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obtuvieron una confianza
desigual por Comunidades
Autónomas (desde el respal-
do absolutamente mayoritario
obtenido en el País Vasco por
nuestra candidatura hasta te-
rritorios en que no obtuvimos
representaciÓn).

JpD ha trabajado durante
estos cinco años para llevar
adelante su programa, tanto
en aquellas Salas de Gobier-
no en las que ha estado re-
presentado, como en aquellas
en que no se obtuvo repre-
sentación, y fundamental-
mente en aras a conseguir
que la actuación de las Salas
fuera extraordinariamente
transparente y participativa,
objetivo que no se ha logrado
hasta el límite deseado, ya
que hemos seguido consta-
tando la existencia de un cier-
to oscurantismo en la actua-
ción de muchas Salas, y una
falta total de información al

Han pasado ya cinco años
desde las primeras elecciones
democráticas celebradas para
integrar parcialmente las Sa-
las de Gobierno del Tribunal
Supremo, Audiencia Nacio-
nal y Tribunales Superiores
de Justicia, a las que Jueces
para la Democracia concurrió
presentando un programa en
el que la transparencia y la
participación eran puntos
fundamentales, junto con la
necesidad de que las Salas
elaboraran sus propios pro-
gramas de actuación, así co-
mo la consideraciÓn de que
las mismas debían fomentar
el debate y la formaciÓn de
los jueces, y concretando
puntos programáticos más
específicos según los territo-
rios.

Garantía del cumplimiento
de nuestro programa eran las
candidaturas que en solitario,
o con el concurso de los
compañeros de Francisco de
Vitoria y de los compañeros
independientes presentamos
a aquellas elecciones y que
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colectivo judicial en la mayo-
ría de ellos.

La constatación de la exis-
tencia de numerosas deficien-
cias de funcionamiento (falta
de programa de las Salas, es-
pecial intensidad en la activi-
dad disciplinaria ..J, además
de las anteriormente apunta-
das, hace que, desde JpD nos
planteemos las prÓximas
e!ecciones de! 2 de junio co-
mo un reto importante, por-
que consideramos imprescin-
dible nuestra participación
(esto es, la participaciÓn de
todos) en estos Órganos, toda
vez que del eficaz desempe-
ño de las atribuciones que
tienen encomendadas por la
LOPJ, depende fundamental-
mente, la mayoría del funcio-
namiento de la administra-
ción de Justicia y por tanto, la
realización de los derechos
de los ciudadanos.

JpD afronta este reto, plan-

teando un amplio programa
de objetivos y candidaturas
en solitario o con el apoyo o
participación de companeros
independientes o de la Aso-
ciaciÓn Francisco de Vitoria,
o impulsando, junto con
otros companeros candidatu-
ras unitarias de progreso, que
hagan posible que las Salas
de Gobierno contribuyan de-
cididamente a la transforma-
ción de! Poder Judicial, avan-
zando hacia una justicia m{ls
democrática y participativa.

Creemos que este gran ob-
jetivo necesita del apoyo de
todos los compañeros y cree-
mos también de vital impor-
tancia que e! mismo pueda ir-
se realizando desde los
Órganos más cercanos, por lo
que os llamamos a todos a par-
ticipar en e! debate preelecto-
ral (discusiÓn de! programa,
designaciÓn de candidatos), y
en la e!ecciÓn misma, apoyan-
do las candidaturas que nos
permitan trabajar por una jus-
ticia que contribuya a asentar
los valores constitucionales.
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COMUNICADOS DEL SECRETARIADO
Jueces para la Democracia

manifiesta su oposiciÓn a la in-
tegraciÓn de los Ministerios de
Justicia e Interior decidida en la
Última remodelaciÓn ministe-
rial. La llegada de un juez de la
trayectoria y talante de Juan Al-
berto Belloch al Ministerio res-

ponsable de la actuaciÓn de los
Cuerpos y Fuerzas de la Seguri-
dad del Estado merece nuestro
apoyo y felicitaciÓn, pero la
compatihilidad de funciones

con las responsahilidades pro-
pias del Ministerio de Justicia
constituye un grave error políti-
co. Se pretende presentar. ante
la opiniÓn pÚhlica. una imagen

de unidad de actividades que
por su propia naturaleza resul-
tan incompatihles.

