esa “populista” hos-

tilidad puede explicar, que no justificar, 

la oposición frontal a la asunción de 

los Principios de Ética Judicial. 

Este documento recoge “los valo-

res y reglas de conducta compartidos 

por la judicatura española”. Aunque 

promovido por el Consejo, ha sido 

elaborado por una comisión en la que 

han intervenido prestigiosos académi-

cos y compañeros, que han participa-

do tanto en nombre propio como en 

representación de las asociaciones ju-

diciales, en especial de la Asociación 

Profesional de la Magistratura, así 

como de las Salas de Gobierno que 

los han propuesto. 

Está dividido en cuatro capítulos. 

Los tres primeros recogen reglas bá-

sicas para el ejercicio jurisdiccional: la 

independencia, la imparcialidad y la 

integridad; y el cuarto recoge reglas 

de comportamiento en el ejercicio ju-

risdiccional: la cortesía, la diligencia y 

la transparencia.

La propuesta de estas reglas va 

acompañada de la creación de una 

Comisión de Ética Judicial, cuyas 

funciones primordiales son resolver 

las consultas que se le planteen por 

los órganos de gobierno internos de 

los jueces, lo que excluye al Conse-

jo, así como por los propios jueces, 

y elaborar informes sobre cuestiones 

de interés general y relativas al com-

portamiento ético de los jueces. Está 

formada por siete miembros, seis de 

los cuales deben ser miembros de la 

carrera judicial y serán elegidos, por 

periodos de cuatro años, por todos los 

jueces en sufragio personal, igual, se-

creto y directo. Los miembros judicia-

les elegirán al séptimo entre los miem-

bros de la academia con reconocida 

prestigio en la materia. 

A diferencia de un código discipli-

nario, cuyas normas son impuestas a 

la carrera judicial por la Ley Orgánica 
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del Poder Judicial y van a acompaña-

das de una sanción, cuya ejecución 

corresponde al Consejo General del 

Poder Judicial, este código ético es 

un conjunto de normas de las que nos 

dotamos los propios jueces. Nos las 

autoimponemos, no para sancionar 

las conductas impropias, sino para 

mejorar en el ejercicio jurisdiccional 

en busca de la excelencia. Este ha 

sido uno de nuestros principales ob-

jetivos asociativos. Es cierto que la 

iniciativa parte del Consejo, pero su 

elaboración ha correspondido a jue-

ces y su valor solo puede provenir de 

su reconocimiento por la corporación 

como una descripción correcta y útil 

del buen juez. 

Las reglas que recoge el texto 

propuesto no constituyen ninguna sor-

presa, todas ellas nos son familiares, 

ya que, en una inmensa mayoría, los 

jueces somos independientes, impar-

ciales, íntegros, corteses, diligentes 

y actuamos de forma transparente. 

Ese no es el mérito del documento, su 

valor consiste en hacer que un com-

promiso individual y privado, se con-

vierta en un compromiso colectivo y 

público. No se trata de que cualquiera 

de nosotros como jueces nos com-

prometamos en conciencia con cada 

una de dichos principios, sino que nos 

identifiquemos con una corporación 

que colectivamente se compromete 

con ellos. No solo compartimos la pro-

fesión, sino que su asunción implica 

que también compartimos un mínimo 

de deberes éticos en su ejercicio. Los 

mismos deberes que individualmente 

asumimos diariamente, ahora lo ha-

cemos colectivamente como corpora-

ción.

Indudablemente podemos pre-

guntarnos si necesitamos un Código 

Ético y  si no tenemos asuntos más ur-

gentes que abordar. Pues bien, como 

jueces creo que por varias razones 

debemos de asumir este Código. 

En primer lugar, esta serie de prin-

cipios constituyen nuestra carta de 

presentación frente a la sociedad a la 

que nos debemos, puesto que estas 

reglas definen los deberes básicos 

con los que nos comprometemos ante 

los ciudadanos. En segundo lugar, 

como se dice en el preámbulo, esta 

no es una iniciativa original sino que 

responde a una necesidad sentida por 

los miembros de los poderes judicia-

les de la mayoría de los Estados de 

nuestro entorno,  proceso del que la 

judicatura española no puede quedar 

al margen, no podemos considerar-

nos una excepción. En tercer lugar, es 

ya un tópico hablar de la crisis de los 

valores y de las propias instituciones, 

marco en el que vemos este compro-

miso como una forma de revalorizar 

nuestra carrera. En cuarto lugar, es 

la demostración irrebatible de que los 

jueces, partiendo de posiciones ideo-

lógicas diferentes, podemos ponernos 
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de acuerdo en algo tan importante 

como el modelo de juez constitucional. 

En quinto lugar, es necesario tener un 

referente moral con el que actuar y la 

Comisión puede ser una herramienta 

de extraordinaria importancia en ese 

objetivo. Sexto, su asunción no entor-

pece ninguna otra reivindicación y no 

debe convertirse en moneda de cam-

bio de ninguna de ellas, reivindicar 

estos valores públicamente es dema-

siado importante, rechazarlos por ese 

motivo, supone actuar contra nuestros 

propios intereses. 

Una de las reticencias a su asun-

ción deriva del temor que pueda ser 

usado para corregir disciplinariamente 

a los jueces que se separen de dichos 

reglas. Como explica el propio docu-

mento “nada tiene que ver el régimen 

disciplinario con la ética judicial. Esta 

última solo es concebible en términos 

de estricta voluntariedad y ausencia 

de responsabilidad legal, al contrario 

de la disciplina, que es un conjunto 

de normas de obligado cumplimiento 

cuya vulneración arrastra consecuen-

cias jurídicas. La ética judicial opera 

como estímulo positivo en cuanto di-

rigida a la excelencia, mientras que 

la disciplina funciona con base en el 

estímulo negativo, cual es la sanción”. 

Igualmente al regular la Comisión de 

ética deja claro que “la actuación de 

la Comisión no puede interferir en el 

ejercicio de la potestad disciplinaria 

ni inmiscuirse en la determinación de 

la responsabilidad civil o penal de los 

jueces y juezas. Tampoco la actividad 

de la Comisión servirá de referencia 

o complemento en las actuaciones 

tendentes a dirimir responsabilidades 

civiles, penales o disciplinarias, salvo 

que redunde en beneficio del intere-

sado”. Por último, su disposición final 

dice que “los presentes “principios de 

Ética Judicial” no podrán utilizarse 

en ningún caso, ni directa ni indirec-

tamente, con finalidad disciplinaria, 

salvo que redunde en beneficio del 

interesado”.

