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ACTA núm. 1/07 
 

En la Villa de Bilbao, a 16 de febrero de 2007 
 
 
 
 
 
Reunida la Sala de Gobierno en Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, 
convocada por el Excmo. Sr. Presidente y 
formada como se indica al margen, adoptó los 
siguientes 

 
 
 
 
 

ACUERDOS: 
 
 

 
PRIMERO.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA 

REUNIÓN ANTERIOR. 
 
 Leída , es aprobada por unanimidad. 
 
 
 
 SEGUNDO.-EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS DE LA REUNIÓN 
ANTERIOR.- 
 



 La Sala es y queda informada del cumplimiento de los acuerdos adoptados 
en la reunión anterior. 
 
 
 
 TERCERO.- REVISIÓN POR EL PLENO DEL ACUERDO 5º DE 
LA COMISIÓN DE LA SALA DE GOBIERNO ADOPTADO EN SU 
REUNIÓN DE FECHA 12 DE ENERO DE 2007: “INFORME ABOGACÍA 
GENERAL DEL ESTADO”.- 
 
 El miembro del Pleno D. Edmundo Rodríguez Achútegui solicita la 
revisión del Acuerdo 5º de la Comisión Permanente de la Sala de Gobierno de 
este TSJ de 12 de enero de 2007. 
 
 El Excmo. Sr. Presidente concede la palabra al Ilmo. Sr. D. Edmundo 
Rodríguez Achútegui que realiza una propuesta alternativa pidiendo se deje sin 
efecto el acuerdo y en su lugar se adopte otro en el siguiente sentido: 
 
 Dada cuenta de la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco correspondiente al 14 de diciembre de 2006 del 
acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno del Gobierno Vasco en la 
sesión de 26 de septiembre de dos mil seis, en materia de actuación y uso de 
viviendas oficiales ubicadas fuera de los Palacios de Justicia, y del contenido 
de la consulta evacuada por la Abogacía General del Estado-Dirección del 
Servicio Jurídico del Estado, recabada por esta misma Sala, que concluye 
“no se aprecia en el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco de 26 de septiembre de 2006 vicio de ilegalidad por 
razones sustantivas ni por razones formales” la Sala acuerda considerar que 
ésta, es cuestión que atañe en exclusiva a los usuarios de tales viviendas. 
 
 A continuación el Excmo. Sr. Presidente concede la palabra a los demás 
miembros del Pleno quienes intervienen argumentando según estiman por 
conveniente. 
 
 Previa la oportuna deliberación se procede a la votación de la propuesta 
efectuada arrojando un resultado de 2 votos a favor de la revisión y 7 votos en 
contra por lo que se acuerda no acceder a la revisión solicitada. 
 
 Por el Ilmo. Sr. D. Edmundo Rodríguez Achútegui se anuncia la emisión 
de voto particular. 
 
VOTO PARTICULAR QUE PRESENTA EDMUNDO RODRIGUEZ ACHUTEGUI 
AL ACUERDO DEL PLENO DE LA SALA DE GOBIERNO DEL 16 DE FEBRERO 
RECHAZANDO MODIFICAR EL ACUERDO 5º DE LA COMISION DE 12 DE 
ENERO DE 2007, SOBRE "INFORME ABOGACIA GENERAL DEL ESTADO", AL 
QUE SE ADHIERE LA MAGISTRADA ANA GARCIA ORRUÑO  
 



  
 De conformidad con lo establecido en el art. 157.2 de la LOPJ formulo 
voto particular al acuerdo adoptado por el Pleno de la Sala de Gobierno del 
pasado 16 de febrero en la forma siguiente.  
 

El Pleno de la Sala de Gobierno ha rechazado reformar el acuerdo de la 
Comisión de 12 de enero de 2007, para que se limitara a decir lo siguiente: 
“Dada cuenta de la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco correspondiente al 14 de diciembre de 2006 del 
acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno del Gobierno Vasco en la 
sesión de 26 de septiembre de dos mil seis, en materia de actuación y uso de 
viviendas oficiales ubicadas fuera de los Palacios de Justicia, y del contenido 
de la consulta evacuada por la Abogacía General del Estado-Dirección del 
Servicio Jurídico del Estado, recabada por esta misma Sala, que concluye 
"no se aprecia en el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco de 26 de septiembre de 2006 vicio de ilegalidad por 
razones sustantivas ni por razones formales" la Sala acuerda considerar que 
ésta, es cuestión que atañe en exclusiva a los usuarios de tales viviendas".  
 
 
 Discrepo del acuerdo mayoritariamente adoptado por el Pleno de la Sala 
de Gobierno, puesto que el informe de la Abogacía del Estado, recabado por la 
Comisión Permanente el 10 de noviembre de 2006 recoge, con toda claridad e 
indiscutible rigor jurídico, que no hay sombra de sospecha sobra la legalidad del 
acuerdo adoptado, ni asomo de desviación de poder.  
 
 El Abogado del Estado dice, en resumen, que la autorización para utilizar 
viviendas por razón del cargo que ostentan tres magistrados con funciones de 
presidente y dos fiscales jefe en el Tribunal Superior de Justicia, es un acto 
normativo que puede ser revisado por el titular de esa competencia, que tras la 
transferencia es, con carácter exclusivo, la Comunidad Autónoma Vasca a través 
de su Consejo de Gobierno. Resalta además que no ha habido vicio en el 
procedimiento, que ha sido adoptado por el único órgano con competencia para 
ello, que no vulnera eventuales derechos adquiridos pues no afectará a las 
personas que en la actualidad los disfrutan y que no hay vicio de ilegalidad.  
 