La precipitaci{¡n e improvisa-
ci{¡n con que se ha llevado a
caho la fusi{¡n supone un factor
añadido que contrihuye a po-
ner en peligro las señas de
identidad de los papeles que
corre.sponden. en un Estado
democr{¡tico. a los encargados
de realizar las tareas de preven-
ci{¡n y persecuci{ll1 del delito y
a su especifica diferL'nciaci{ll1
con las que son propias de la
funci{¡n judicial. cuyo funcio-
namiento y organizaci{ll1 co-
rresponden. todavia en parte,
al Mínisterio de .Justicia.

El impulso legislativo que
tiene en sus prL'visiones L'l Mi-
nisterio de justicia puede verse
afectado por los plante~llnien-
tos y pretensiones procedentes
dL'l seno dL'l Ministerio dL'l Inte-
rior. Por Último. la integraci{ll1
afecta de manera sensihle a
una instituci{¡n decisiva para la
aplicaci{ll1 de la l.ey como es el
Ministerio Fiscal que se ve des-
plazado de su {¡rhita constitu-
cional -situada en el marco
del Poder judicial- hacia esfe-
ras cercanas a los intereses ex-
clusivos del Ejecutívo.

9 dc mayo dc /994

JUECES PARA LA DEMOCRACIA
AFILIACION

Junio de 1990 a diciemhE de 1993

- Memoria de Activida-
des 1993 de jueces para la
Democracia. (Recoge toda
la actividad de la asociaciÓn
en dicho período de tiem-
po).

- Boletín Informativo.
Editado por el Secretariado
de Jueces para la Democra-
cia. hasta la fecha se han
editado 10 ejemplares. (Es el
Órgano de expresiÓn del Se-
cretariado, su difusiÓn es
gratuita y se remite a todos
los miemhros de la Carrera
Judicial, así como a Univer-
sidades, Bihliotecas y otros
Órganismos pÚhlicos).

- Los Derechos de las Minorías. <Recoge
las ponencias y conclusiones
del VIII Congreso de jueces
para la Democracia. celehra-
do en Sevilla en 1993).

- Una alternativa a la actual política cri-
minal sobre drogas. (Coeditado con el Gru-
po de Estudios de Política Criminal).

- Una alternativa al tratamiento jurídico
de la disponibilidad de la propia vida. (Co-
editado con el Grupo de Estudios de Políti-
ca Criminal).

- Boletín Extraordinario "La Reforma de
la L.O.P.,/." (Contiene las ponencias del
VII Congreso de jueces para la Democra-
cia, celehrado en Murcia en 1992).
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1990

- Boletín Extraordinario "Mercado, Jue-
ces y Derecho" (contiene las ponencias del
VI Congreso de Jueces para la Democracia,
celebrado en La Rioja en 1991).
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- El Proceso Penal. (Po-
nencias y conclusiones del
IV Congreso de 'Jueces para
la Democracia", celebrado en
Donostia en 1989).

- Privaciones de Libertad y
Derechos Humanos. (Recoge
las diversas ponencias de JpD,
presentadas a las Jornadas que
con el mismo lema se celebra-
ron en Barcelona en 1986).

- ProtecciÓn Penal de los Derechos de
los Trabajadores. (jornadas de JpD, en la
Universidad de Santiago de Compostela).

- Independencia Judicial
en Latinoamérica. (Recoge
las ponencias del Seminario
Internacional sobre Inde-
pendencia Judicial en
Latinoamérica, celebrado en
Buenos Aires en marzo de
1991).

- Revista 'Jueces para la Democracia.ln-
formaciÓn y Debate" (Último ejemplar edi-
tado nº 19).

- La Justicia tiene SoluciÓn. (Conclusio-
nes del I Congreso/Asamblea de Gentes
del Derecho del Estado Español).