Pero es que además, en este pun-

to y más allá  de las declaraciones, 

cuando examinamos los términos en 

los que están redactados los tipos dis-

ciplinarios (art. 417-419 LOPJ) vemos 

que su influencia es realmente difícil. 

Por último, el Código establece 

una norma de cierre del sistema en la 

que se prevé que su utilización solo 

puede ser en beneficio del interesado. 

Hay que pensar que la Comisión Ética 

está formada por seis jueces, elegidos 

de forma directa por la carrera judicial. 

Como hemos dicho, creemos que la 

Comisión Ética es un acierto y uno 

de los valores que puede ayudarnos 

a los jueces en su compromiso con la 

jurisdicción. 

Indudablemente el texto es me-

jorable y hay principios que echo de 
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menos, sin embargo, su valor procede 

de ser un documento de consenso de 

la carrera judicial española, que nues-

tros asociados no deben de rechazar 

por varios motivos concretos. Primero, 

porque la Asociación siempre ha teni-

do un compromiso irrenunciable con 

la profesionalidad y excelencia de los 

jueces. En segundo lugar, por cohe-

rencia con decisiones anteriores de la 

Asociación, porque hemos participado 

en la comisión con nuestros represen-

tantes, con lo que no sería razonable 

primero participar en la comisión y 

luego rechazar su trabajo, apoyado 

por nuestros, especialmente valiosos, 

delegados. En tercer lugar, la Unión 

Internacional de Magistrados, a la que 

orgullosamente pertenecemos, en no-

viembre de 1999 en Taipei (Taiwan), 

aprobó una declaración similar con 

el nombre de Estatuto Universal del 

Juez. En cuarto lugar, la asunción por 

el Consejo de los principios recogidos 

en el “Código Modelo Iberoamerica-

no de Ética Judicial” no suple que la 

carrera judicial asuma el documento 

que se nos presenta. En quinto lugar, 

creemos que sería inexplicable, social 

y asociativamente, que rechazáse-

mos un documento que recoge prin-

cipios que compartimos, por criterios 

de oportunidad o por incumplimientos 

diversos del órgano que ha impulsado 

su elaboración. 

Quiero acabar destacando que 

este artículo expresa mi opinión, que 

espero, al menos parcialmente, sea 

compartida por vosotros. 

Luis Rodriguez Vega

Magistrado

Presidente de la Sección 

Territorial de Cataluña
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LLEgAR A pLAsENCIA. 
EstAR EN ExtREmADuRA 

Entre hojas de verde nuevo y 

caminos que llegan al alma se alza 

Plasencia, asomada al río Jerte, 

este mes de junio, orgullosa de su 

pasado y viva en su presente.

Llegar a una tierra desconocida 

y encontrar en ella una nueva familia 

fue todo para mí y procuro contribuir 

a que lo sea para otros muchos com-

pañeros. La fortuna de obligarme a 

cambiar de destino de forma forzosa 

por un ascenso que llegó antes de lo 

esperado (ahora eliminado), me llevó 

a quedarme en un lugar que iba a ser de paso. Un año, me 

dije, y podré volver a casa; sin saber que ya estaba en ella. 

Donde descubrí que las personas podían dedicar su 

tiempo (lo que otros llamarían erróneamente perderlo) a 

escuchar a los demás, a mirarlos de frente y querer cono-

cerlos de verdad. Donde el reloj marca sus horas a un ritmo 

humano, donde la calidez llega desde un primer contacto.

Llegar a Plasencia fue un acierto del destino, y aquí 

hice algunos de mis mejores amigos, paso unos años que 

agradezco y saboreo, consciente de que en pocos luga-

res podré encontrar una familia profesional y personal que 

a R T í C u l o

me haga sentir en el hogar tanto en mi despacho como en 

casa. La bondad tiene aquí una cualidad especial y es que 

se contagia, te hace ser mejor persona y querer ser mejor 

Juez para estar a la altura de quienes esperan tu decisión. 

Dicen que uno no es de donde nace sino de donde 

pace, y así lo he podido comprobar en mi periplo por estas 

tierras, que te animan a conocerlas caminando, oliendo, 

escuchando y llenándote de vida con el agua que fluye por 

todos los rincones; sorpresa en un lugar que se presiente 

árido (Extrema y dura, me decían algunos que la encon-

traría), pero que se descubre ante ti como un verdadero 

paraíso de historia, naturaleza y personas.  
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Invito a todos los compañeros/as a que se adentren en 

la aventura de dejarse conquistar por Extremadura, desde 

las dehesas de Badajoz hasta las cumbres del norte de Cá-

ceres en las estribaciones de la Sierra de Gredos, pasando 

por el Parque Nacional de Monfragüe y paseando tres va-

lles paralelos al norte de Cáceres (Ambroz en otoño, Jerte 

en primavera y La comarca de la Vera siempre), estando 

segura de que no les dejará indiferentes y con la conciencia 

de que aquí hallarán lo que a otros nos hizo quedarnos. 

Marta Benavides Caballero

a R T í C u l o
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E n  To R n o  a l C ó D i g o 
é T i C o

 La reciente aprobación por 

parte del Consejo General del 

Poder Judicial (el pasado mes 

de diciembre) del documento de 

principios éticos a seguir por los 

miembros de la carrera judicial, ha 

suscitado un debate de incuestio-

nable interés. El referido documen-

to procede de sucesivas iniciativas 

hace tiempo planteadas en el seno 

del propio Consejo, que fraguaron 

en este mandato en la creación de 

un grupo de trabajo (Comisión de 

Ética Judicial) en el que se dio la 

oportunidad de intervenir a las aso-

ciaciones judiciales. 

La APM, asociación a la que 

no se la podrá tachar de ajena a 

la exigencia de valores éticos en 

quienes ejercemos la jurisdicción, 

tuvo ocasión ya de abordar esta 

materia en la Comisión Permanen-

te celebrada el 18 de noviembre de 

2016. Como puede verse en el re-

sumen de la reunión publicado en 

nuestra página web, fueron más 

las intervenciones que no conside-

raban necesaria la aprobación de 

un Código Ético judicial. En cualquier 

caso, no podíamos quedar al margen 

de ese debate, y por ello aceptamos 

la invitación a participar en las re-

flexiones de la comisión, presentando 

asimismo el informe asociativo, cuyas 

conclusiones recordamos seguida-

mente a modo de síntesis.