  Tras ese informe y la decisión de la Comisión Permanente de 27 de enero 
de 2007 del Consejo General del Poder Judicial, que entiende no hay razón para 
intimar al Ministerio de Justicia, como solicitaba el acuerdo ahora ratificado, es 
inútil e innecesario mantenerlo en los términos que se ha hecho por la mayoría en 
el pleno de la Sala.  
 
 En primer lugar, porque supone defender un interés particular, en el que la 
Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, que representa a los 
integrantes del Poder Judicial en la Comunidad, nada tiene que decir. No entra en 



el ámbito de sus competencias, como resalta el informe del Abogado del Estado, 
la defensa de intereses particulares, por mucho que sean de integrantes de la Sala.  
 
 En segundo lugar, y debido a la publicidad que se han dado a los acuerdos 
adoptados al respecto, transmite a la sociedad la injustificada sensación de que 
los jueces gozan, por razón de su cargo, de privilegios de alguna clase, 
privilegios que ni existen en general, ni en mi opinión debieran mantenerse en el 
futuro para los Presidentes del TSJ o Audiencias Provinciales.  
 
 Por último, supone la defensa de una visión afortunadamente superada de 
la Carrera Judicial, que en un sistema democrático no puede ser titular de 
prebendas, privilegios, favores o regalos. Jueces y Magistrados ni pueden ni 
deben disponer de beneficios o derechos distintos a los que trae consigo su 
condición profesional. En este caso, el del uso de viviendas, nada dispone al 
respecto la Ley Orgánica del Poder Judicial u otras normas, que no atribuyen 
derecho alguno a los jueces que permita el disfrute por razón del cargo de 
vivienda, un bien de muy difícil acceso en la sociedad actual. Denotar, como se 
ha hecho con los acuerdos mencionados, que se defiende el mantenimiento del 
uso de estas viviendas, supone una posición insolidaria con la de cuantos 
ciudadanos tienen que realizar un esfuerzo considerable para acceder a la 
titularidad de una vivienda digna.  
 
 
Bilbao, 19 de febrero de 2007 
 
Edmundo Rodríguez Achútegui. Magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de 
Bilbao.  
Ana García Ortuño. Magistrada del Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Bilbao 
 
 
 
 
 

CUARTO.- REVISIÓN POR EL PLENO DEL ACUERDO 8º DE LA 
COMISIÓN DE SALA DE GOBERNO ADOPTADO EN SU REUNIÓN DE 
FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2006: “INFORME DE EXENCIÓN 
PARCIAL DE REPARTO DE PONENCIAS A LOS MIEMBROS DE LA 
CARRERA JUDICIAL QUE EJERCEN FUNCIONES DE GOBIERNO 
INTERNO”.- 
 
 El Excmo. Sr. Presidente concede la palabra al Ilmo. Sr. D. Edmundo 
Rodríguez Achútegui a fin de que pueda defender su propuesta de revisión del 
acuerdo de la Comisión Permanente de la Sala de Gobierno adoptado en su 
reunión de fecha 24 de noviembre de 2006. Tomada la palabra por el referido 
Magistrado se exponen de manera pormenorizada los argumentos en que basa su 
petición de revisión y hace la siguiente propuesta: 



 
 “La Sala, previo exámen y debate acuerda asumir su contenido, con 
las siguientes matizaciones: 
 
 1º.- Ha de tenderse a que los cargos gubernativos judiciales no queden 
exentos, en ningún caso, de funciones jurisdiccionales. 
 
 2º.- Los integrantes de la Sala de Gobierno no deberían quedar 
exentos de ninguna función o atribución de asuntos por ostentar dicha 
condición. 
 
 3º.- En ningún caso debieran concederse exenciones de reparto que 
superen el 50% de la carga habitual de los magistrados que integran el 
órgano jurisdiccional”. 
 
 
 El Excmo. Sr. Presidente abre a continuación turno de intervenciones a los 
demás miembros del Pleno quienes argumentan en pro y en contra según estiman 
por conveniente. 
 
 Concedida nuevamente la palabra el Sr. Edmundo Rodríguez modifica su 
propuesta; 
 

.- En el punto 1º propone suprimir“en ningún caso”. 
 
.- En el punto 3º suprimir “que superen el 50%” y sustituirlo por “muy 
relevante”. 
 
 
El Ilmo. Sr. D. Antonio García Martínez propone sustituirlo por “en 

ningún caso debieran concederse exenciones de reparto que sean 
desproporcionadas en relación con la carga habitual de trabajo de los magistrados 
que integran el órgano jurisdiccional”. 

 
La propuesta que se somete a votación es, pues, la siguiente: 
 
“La Sala, previo examen y debate acuerda asumir su contenido, con 

las siguientes matizaciones: 
 
 1º.- Ha de tenderse a que los cargos gubernativos judiciales no queden 
exentos de funciones jurisdiccionales. 
 
 2º.- Los integrantes de la Sala de Gobierno no deberían quedar 
exentos de ninguna función o atribución de asuntos por ostentar dicha 
condición. 
 



 3º.- En ningún caso debieran concederse exenciones de reparto que 
sean desproporcionadas en relación con la carga habitual de trabajo de los 
magistrados que integran el órgano jurisdiccional”. 

 
 
Finalmente el Excmo. Sr. Presidente somete a votación la cuestión 

arrojando un resultado de 6 votos a favor de la revisión y 3 votos en contra por lo 
que se acuerda proceder a la revisión del acuerdo. 
 
 
 
 
 NOTIFICACIÓN DE ACUERDOS.- 
 
 La Sala acuerda, por unanimidad, notificar a todos los interesados los 
acuerdos adoptados en esta reunión. 
 
 No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la reunión, que ha 
comenzado a las 12:00 horas y ha finalizado a las 13:30 horas, y se extiende le 
presente acta que firma el Excmo. Sr. Presidente. Doy fe. 
  
 
 
 