- Soluciones a la Justicia. (Recoge las
conclusiones del II Congreso de Gentes del
Derecho del Estado Espa-
ñol).
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----ELECCIONES:----- _

ESPECIAL SALAS DE GOBIERNO
Valoración crítica
de cinco años de

la Sala de
Gobierno del

Tribunal
Superior de

Justicia del País
Vasco

Las primeras elecciones de-
mocráticas para integrar par-
cialmente (en un 50°1<,) la Sala
de Gobierno del TSJ del País
Vasco mediante la participa-
ciÓn de tres miemhros de la
Carrera Judicial designadas me-
diante elecciÓn directa entre
los compañeros destinados en
nuestra Comunidad AutÓnoma
supusieron para Jueces para la
Democracia, y en concreto pa-
ra la SecciÓn Territorial del País
Vasco un esfuerzo novedoso
de elahoraciÓn de un programa
de gohierno, esfuerzo que pu-
do ser superado con la colaho-
raciÓn (que solicitamos y que
atendida) de compañeros no
pertenecientes a nuestra Aso-
ciaciÓn.

Resultado de aquel esfuen:o
fueron un programa serio y
completo y una candidatura in-
tegrada por miemhros de .JpD y
un compañero independiente
que. sometidos a la consulta
electoral celebrada en junio de
191)9 ohtuvieron vuestro res-
paldo mayoritario, de manera
que la Sala de Gohierno quedÓ
constituida por los tres miem-
hros natos y los tres
miemhros electos de la
candidatura de .JpD.

Posteriores incidencias,
y en particular, el cese
anticipado de nuestra re-
presentante en la Sala por
la categoría de .Juez, a los
cinco meses de las elec-
ciones, y el cese casi tam-
hién inmediato del com-
pañero .Juez que la
sustituyÓ, cesados por ha-
her ascendido a la cate-
goría de Magistrado, hi-
cieron que nuestra
representación se viera
mermada, permanecien-
do s{llo dos miembros
electos en la Sala, y sien-
do cuhietta la vacante de
.Juez (por curioso Acuer-
do del CGP.J) con el can-
didato Magistrado votado
en otra lista, pero que no
resultÓ elegido. SÓlo en el mes
de octubre de 1993, es decir,
unos siete meses antes de las
elecciones para cuhrir la vacan-
te por la categoría de .Juez, a
las que .JpD decidió no concu-
rrir, a la vista de las circunstan-
cias expresadas.

El programa con el que .JpD
concurrió a aquellas elecciones
hacía fundamental hincapié en
la necesidad de que la Sala de
Gohierno actuara segÚn un

programa que permitiera verifi-
car su real cumplimiento, y en
la demanda de que toda la ac-
tuaciÓn de la Sala estuviera do-
tada de una gran transparencia,
en orden a la comunicación de
sus resoluciones.

Pues hien, .JpD continuará
expresando esas dos hásicas

necesidades en su programa
electoral, toda vez que desde
su participación en la Sala de
Gobierno (mermada y minori-
taria como ya hemos explica-
do) no ha logrado que la Sala
elabore un previo programa de
actuación, y tampoco que las
resoluciones adoptadas fueran
ampliamente difundidas entre
todos los compañeros, y ello,
pese a haberlo solicitado en va-
rias ocasiones.

Hemos constatado una im-
portante dificultad en el des a-
rrollo de la labor de nuestros
compañeros en la Sala de Go-
hierno, que obviamente, ha
hecho que se hayan produci-
do también deficiencias en
nuestra actuación, y no es otra
que la importante dedicaciÓn

que requiere la participación
en la Sala, dedicación que vie-
ne muy limitada por el trabajo
diario en los órganos jurisdic-
cionales en que cada uno
desempeña su funciÓn, sin li-
beración ninguna. Sólo un de-
cidido apoyo de nuestra Sec-
ción Territorial y de todos los
compañeros, colahorando es-
trechamente con nuestros re-
presentantes en la Sala podrá
solventar este problema que

planteamos, sin perjuicio de
que podamos reflexionar so-
bre otras soluciones.