En todo caso esta materia, por 

su complejidad, admite visiones y jui-

cios de valor muy diferentes. Desde 

la transparencia que hemos asumido 

como meta permanente, y con el áni-

mo de dar cauce de expresión a las 

distintas opiniones en torno a un tema 

de tanta perspectiva, se publican en 

este número dos artículos de diferen-

te planteamiento, a cuyos autores la 

Revista expresa su sincera gratitud.  

 R E S U M E N  D E L I N F O R M E  E L A -

B O R A D O  P O R  L A A P M  PA R A L A 

C O M I S I Ó N

La Asociación Profesional de la 

Magistratura no se opone a la adop-

ción de un Código Ético, ni rechaza 

como tal el proyecto realizado por el 

Grupo de Trabajo a quien se ha en-

cargado su redacción, integrado por 

prestigiosos juristas y por compañeros 

de nuestra propia asociación. Sin em-

bargo, consideramos necesario efec-

tuar las siguientes consideraciones: 

1. La redacción de un Código Ético 

específico de la carrera judicial espa-

ñola no se puede justificar como una 

necesidad derivada del contexto inter-

nacional, por cuanto la previa ratifica-

ción del Código Ético Iberoamericano 

había satisfecho esas exigencias y no 

aparece en la Judicatura Española in-

dicio de urgencia para la consecución 

de este código. Hay que afirmar que 

en la coyuntura que ha atravesado la 

nación la Carrera Judicial ha resultado 

ser un cuerpo referente para la socie-

dad, en el que son excepcionales las 

conductas que pueden ser considera-

das como contrarias a la ética, o me-

recedoras de un reproche social por 

su desviación de lo que la sociedad 

espera de nuestros jueces. 

o P i n i ó n  a P M
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2. Esta ratificación no obsta para 

la redacción de un nuevo código, pero 

de nuevo observamos que el docu-

mento presentado a informe no supo-

ne la aportación de nuevos elementos 

que permitan considerar su necesidad 

frente al texto preexistente. 

Por otra parte, la adopción de un 

Código Ético, para ser recibido ade-

cuadamente en la Carrera Judicial, 

debería enmarcarse en un proceso 

conjunto de dignificación y sanea-

miento del ámbito del Poder Judicial. 

Es decir, no parece lógico que se 

aborde tarea como es ésta sin que, 

al mismo tiempo, se adopten desde el 

ámbito del CGPJ y del Ministerio de 

Justicia, tareas que son esenciales 

para transmitir a la sociedad la calidad 

e independencia que deben presidir el 

actuar judicial. 

3. Nos oponemos a la configura-

ción de un modelo de juez a través de 

la decantación de principios éticos. El 

modelo de juez es el que establece la 

Constitución de 1978. Los principios 

éticos va dirigidos hacia el interior de 

la carrera, como guía para el juez, no 

como modelo exigible desde fuera de 

ésta.

4. Consideramos necesario la 

inclusión de una Parte III en el docu-

mento de principios destinada a regu-

lar la adecuada separación entre los 

principios éticos y la responsabilidad 

disciplinaria. Para ello creemos nece-

sario: 

a - La regulación expresa de la 

imposibilidad de invocar un incumpli-

miento ético como causa de respon-

sabilidad disciplinaria. 

b – La prohibición de aportación 

a un expediente disciplinario de cual-

quier resolución recaída en materias 

derivadas del compromiso ético, salvo 

cuando permitan justificar la actuación 

del juez. 

c – La necesidad de modificar el 

reglamento de quejas al objeto de 

prohibir la admisión de cualquier tipo 

de queja basada en un incumplimien-

to ético, debiendo ser rechazada ab 

initio. 

5. Proponemos al CGPJ la redac-

ción de un documento de principios 

éticos que sea asumido como tal en 

el ejercicio de sus funciones. Entre 

tanto, consideramos la necesidad de 

que se asuma expresamente por el 

CGPJ el cumplimiento de los mismos 

principios éticos que asume la carrera 

judicial. 

6. Desconocemos el criterio segui-

do en la selección de los principios éti-

cos lo que nos impide manifestarnos 

sobre las relevantes omisiones que 

contiene el texto. 

Pero puede señalarse que en este 

código se incide en convertir en cues-

tiones de ética aspectos que, más 

bien, son objeto del propio núcleo de 

la labor judicial, de modo que su falta 

de atención serían más propios de la 

acción disciplinaria que de un código 

ético, o arroja sombras sobre activi-

dades sometidas a estricto control por 
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el propio CGPJ, o trasciende criterios 

ideológicos que ni son pacíficos, ni 

son de general aceptación por la ca-

rrera judicial. 

7. No consideramos procedente 

la creación de una Comisión de Ética 

judicial, entendiendo que la facultad 

que se le concede de creación de un 

cuerpo de doctrina supone de facto la 

ampliación y modificación por vía in-

terpretativa del Código Ético. 

No es adecuado atribuir a esta 

comisión la facultad de generar un 

cuerpo de doctrina propio. En todo 

caso, de crearse esta comisión, debe-

ría limitar su ámbito de actuación a la 

evacuación de consultas sobre casos 

particulares. 

La propia composición de esta 

comisión resulta inadecuada, pues 

se prevé de modo igual para las tres 

categorías de la Carrera Judicial, de 

modo que la categoría de magistrados 

queda constituida con una paupérrima 

representación. 

8. Entendemos que un Código 

Ético solo cumple su finalidad si se 

adapta al momento de su aplicación, 

por lo que debe establecer una cláu-

sula de revisión, haciendo con ello 

innecesario el establecimiento de una 

Comisión Ética. 

9. Consideramos que un Código 

Ético no puede ser objeto de imposi-

ción, valoramos la labor del Grupo de 

Trabajo, pero estimamos la necesidad 

de un mayor conocimiento y debate 

del contenido del documento de Prin-

cipios Éticos por parte de la carrera 

judicial, antes de su aprobación, y tras 

la aportación de Asociaciones Judicia-

les y Salas de Gobierno. 

10. El documento que sea obje-

to de aprobación debe contar con el 

asentimiento de toda la carrera judi-

cial, debiendo el CGPJ establecer los 

cauces adecuados para recoger la 

opinión y asentimiento de la carrera 

judicial.

o P i n i ó n  a P M



32

D E L I B E R A C I Ó N R E v I s tA D I g I tA L

32

i n  M E M o R i a M

    M a R i a n o  M o n T E R o

    

    Ha muerto nuestro querido 

compañero Mariano Montero hace ya 

casi un mes. Un mes es seguramen-

te un breve espacio de tiempo, pero 

es, desgraciadamente, suficiente para 

conocer ya el gran hueco que dejó 

Mariano. 

    Ingresó en la carrera en 1987, 

como Juez en Utiel y Sagunto. Vino 

como magistrado a Albacete en 1989 

e inauguró el juzgado de lo Penal, el 

2000 pasó a la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Tribunal Superior 

de Justicia de Castilla La Mancha, en 

la que sirvió hasta su muerte.  

    Fue una persona ejemplar, 

brillante, con extensos y profundos 

conocimientos jurídicos, trabajador 

incansable, responsable, exhaustivo, 

prudente y exigente en su trabajo y 

fuera de él. Fue un buen juez y ade-

más querido tanto en el mundo judi-

cial, como en la sociedad de Albace-

te. Este afecto general nació no sólo 

por su honradez y valía profesional, 

sino por su amabilidad, el respeto y 

cordialidad que observó siempre con 

todos, cualquiera que fuera su condi-

ción,  con su bonhomía, con su trato 

deferente, con su ingenio, con su lu-

cidez para tener siempre la palabra 

adecuada y justa con todos. Este sen-

timiento se desbordó con ocasión de 

su fallecimiento. Muchos han sido en 

estos días los testimonios de pesar y 

admiración, no sólo judiciales, sino en 

las redes sociales y en la prensa de 

esta ciudad. 

    Como buen juez fue también 

un miembro principal de la APM, su 

pilar en Castilla La Mancha desde que 

llegó a Albacete, hace ya de esto casi 

treinta años. Desde que llegó gestionó 

la relación de la APM con los medios 

de comunicación. Fue un gran jugador 

y conocedor del fútbol, escribió sobre 

derecho deportivo y se lo rifaban en 

las tertulias para oír su opinión so-

bre el deporte, aprovechando para 

hablar de nuestros temas. Hay que 

destacar que cuando en la sociedad 

de Albacete algunos grupos políticos 

y asociaciones pretendieron atacar a 

un compañero por su actuación pro-

fesional, capitaneó la intervención de 

todos en su defensa, gestionando la 
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entrega con cuenta gotas de exclusi-

vas a cada uno de los periódicos de la 

localidad, con lo que consiguió prime-

ras planas en todos ellos. Todos los 

asuntos y problemas importantes en 

esta Sección han pasado por sus ma-

nos. Defensor del juez independiente 

y crítico con los errores de su asocia-

ción, era hombre con criterio, pero 

siempre asociado entusiasta porque 

creía que era un instrumento impres-

cindible para la defensa del juez, de 

la función judicial y de sus intereses 

profesionales. Fue Presidente de esta 

Sección Territorial hasta pocos meses 

antes de su enfermedad, y fue el res-

ponsable del éxito de esta asociación 

en Castilla La Mancha en las últimas 

elecciones a Sala de Gobierno, no 

tengo duda que muchos fueron los 

que votaron nuestra candidatura por 

ser él el Presidente de la Asociación 

en el Territorio y muchos compañeros 

se asociaron en este territorio por Ma-

riano Montero. 

    Mariano era además un hombre 

esencialmente sociable, no se limitó 

nunca a disfrutar de sus aficiones indi-

vidualmente o en un círculo reducido, 

sino que compartió  con otros muchos 

sus gustos y aficiones. Aficionado a la 

música fue promotor y miembro activo 

de la Sociedad de Conciertos de Alba-

cete. Cinéfilo fundó un círculo que hoy 

se denomina Mariano Montero en su 

honor. Hombre de recursos, gran con-

versador, inteligente, culto, campeón 

de mus, jugador de futbol en el Real 

Club Carabanchel hasta que tuvo una 

lesión y pasó a ser solo hincha del 

Real Madrid.

         No se puede hablar de Ma-

riano sin mencionar a su esposa Rafi. 

Nos ha impresionado el cariño y ente-

reza con que lo ha cuidado y animado 

en estos meses de decadencia, con la 

seguridad del fallecimiento a plazo fijo. 

También sus dos hijos Alicia y Javier, 

lo mejor que se puede decir de Ma-

riano y Rafi es que “por sus frutos los 

conoceréis”, ambos son estudiantes 

y sin embargo han intervenido en los 

tristes actos de entierro y funeral nivel 

intelectual de empatía excepcionales, 

por lo que nos alegrarnos por la semi-

lla que ha dejado nuestro compañero

    Tuvo Mariano Montero las cua-

lidades de un buen juez y las mejores 

virtudes personales, fue un ejemplo 

para todos los que tuvimos la suerte 

de trabajar con él y disfrutar de su 

compañía.   

EDUARDO SALINAS JOSE RAMÓN SOLÍS

 SECCIÓN TERRITORIAL 

CAsTILLA LA MANCHA

i n  M E M o R i a M



34

D E L I B E R A C I Ó N R E v I s tA D I g I tA L

34

P u b l i C i D a D



35

D E L I B E R A C I Ó N R E v I s tA D I g I tA L

35

A s o C I A C I o N  p R o F E s I o N A L  D E 
L A  m A g I s t R At u R A
C o m u N I C A D o  s o B R E  L A 
N E C E s I D A D  D E  R E F o R m A s  E N 
m At E R I A  D E
p R o t E C C I o N  D E 
C o N s u m I D o R E s

En los últimos años, el paulatino 

desarrollo de la legislación de protec-

ción de consumidores, de un lado, y, 

las recientes sentencias del Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea y de 

nuestro Tribunal Supremo, de otro 

lado, han provocado un papel más ac-

tivo de los jueces en la tutela de los 

derechos de los ciudadanos frente a 

ciertas situaciones de abuso, cuya 

consecuencia inmediata ha sido la de-

puración por vía judicial de miles de 

escrituras públicas de préstamos con 

garantía hipotecaria.

A las sentencias sobre las cláusu-

las “suelo”, “comisiones”, “intereses 

de demora” o “vencimiento anticipa-

do”, se han sumado recientemente 

las sentencias del TJUE de 21 de di-

ciembre de 2016 y de 26 de enero de 

2017, sobre los efectos de la declara-

ción de nulidad de la cláusula “suelo” 

y la extensión de la cosa juzgada y la 

nulidad de la cláusula de “vencimiento 

anticipado”.