Con todo, valoramos positi-
vamente el trabajo de nuestros
compañeros en la Sala de Go-
hierno, apoyando decidida-
mente ante la misma peticio-
nes individuales y colectivas
de compañeros en los más di-
versos temas, adoptando una
valiente actitud de defens~1 de
la claridad y ecuanimidad ante
algunas decisiones de la Sala
que han resultado singular-
mente conflictivas: avanzando
en la eliminaciÓn de m:lrgenes
de discrecionalidad y propo-
niendo e impulsando un pro-
yecto de reglamento para la
adscripciÓn de .Jueces sustitu-
tos, manteniendo el criterio
amplio de adscripciÓn de sus-
titutos a .Juzgados vacantes (a
diferencia de otras Salas de
Gobierno gohernadas mayori-
tariamente por la APM); tratan-
do de descender el terreno en
el conocimiento de la realidad
del panorama judicial del P:lis
Vasco; adoptando resolucio-
nes novedosas como la deter-

minaciÓn de los servicios
mínimos para la Última
huega general. previa ne-
gociaci{m con la .Junta de
Personal; rechazando la
propuesta del Presidente
de anular el Acuerdo de
la .Junta de .Jueces de Bil-
hao adoptado en rela-
ciÓn con el llamado "ca-
so GÓmez de Liaño'
en definitiva, aportando
propuestas y soluciones
a prohlemas diversos
desde una Óptica de par-
ticipaciÓn y progreso.

Somos conscientes
de que queda aÚn mu-
cho por hacer, en aque-
llos terrenos en los que
aÚn no nos hemos aden-
trado, y tamhién en
aquellos en que hemos
avanzado en mayor o
menor medida. y tam-

bién somos conscientes de
que la presencia en la Sala de
Gobierno de compañeros uni-
dos en torno a un programa
de democratizaciÓn y progre-
so de la Sala es absolutamente
necesaría, por lo que, desde
la· SecciÓn Territorial del País
Vasco de .JpD seguimos traba-
jando para lograr vuestra con-
fianza y vuestra colahoraciÓn
para un futuro más participati-
va.
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Ci\.STILLA y LEON

I~XTREMADURA

La AsociaciÓn Jueces para la
Democracia, nacida en el ejer-
cicio del derecho reconocido
en el artículo 127 de la Consti-
tuciÓn, como asociaciÓn pro-
fesional de Jueces y Magistra-
dos y que tiene como fin
fundamental el de contribuir
decididamente a la promociÓn
de las condiciones que hagan
efectivos los valores proclama-
dos en la ConstituciÓn, no
puede permanecer indiferente
ante la inminente convocatoria
de elecciones a las Salas de
Gobierno.

Las amplias funciones que la
Ley Orgánica del Poder Judicial
atribuye a las Salas de Gobier-
no de los Tribunales Superiores
de Justicia y una concepciÓn
de estas como Órganos vivos
de gobierno capaces de cono-
cer y transformar el funciona-
miento de los Juzgados y Tri-
bunales y de contribuir a llevar
a efecto el fin anteriormente
definido en el territorio de
nuestra Comunidad Autónoma,
nos llevÓ en las anteriores elec-
ciones a colaborar en la forma-
ción y a apoyar una candidatu-

El mapa judicial extremeño
se caracteriza por una excesi-
va atomización de los Órganos
jurisdiccionales. La Ley de
Planta y DemarcaciÓn vino a
acrecentar la división de los ya
numerosos Panidos Judiciales
de la Comunidad Aut6noma,
de modo que son muchos los
que quedaron con un solo
Juzgado en la cabecera del es-
pacio geográfico que quedÓ
tras la escisiÓn producida; po-
lítica contraria a la concentra-
ción de Órganos jurisdicciona-
les en la sede de la cabecera
que se observa en otras Comu-
nidades y que permite mayor
aprovechamiento de recursos
personales y materiales. Con-
secuencia obligada es la inco-
municaci6n entre 6rganos ju-
diciales, descoordinaciÓn y
penosas condiciones de pres-
tación del servicio (guardias
permanentes, ausencia de re-
parto que asegure objetividad,
registros y presentaci6n de do-
cumentos sin soporte fuera de
horas de audiencia, etc.). La
SecciÓn Territorial de Jueces
para la Democracia se propo-
ne impulsar las Juntas Provin-
ciales de Jueces, cuyas reunio-
nes prevé la LOPJ sin mucha
aplicaciÚn por ahora, y que se
nos presenta como el instru-
mento más eficaz para reivin-
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ra formada por compañeros, en
su mayor parte independientes
en cuanto no pertenecientes a
ninguna de las asociaciones
profesionales existentes, todos
ellos caracterizados por una
trayectoria profesional de tra-
bajo serio en favor de la mejora
del servicio público en que la
Justicia consiste.