En todo caso, la sucesión de reso-

luciones judiciales tiene como efectos 

colaterales el incremento exponencial 

de los asuntos que llegan a los órga-

nos judiciales, la paralización genera-

lizada de las ejecuciones hipotecarias 

y, sobre todo, la eventual quiebra del 

principio de seguridad jurídica, puesto 

que, al perder el punto de referencia 

que es la ley, superada por la realidad 

y las necesidades de protección del 

consumidor impuestas por el Derecho 

Europeo, lo cierto es que tanto el de-

recho del acreedor a cobrar la deuda 

garantizada a través de un expedien-

te rápido, como del deudor a invocar 

los derechos que el ordenamiento 

material le reconoce, quedan al al-

bur de la interpretación que en cada 

caso hagan los tribunales, no siempre 

coincidentes.

De ahí la necesidad urgente de 

adoptar medidas en un doble sentido. 

Primero, de carácter legislativo, para 

dar respuesta legal a las lagunas y 

contradicciones normativas eviden-

ciadas por la jurisprudencia nacional 

y comunitaria, y, segundo, de carácter 

organizativo, para prever y encauzar 

el aumento de casos que van a acce-

der a los juzgados, dotando de medios 

personales y materiales que permitan 

garantizar una tutela judicial efectiva 

tanto a los directamente afectados 

por esta situación como a los demás 

ciudadanos que acuden a los órganos 

judiciales para buscar solución a

un conflicto (téngase en cuenta 

que anualmente ingresan en los juz-

o P i n i ó n  a P M
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gados casi 2.000.000 de asuntos civi-

les; hay aproximadamente 6.000.000 

de préstamos con  garantía hipoteca-

ria, de los cuales 1.500.000/2.000.000 

tienen clausulas suelo y todos la cláu-

sula de vencimiento anticipado o de 

gastos…).

El Real Decreto Ley 1/2017, de 

20 de enero, de medidas urgentes de 

protección de los consumidores en 

materia de cláusulas suelo, ha sido 

una buena iniciativa. Pero no basta.

Es necesario proceder a la inme-

diata creación y puesta en funciona-

miento de todos los Juzgados de Pri-

mera Instancia previstos desde finales 

de 2015 y que, a día de hoy, no han 

sido creados.

Pero también es necesario que 

desde el Gobierno y los Grupos Par-

lamentarios se asuma su respectiva 

responsabilidad y se proceda a ade-

cuar la normativa de consumo a las 

nuevas demandas y necesidades. 

En este sentido, la Asociación Profe-

sional de la Magistratura (APM) cree 

necesario un Pacto de Estado por la 

Transparencia. En el siglo XXI, un de-

cidido y firme impulso legislativo por la 

transparencia, como norma y

como principio general, constituye 

tanto una exigencia inaplazable para 

la mejora de la calidad de negociación 

de nuestro tráfico patrimonial, como 

una salvaguarda necesaria para el lo-

gro del máximo de protección jurídica 

que los consumidores, y los clientes 

en general, se merecen en una socie-

dad avanzada de Derecho.

La APM considera que el replan-

teamiento legal de los elementos 

contractuales susceptibles de control 

-excluyendo en su caso los elemen-

tos principales del contrato -, el pleno 

reconocimiento normativo del control 

de transparencia, su extensión a la 

contratación entre pequeños empre-

sarios y al sistema financiero, repre-

senta, junto con la potenciación de la 

tutela preventiva, un pilar básico en 

beneficio de la sociedad en su conjun-

to y de los intereses generales de la 

Nación. Aspiraciones que coinciden, 

además, con la convicción general de 

los españoles para quienes la plasma-

ción de la transparencia, como ideal o 

valor de lo justo, ha arraigado ya como 

un propio principio general del Dere-

cho.

En Madrid, a 28 de enero de 2017

El Comité Ejecutivo de la APM

o P i n i ó n  a P M
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…..cuando en esos escasos 

momentos ,en los que dejando a un 

lado la vida del despacho, podemos 

arrinconar los vetustos expedientes 

y dedicarnos a realizar actividades 

manuales, la mente se evade en sus 

propios pensamientos y mientras me 

esfuerzo , pincelada a pincelada, en 

dar  vida a esa silla que llevo tiempo 

observando  y queriendo transformar, 

me doy cuenta de lo satisfactorio que 

es el trabajo manual. Ves como poco 

a poco, con la mezcolanza de colores, 

esa silla se va transformando y me-

jorando , y finalmente cuando obser-

vas el resultado ves materializado tu 

esfuerzo, has dado una nueva vida a 

esa silla antaño obsoleta.

 Irremediablemente, una vez 

finalizada  la obra, al observar lo sor-

prendente del resultado que quedará 

por siempre, los pensamientos los 

trasladas a la vida laboral cotidiana, 

con lo caótico del día que has tenido 

en el Juzgado, concluyes : ¿ y neto, 

neto, qué he mejorado  hoy  con  mi 

trabajo? :

 Veo la  metamorfosis de mi 

silla , y es un resultado tangible, mate-

rial, ( de ahí lo satisfactorio del trabajo 

físico o manual ,como queráis llamar-

lo ), a diferencia de nuestro trabajo , 

meramente intangible, intelectual…

pero finalmente llego a la misma con-

clusión : ambas actividades tienen un 

resultado común que no es otro que 

con dedicación y esfuerzo se mejoran 

las cosas.

 A esta reflexión llego cuando 

comienzo a pensar en toda esa dedi-

cación y   esfuerzo que la judicatura 

de primera línea  ha realizado en es-

tos últimos tiempos, acomodándose a 

lo que siempre ha inspirado nuestro 

ordenamiento que no es sino  la inter-

pretación de las normas conforme a la 

realidad del tiempo en que han de ser 

aplicadas, y leo las numerosas resolu-

ciones judiciales que fruto del estudio 

y empeño de los jueces han consegui-

do proteger a los consumidores frente 

a las cláusulas abusivas, frente a las 

ejecuciones hipotecarias sobre las 

viviendas habituales de los más des-

favorecidos, resoluciones novedosas 

e imaginativas en materia de custodia 

compartida , sobre fondos buitres, y 

otras tantas más … resoluciones que 

ajustándose a la legalidad , han  con-

seguido mejorar  la sociedad .

 Hoy he pintado mi silla.

Hoy he declarado  la abusividad 

de unos intereses moratorios del 28%.

Inmaculada Ortega Goñi.

Sección Territorial APM de Castilla 

La Mancha 
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justICIA DIgItAL: uN EDIFICIo EN CoNstRuCCIÓN

En cumplimiento de la previsiones normativas contenidas en la Ley 8/2011 de 5 de julio, reguladora del uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, la Ley 42/2015 de 5 de octubre, de re-

forma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su disposición adicional primera establecía la obligatoriedad, a partir del 1 de 

enero de 2016, para todos los profe-

sionales de la justicia y órganos y ofi-

cinas judiciales y fiscales, que aún no 

lo hicieran, de emplear los sistemas 

telemáticos existentes en la Adminis-

tración de Justicia para la presenta-

ción de escritos y documentos y la 

realización de actos de comunicación 

procesal en los términos de la ley pro-

cesal y de la Ley 18/2011, respecto 

de los procedimientos que se iniciasen a partir de esta fecha.

En consonancia con estos mandatos legislativos la reforma de la LOPJ efectuada por la LO 7/2015 de 21 de julio (en 

vigor desde el 1 de octubre de 2015) establecía con carácter general la obligación de los Juzgados, Tribunales y Fisca-

lías, de utilizar los medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos puestos a su disposición para el desarrollo 

de su actividad y el ejercicio de sus funciones.

Se ponía en marcha lo que desde entonces se viene denominado la “Justicia Digital” con el loable objetivo de esta-

blecer en la Administración de Justicia el Expediente Judicial Electrónico y alcanzar la meta del “Papel Cero”.

La implantación de la “Justicia Digital” que se viene llevando a cabo, con más desatinos de los deseados, desde 

haces varios meses por el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias asumidas en materia 

de administración de la Administración de Justicia, se enmarcó en dos fases claramente diferenciadas. Una primera, la 

relativa a los actos de comunicación y notificaciones (presentación de escritos, documentos, …) entre los profesionales 

del Administración de Justicia (Procuradores, Abogados, Graduados Sociales,...) y organismos públicos que se relacio-

nen con los órganos judiciales; y una segunda fase, que superada la anterior culminaría en la definitiva implementación 

del expediente judicial electrónico y la desaparición del papel de las oficinas judiciales.
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La realización de los actos de comunicación y de notificación de los órganos judiciales con los operadores jurídicos 

de la administración de justicia se está llevando a cabo a través del sistema LexNet, ideado por el Ministerio de Justicia 

como una plataforma de intercambio seguro de información, que actualmente según fuentes del Ministerio de Justicia 

cuenta con más de 52.000 usuarios, se está utilizando en más de 3.500 órganos judiciales,  a través de la cual se han 

realizado ya más de un millón y medio de comunicaciones.

En la actualidad el sistema de comunicaciones electrónicas que se lleva a cabo a través de LexNet se ha consolidado 

en la mayor parte del territorio nacional, salvo en las comunidades autónomas de Navarra, que utiliza la aplicación Avan-

tis; Cataluña, que utiliza la plataforma Justicia.cat; Cantabria que usa la aplicación Vereda y País Vasco que emplea la 

aplicación JustiziaSip.

 En este momento de implementación del proyecto Justicia Digital, podemos decir que, aún con algunas inciden-

cias por deficiencias técnicas del sistema tales como: imposibilidad de presentar demandas con archivos adjuntos de 

cierta capacidad (el sistema solo admite archivos hasta 10 Mb),  dificultad para adjuntar ciertos formatos, ralentización 

en puntuales casos de las notificaciones, colapso o “cuelgue” temporal de la aplicación;  esta primera fase ha quedado 

suficientemente superada. 

Así para el recuerdo quedan los tiempos en los que las notificaciones se hacían a través de la sala de Procuradores 

de cada partido judicial mediante el depósito de la copia de la resolución en el cajetín de cada Procurador, y las pilas de 

demandas en papel amontonadas en los Decanatos, para su posterior registro  y reparto. 

No podemos alcanzar la misma conclusión respecto de la segunda fase del proyecto Justicia Digital, que es la rela-

tiva a la implantación del Expediente Judicial Electrónico en la Administración de Justicia, lo cual constituye en palabras 

del Ministerio de Justicia uno de los ejes principales del proceso modernizador de la Administración de Justicia, que su-

pondrá la definitiva superación de una justicia basada en el papel, un importante ahorro en recursos y una simplificación 

de la gestión, lo que repercutirá, en una mayor celeridad en la adopción de las resoluciones y, en consecuencia, en una 

reducción de los tiempos de espera. 

 A día de hoy la implantación del Expediente Judicial Electrónico se está llevando de una forma muy ralentizada y 

parcial pues sólo se ha implementadoen algunos partidos judiciales.

Y es, sin duda, la forma en la que se está realizando lo que debe generar una mayor reflexión, pues haciéndonos eco 

de las inquietudes, preocupaciones, sugerencias y opiniones de compañeros involucrados en el proceso, se recogen, a 
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continuación, las incidencias y deficiencias más relevantes, que afectan al trabajo diario de Jueces y Magistrados, así 

como las propuestas que se consideran oportunas para mejorar el proceso de implantación. 

 I.-  Diversidad de aplicaciones informáticas: el proyecto del expediente judicial electrónico diseñado por el MJ se 

está llevando a cabo a través de varias aplicaciones: sistema de gestión procesal; Portafirmas; Visor de Expedientes, Fi-

delius, y otra plataforma para expedientes administrativos(solo en la jurisdicción contencioso-administrativo). 

La utilización de diversas aplicaciones supone que el Juez/Magistrado no tenga acceso al expediente judicial com-

pleto desde una sola plataforma, lo que le obliga a tener que ir entrando y saliendo de cada una de ellas para realizar las 

distintas tareas que le son propias, con la consiguiente ralentización en el ejercicio de su función diaria.

 Para superar esta situación se propone que desde las administraciones competentes se lleven a cabo los estudios 

e informes necesarios para elaborar un sistema de gestión de expediente digital único (una “interface” en términos infor-

máticos) que aglutine las distintas aplicaciones hasta ahora existentes en una sola que permita un acceso ágil, sencillo y 

directo a cada expediente judicial, a fin de poder realizar en el mismo todas las actividades propias de su función: firma, 

dictado de resoluciones, consulta íntegra del expediente, elaboración de notas, corrección de borradores de resolu-

ción, visionado de grabaciones, etc…

Además, la actual pluralidad de sistemas de gestión procesal  (actualmente existen hasta 10 sistemas distintos de 

gestión procesal) imposibilita su implantación de una forma homogénea entre los distintos territorios con los consiguien-

tes inconvenientes y disfuncionalidades, que determinarán que no pueda conseguirse una  plena Justicia Digital mien-
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tras no exista una interconexión entre todos los sistemas de gestión procesal y las distintas aplicaciones informáticas que 

se están utilizado en las Comunidades Autónomas con competencias en esta materia.