Aquella propuesta, desde
luego, resultÓ exitosa, ya que la
candidatura así constituida ob-
tuvo el apoyo mayoritario de
los Jueces y Magistrados con
destino en la Comunidad AutÓ-
noma, consiguiendo cuatro re-
presentantes en la Sala de Go-
bierno, frente a un Único
obtenido por la otra candidatu-
ra presentada, 1a de la Asocia-
ción Profesional de la Magistra-
tura.

De nuevo nos encontramos
ante una próxima convocatoria

dicar soluciones a todo lo an-
terior, revulsivo para acabar
con el letargo de los 6rganos
desconcentrados, permitiendo
una din;1l11ica participativa

desconocida aÚn, con la crea-
ciÓn de una infraestructura co-
mÚn, con servicios de bibliote-
ca, localizaciÓn efectiva en
guardias, sustituciones {¡giles y
medios de registro y comuni-

electoral ante la cual la posi-
ción de la SecciÓn Territorial
de Castilla y Le6n de nuestra
asociaciÓn, no puede ser otra
que la de apoyar una propues-
ta que reúna las características
indicadas. Con esta finalidad
hemos promovido y participa-
do en una amplia reuni{m de
compañeros de la que ha sali-
do elegida una comisiÓn que
se encargará de trabajar en la
formaciÓn de la candidatura y
elaboraciÓn del programa de
actuación a desarrollar durante
su mandato, todo lo cual ser{¡
expuesto y sometido a discu-
siÓn de la asamblea que se
convocad para ello y en la que
tendrán ocasiÓn de intervenir
todos aquellos que compartan
la idea de la necesidad de que
fOffilen parte de la Sala de Go-
bierno personas responsables
que trabajen en la consecuci6n

caciÓn con Policía Judicial, Mi-
nisterio Fiscal y Administracio-
nes PÚblicas.

Las pr6ximas elecciones a la
Sala de Gobierno del TSJ de

Extremadura se conjugan con
la confirmaciÓn o sucesiÓn en
la Presidencia y la necesaria
cohesión entre una y otra. Jue-
ces para la Democracia hace
un ofrecimiento a todos los

para nuestra Comunidad Allt(l-
noma de una política judicial
democr;ttica y presidida por las
ideas de transparencia en la
gesti{m, contribuciÚn a la mejo-
ra de las condiciones en que se
desarrolla el trabajo de los Juz-
gados y Tribunales del territo-
rio, defensa de la independen-
cia e intervenciÚn en los temas
relativos a la Administraci{m de
Justicia en la Comunidad AutÓ-
noma.

Para ello es fundamental la
panicipaci6n y el apoyo de la
mayor parte posible de compa-
ñeros, tanto en la elaboraci{m
de la candidatura como y fun-
damentalmente, en la del pro-
grama a desarrollar, puesto
que sello de esta forma puede
conseguirse que los elegidos
representen realmente a la ma-
yoría de nosotros y defiendan
todo aquello que considera-
mos imprescindible para un
mejor funcionamiento de la
Justicia.

Secciríll Tem'/orial
de Cas/illa-le(Ín

Jueces y Magistrados del Terri-
torio para colaborar en la con-
junci6n de planteamientos y
en la bÚsqueda de soluciones
de los problemas que se nos
presentan en la convicci6n de
la superaci6n por pane de to-
dos los sectores afectados. Ma-
yor transparencia en los acuer-
dos, con publicidad de los
mismos, rigurosa valoraci{m
de méritos y capacidad para
los nombramientos de su com-
petencia, mediante selecciÓn
por ponencia objetivamente
repartida y con los mecanis-
mos de control necesarios,
sustituciones por quien pueda
prestadas sin desatender otras
funciones, frente a comisiones
de servicio y pr{lrrogas de ju-
risdicci{lI1 que posibilitan la
perpetuaciÚn de vacantes, que
deben sacarse a concurso en
su totalidad, con criterios asu-
mibles por todos y que esta-
mos en condiciones de afron-
tar en nuestra Comunidad, en
la que son escasas las vacantes
que existen ahora, y que con
otras viejas aspiraciones -
agrupaciÚn de Secretarias de
Juzgados de Paz-,y elevar{¡ la
calidad del servicio judicial.

Secci(íll '!ári/orial
de !~x/remadllra
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ANDALUCIA
La elecciÓn de los miemhros

de la Sala de Gohierno de los
Trihunales Superiores de Justi-
cia se presenta como un suceso
que altera la normal actividad
de los jueces y magistrados
-empeñados, como estamos,
en la cotidiana y compleja lahor
de interpretar la realidad a la luz
de las leyes- y amén de pro-
porcionar la íntima satisfacciÓn
de hacernos oir, en la mayoría
de los casos suscita un esfuerzo
de comprensiÓn y reflexiÓn so-
hre la naturaleza y funciones de
L'ste (n'gano de gohierno,

En la SecciÓn de Andalucía,
la m;Ís mínima rd1exiÓn sohre
el tema arroja un sentimiento
de frustraciÓn,

Nuestro Órgano de gohierno
--compuesto por miemhros de
la AsociaciÓn Profesional de la
Magistratura o afines- ha veni-
do actuando como un hloque
monolítico y hermético; ausen-
te de una perspectiva dinami-
zadora de sus atrihuciones y ar-
L':lt10en la motivaciÓn de sus
decisiones.

Su presencia ha sido de refe-
rencia cuando comunicaha la
aprohaciÓn de normas de re-
parto en nomhramientos de
jueces sustitutos, Se ha mani-
festado rotunda cuando, de for-
ma indiscriminada, incoaha ex-
pedientes disciplinarios,

No se le conocen, pÚhlica-
mente, otras actividades,

Su ausencia se hace m;Ís ma-
nitksta en la falta de respuesta
a los prohlemas materiales y
cotidianos de los Órganos judi-
ciales del territorio.

Esta situaciÓn puede ser
camhiada con la ilusiÓn y es-
fuerzo de los jueces y magistra-
dos conscientes de ella, y sólo
se puede articular este CAM-
BIO con un programa que, co-
mo e! de Jueces para la Demo-
cracia, propugna la apertura y
acercamiento de este (JI'gano al
colectivo que gohierna, así co-
mo al conjunto de la sociedad,
Todo ello, partiendo de los
principios orientadores de
TRANSPARENCIA, PLURALIS-
MO, CONTROL DEMOCRATI-
CO, PARTICIPACION y EFICA-
CIA.

Jueces para la Democracia
manifiesta su compromiso de
llevar a la práctica las siguien-
tes propuestas:

• Se motivarán suficiente-
mcnte los Acuerdos por los
que se denieguen o alteren las
normas de reparto propuestas
por las Juntas de Jueces o Sec-
ciones de la Audiencia.

• Se dad puhlicidad a los cri-

terios ohjetivos en hase a los
cuales se estahlezcan los turnos
precisos para la composiciÓn y
funcionamiento de las Salas y
Secciones de! Trihunal.

" La Sala de Gohierno adop-
tar;Í las medidas necesarias a
fin de asegurar la efectividad
de la presencia del Secretario
Judicial en el reparto de asun-
tos entre los distintos órganos.

• Se evitar;Í e! automatismo
en la apertura de expedientes
disciplinarios en hase a las de-
nuncias no suficientemente
fundamentadas, recabándose
para ello la información preci-
sa.

" Cuando lo solicite e! intere-
sado se dar;Í audiencia a las
Asociaciones Judiciales. Se pro-
curará interpretar las normas
sancionadoras conforme a los
antecedentes consolidados de
casos similares ya resueltos por
el CGPJ.

" Se dará prioridad en mate-
ria disciplinaria a aquellos su-
puestos de dedicaciÓn clara-
mentc insuficiente a la
actividad jurisdiccional.