Actualmente la implantación de las distintas aplicaciones se está llevando a cabo en equipos informáticos infradota-

dos de capacidad que generan numerosos problemas en la ejecución diaria del sistema.

Especialmente, preocupante es la utilización del Visor en las salas de vistas cuando proceda la exhibición de docu-

mentos a las partes, testigos o peritos, dado que el documento en cuestión solo existe en formato digital deviene fun-

damental que previamente se haya verificado y controlado que los documentos adjuntados a la demanda/contestación 

están perfectamente indexados, numerados y titulados, para facilitar así su búsqueda y posterior exhibición, debiendo de 

quedar muy claro que la manipulación de la aplicación informática no debe de efectuarse por el Juez/Magistrado, si no 

por el personal de la oficina judicial correspondiente, pues sí a la tarea de escuchar a las partes, testigos y peritos;  tomar 

notas sobre las cuestiones más relevantes del caso, ejercer la función de policía de estrados, le sumáramos la de ma-

nipular, localizar, preparar y exhibir en el proyector los documentos, la dirección de una vista se convertiría en una labor 

ingente y difícilmente realizable conforme  los estándares de calidad que el derecho a la tutela judicial efectiva requiere. 

 II.- Ausencia de sistema de acceso remoto. No existe un modo eficaz de poder acceder al expediente judicial 

desde fuera del ordenador del despacho del Juez/Magistrado. 

Este sin duda constituye uno de los grandes retos del proyecto Justicia Digital, pues resulta vital que desde el minuto 

uno se garantice la posibilidad de acceder al mismo desde fuera de la sede judicial. 

 Este acceso deberá de hacerse en condiciones adecuadas para garantizar el eficaz ejercicio de la función jurisdic-

cional, para lo que se deberánde articular los medios técnicos necesarios: hardware, software, dobles pantalla, conexión 

internet,…  Todos sabemos que gran parte de nuestro trabajo se desarrolla fuera de las horas de audiencia, trabajando 

por las tardes y fines de semana, y normalmente fuera del despacho, por ello la dotación de los medios informáticos 

necesarios para que los jueces puedan acceder de forma remota con facilidad al Expediente Judicial Electrónico consti-

tuye la piedra angular para que su utilización pueda ser realmente eficaz, pues poco se avanzaría sí para poder redactar 

nuestras resoluciones fuera del despacho tuviéramos que imprimir la documentación necesaria. La solución que a día de 

hoy existe, la de descargar los documentos en un pen-drive (del propio Juez, claro, porque no se nos facilita ningún otro 

medio) resulta totalmente ineficaz y ralentiza en demasía el trabajo.

 III.- Insuficiente formación e información prestada desde a los Jueces/Magistrados afectados por la implantación 
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42

D E L I B E R A C I Ó N R E v I s tA D I g I tA L

42

del proyecto. En este apartado es fundamental una mayor participación activa de nuestro órgano de gobierno en la eje-

cución del proyecto de Justicia Digital, sin que se considere adecuado ceder todo el protagonismo al Ministerio de Justica 

(o Comunidades Autónomas con competencias transferidas en la materia).

 Se debe impulsar la formación directa a Jueces/Magistrados en las distintas aplicaciones, así como una constante 

asistencia técnica por parte del Consejo que garantice el tránsito complejo y difícil que va a suponer en la Carrera Judi-

cial la desaparición del papel y la aparición del Expediente Judicial Electrónico, debiendo ser el Consejo quien lidere la 

necesaria formación continuada de los miembros de la Carrera Judicial en esta materia.

 Se considera adecuada la creación de protocolo o sistema de comunicación a través del cual los jueces y magistra-

dos podamos trasladar de forma inmediata a la administración competente las incidencias y defectos del sistema, dado 

el colapso actual en el que se encuentra el CAU. Este buzón permitiría conocer y auditar las distintas problemáticas 

que surgen en el día a día y que, ante la falta de personal formador, no pueden ser atendidas con agilidad.

Iv.- Deficiente e ineficaz protección de datos sensibles de carácter personal de los Jueces/Magistrados. La aplica-

ción Portafirmas permite, sin demasiada dificultad, conocer datos como el DNI y el correo-e de los miembros del órgano 

jurisdiccional que ha dictado la resolución que se notifica a través de LexNet; debiendo necesario establecer un sistema 

que preserve los datos, como el DNI, a fin de que los mismos no puedan ser objeto de exposición y divulgación con fines 

que nada tengan que ver con su función jurisdiccional.

Finalmente, y aunque podríamos ampliar aún más el catálogo de deficiencias que cada una de las distintas aplica-

ciones genera en los partidos en los que se están aplicando, no debemos dejar de poner encima de la mesa la imperiosa 

necesidad que por parte de las administraciones competentes, y especialmente por el CGPJ, se vele especial y ade-

cuadamente por la protección de las condiciones de trabajo y de salud y seguridad, en las que los Jueces/Magistrados 

van a desarrollar su tarea, garantizando eficazmente que disponen de los medios técnicos necesarios para el ejercicio 

de la misma, sin que en ningún caso, la falta, insuficiencia o inidoneidad de los mismos, que determine una ralentización 

en  la resolución de los asuntos, pueda repercutir, desde un punto de vista disciplinario ni retributivo en los Jueces/Ma-

gistrados, pues no ha de olvidarse que todas estas medidas constituyen un instrumento auxiliar para facilitar el ejercicio 

de la función jurisdiccional.

Todos somos conscientes de la necesidad de aplicar las nuevas tecnologías de la información y comunicación en 

la Administración de Justicialo que sin duda dotará a ésta de una mayor eficiencia al automatizarse tareas de gestión 

que hasta ahora se vienen realizando de forma manual; proporcionará una mayor fiabilidad del sistema al reducirse los 
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tiempos de tramitación, generará agilidad y trazabilidad en las interacciones de los órganos judiciales con las partes, 

incrementándose así las cotas de transparencia en la Administración de Justicia; beneficios todos estos que mejoraran la 

calidad del servicio fortaleciendo así el derecho fundamental de todos los ciudadanos a una tutela judicial efectiva. 