• La Sala será especialmente
escrupulosa en el respeto a los
principios que contiene e! ar-
tículo 24 de la Constitución en
cuanto informadoras del dere-
cho sancionador, cuando lo so-
licite el interesado, la Sala pro-
moverá, una vez archivado sin
sanciÓn el expediente cuantas
medidas sean necesarias para
restablecer la imagen pÚblica
del expedientado.

" La Sala entrante, como pri-
mer paso en materia de inspec-
ciÓn abrirá un período de infor-
mación para conocer la
situaciÓn de los órganos judi-
ciales. A continuaciÓn, en un
plazo breve y previa audiencia
de jueces, Asociaciones Judicia-

les y Colegios profesionales
e!aborar;Í un plan de inspec-
ción que se dirigirá prioritaria-
mente a aquellos Órganos con
graves deficiencias personales
y materiales, y aquellos con
atraso notahle en e! despacho
de asuntos.

• En la InspecciÓn primará la
bÚsqueda de soluciones efica-
ces a las disfunciones observa-
das sobre e! aspecto puramente
sancionador.

• Se erradicará la sistemática
alegación de la funciÓn inspec-
tora en quienes no sean miem-
bros de la Sala.

• La Sala asumirá plenamen-
te las facultades previstas en
los artículos [52.1-7 de la LOPJ
en cuanto a la apreciaci(m de
las causas que dan lugar a la ju-
bilación por incapacidad.

• La Menoria Anual procura-
rá ser fiel reflejo de la situaciÓn
de la Justicia en Andalucía po-
niendo de manifiesto clara y
precisamente las deficiencias
que existen y promoviendo so-
luciones reales, La Sala de Go-
bierno realizará un seguimiento
activo de las respuestas dadas
por el Ministerio de Justicia a
sus peticiones, poniendo de
manifiesto en caso necesario
ante la opiniÓn pÚblica si la fal-
ta de soluciones afecta al buen
funcionamiento de la Adminis-
tración de Justicia.

• Se dará traslado del orden
de! día y de los acuerdos que
se adopten en la Sala de Go-
bierno a las Asociaciones Judi-
ciales, Decanatos y Audiencias,
salvo los de carácter reservado,

• Una vez al trimestre la Sala
celebrará una sesiÓn monogr;Í-
fica en cada provincia sobre la
situaciÓn de los órganos judi-
ciales de la misma, procurando
que parte de dicha sesiÓn sea

abierta a los jueces y magistra-
dos de la provincia.

• La Sala de Gobierno asumc'
el compromiso inexcusable de
acercarse a la realidad judicial
como medio para conocer pun-
tualmente e! estado de la Admi-
nistraci(m de .Justicia en e! tnri-
torio.

" Se impulsar:'lt1 las relacio-
nes de los Órganos jurisdiccio-
nales, .Juntas de .Jueces, Asocia-
ciones Judiciales, Secretarios y
colectivos de funcion:¡rios, Co-
legios de Abogados y Procura-
dores con la Sala de Gobierno.

" Creaci(m de la figu ra de!
De!egado Provincial, con fun-
ciones de represenuci(m de la
Sala de (~obierno en c¡da pro-
vincia, coordinaci(lIl de la S:da
de Gohierno con e! tVlinisterio
Fiscal y Colegios de Ahogados
y Procur:¡dores, contacto per-
sonal y directo con los (JlWlllOS
jurisdiccionales, impulsar las
reuniones de las Juntas provin-
ciales e informar en ellas y en
las demás que se consideren
necesarias.

" Se establecer;Í una coordi-
naci(m efectiva con las (;eren-
cias Provinciales del Ministerio
de Justicia, para el conocimien-
to de! presupuesto y su mayor
aplicaciÓn.

" Se articulad un sistema de
dotaciÓn de medios pnsonales
y materiales, r;Ípido y eficaz pa-
ra atender solicitudes de apoyo
en caso de especial dificultad:
técnicos en inform{¡tic¡, audito-
res, peritos especializados, etc.

" Se velad por la eficacia de
los equipos de apoyo, deste-
rrando corruptelas.