Ahora bien este ambicioso reto no puede acometerse desde la insuficiencia de medios ni desde la tacañería pre-

supuestaria, por lo que exigimos a los órganos de gobierno con competencias en esta materia que estén a la altura del 

desafío que supone la construcción de la Justicia Digital, pues no cabe duda alguna que los jueces y magistrados de 

este país, como venimos demostrando a lo largo de nuestra historia, afrontaremos este cambio con positivismo, ilusión 

y energía pero con atenta y constante vigilancia al proceso de implementación para garantizar que el mismo se realice 

de forma eficaz y eficiente.                                           

 Manuel Luna Carbonell

 Víctor Casaleiro
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PROVIEWTM

La presente obra tiene por objeto analizar exhaustivamente la Ju-
risprudencia del Tribunal Supremo, y la más significativa de los demás 
Tribunales de Justicia, en relación a las medidas cautelares en el proceso 
contencioso-administrativo. Aproximadamente, unas 1.000 resoluciones 
han sido objeto de estudio y análisis; resoluciones que aparecen referen-
ciadas con su número concreto de Aranzadi.

La materia citada es objeto de regulación en los artículos 129 a 136 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso Administrativa; en total, ocho artículos. Esta parquedad normativa 
obliga a todo aquel que quiera adentrarse en ella a conocer la Jurispru-
dencia que se ha dictado en su desarrollo y aplicación o, lo que es lo 
mismo, sin este conocimiento previo nadie puede adentrarse adecuada-
mente en el mundo de las medidas cautelares en el ámbito contencioso-
administrativo.

Para cumplir esta finalidad, se ha introducido un índice muy detallado 
en cada uno de los capítulos en que se divide la obra: I Doctrina gene-
ral sobre las medidas cautelares y las contracautelas; II El periculum in 
mora; III La ponderación de intereses y IV El fumus boni iuris. Incluso, en 
determinados aspectos relevantes, como la ponderación de intereses o 
las medidas cautelares positivas, se introduce una relación de supuestos 
concretos agrupados por las materias o las voces a que se refieren para 
facilitar la labor de todos aquellos que se acerquen a la obra. Por citar 
una cifra, se incluyen más de 200 supuestos singulares en el ámbito de 
la ponderación de intereses.

Con todo ello, se pretende, en primer lugar, seguir una sistemática 
tradicional en la descripción general de las medidas cautelares en el pro-
ceso contencioso-administrativo, que permite calificar la presente obra 
como un todo unitario y no una mera relación o transcripción de casos 
singulares o concretos; y, en segundo lugar, no renunciar tampoco a las 
singularidades existentes cuando las mismas merecen ser destacadas 
o resaltadas.

El precio de esta obra incluye la publicación en formato DÚO sin coste 
adicional (papel + libro electrónico).
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Las Medidas Cautelares 
en el Proceso 
Contencioso-

Administrativo

THOMSON REUTERS

Pascual sala atienza

María isabel cadenas García

REsEÑA

El Libro que reseñamos re-

coge, agrupa y sistematiza toda 

la doctrina de los Tribunales de 

Justicia –particularmente, del 

Tribunal Supremo- que ha recaí-

do en materia de medidas cau-

telares en el ámbito contencio-

so-administrativo en los últimos 

quince años, esto es, desde el 

año 2000. Y todo ello siguiendo 

el esquema general tradicional-

mente existente en esta materia, 

es decir, analizando y estudiando 

exhaustivamente la doctrina ge-

neral de las medidas cautelares 

y las contracautelas de un lado, 

y de otro los criterios que legiti-

man su adopción: el periculum in 

mora, la ponderación de intere-

ses y el fumus boni iuris.

En total, se recopilan y estu-

dian sobre 1.000 Sentencias y 

Resoluciones judiciales -y así se 

citan en el Libro- de las cuales 

se extrae una relación de más 

de 200 supuestos particulares 

en que los Tribunales de Justicia 

han efectuado una ponderación 

concreta entre los diferentes in-

tereses en conflicto –públicos y 

privados-, determinando la pre-

valencia de unos u otros, en más 

de treinta ámbitos previamente 

definidos. En fin, una información 

pormenorizada, pero imprescin-

dible, para todos los profesiona-

les del Derecho sean éstos Jue-

ces o Magistrados, Abogados, 

Profesores o Catedráticos de 

Universidad o, en general, estu-

diosos o interesados que preten-
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dan adentrarse y profundizar en 

el instituto de las medidas caute-

lares dentro del proceso conten-

cioso-administrativo.

Sin justicia cautelar no hay 

justicia, se ha dicho muchas ve-

ces. Y es verdad, particularmen-

te en el ámbito de lo contencio-

so-administrativo. 

En efecto, las dificultades que 

existen para lograr una solución 

rápida de los conflictos en éste 

ámbito -bien por la imposibilidad 

de someter a arbitraje o transac-

ción las cuestiones en que tenga 

interés la Hacienda Pública, bien 

por la propia lentitud inherente a 

todo proceso judicial, o por la so-

brecarga misma de los Tribunales 

de Justicia que dilata en exceso 

el plazo para la resolución final 

de los mismos- hacen de las me-

didas cautelares un instrumento 

imprescindible, a veces el único 

existente, para lograr una real y 

efectiva tutela de los derechos e 

intereses legítimos.

El esfuerzo desplegado por 

los autores hace que esta obra 

no sea un mero “corta y pega” de 

Resoluciones judiciales sino que 

las mismas han sido sistemati-

zadas adecuadamente siguiendo 

para ello el esquema tradicional 

propio de la materia, dónde se 

estudia una doctrina general y 

los requisitos que deben concu-

rrir para el otorgamiento o dene-

gación de las medidas cautela-

res. No obstante, con la finalidad 

de ofrecer la mayor información 

posible, se ha incluido una rela-

ción particularizada de supues-

tos concretos de prevalencia de 

los intereses públicos o privados 

en los ámbitos anteriormente se-

ñalados.

En fin, la obra es de gran uti-

lidad y se justifica en sí misma 

por las razones antedichas, algo 

que no pueden ofrecer las bases 

de datos jurídicas por completas 

que éstas sean puesto que con 

ellas no se puede sistematizar, 

clasificar o analizar, adecuada 

o exhaustivamente, la totalidad 

de la jurisprudencia que afecta a 

una materia o a un sector. 

Enhorabuena a los autores, 

los Abogados del Estado Pascual 

Sala Atienza e Isabel Cadenas 

García.
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