" Las propuesus de magistra-
dos suplentes y jueces sustitu-
tos ser{1Il rigurosamente moti-
vadas, procurando una efectiva
selecciÓn, con especial aten-
ciÓn a la valoraci(lIl de la per-
sonalidad de! aspirante y sus
conocimientos jurídicos,

• Se potenciarán cursos o
prácticas, anuales o ciclicos pa-
ra formaciÓn y perfecciona-
miento de Jueces de Paz.

• Se procurará la m{¡xima
coordinaciÓn de la Sala de Go-
bierno con el Ministerio Fiscal.

• Se interpretará el artículo
159.1 LOPJ en e! sentido m{¡s
favorable a la transparencia de
la actuaciÓn de la Sala de Go-
hierno.

• Se publicará un holetín tri-
mestral con los acuerdos toma-
dos que no sean reservados,

" Se atenderá a la unificaci(lIl
de estadísticas.

SecciÓIl Territorial
de Alldalllcia
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ESPECIAL ELECCIONES:
SALAS DE GOBIERNO

PUB;LICIDAD DE LOS
AClJERDOS DE LAS

SALAlSDE GOBIERNO

VOTO
POR

CORREO

La Sección Territorial de Cata-
luna de JpD, interpuso Recurso
de Alzada contra el Acuerdo de la
Sala de Gobierno del TSJ de Cata-
luna, de fecha 23 de enero de
1990, por el que se denegaba la
comunicación de los Ordenes del
Día y de sus acuerdos, JpD solici-
tó la revocación de la resolución
impugnada para que en su lugar
se dicte otra que contemple el de-
recho a la comunicación previa
del Orden del Día de la Sala de
Gobierno y la notificación de los
acuerdos que se tomen en las se-
siones que se celebren,

En los Fundamentos de Dere-
cho se plantea, en primer lugar,
averiguar si realmente las asocia-
ciones judiciales ostentan un in-
terés directo, legítimo y personal
en todos los asuntos de que pue-
da tratar un órgano gubernativo
del Poder Judicial, ya que el Or-
gano Colegiado de negó su peti-
ción por entender que sólo se no-
tificaría en cada caso concreto,
previa decisión de la Sala, y siem-
pre que aquellos tuviesen alcan-
ce general para Jueces y Magistra-
dos, invocando que la Asociación
"Jueces para la Democracia" no
ostentaba el interés directo y per-
sonal que la LOPJ requiere para
tener acceso al libro de Actas,
Centrada así la cuesti(m, es evi-
dente que el tema principal con-
siste en averiguar si realmente las
asociaciones judiciales ostentan
esta clase de interés --directo, le-
gítimo y personal- en todos los
asuntos de que pueda tratar un

Art. 23,- Desde el día si-
guiente de la publicación de
la convocatoria y hasta los seis
anteriores al de la votación, e!
elector podrá solicitar de la
correspondiente Junta que se
le remitan papeleta y sobres
para la votación por correo,

La Junta, tras asegurarse de
la identidad de! peticionario,
procederá a anotar, en el co-
rrespondiente ejemplar de la
lista de electores, la solicitud
a fin de que el día de la vota-
ción pueda tenerse en cuenta
por la Mesa. Acto seguido re-
mitirá al elector los documen-
tos indicados,

Art, 24.- El elector que utili-
ce este procedimiento intro-
ducirá la papeleta en e! sobre

6

Organo Gubernativo del Poder
Judicial, concluyendo que, di-
chas asociaciones pueden defen-
der sus intereses en procedimien-
tos judiciales, e igualmente están
legitimadas para mostrarse inte-
resadas en los procedimientos
administrativos dirigidos a la
adopción de acuerdos de las Sa-
las de Gobierno (en tanto en
cuanto no sean de materia disci-
plinaria) cuyas funciones, senala-
das en el artículo 152 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial y en-
globadas en el concepto de "fun-
ción de Gobierno de sus respecti-
vos Tribunales", coinciden
perfectamente con los fines aso-
ciativos que, al tenor del artículo
401 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial y de los respectivos esta-
tutos, ostentan, tanto la Asocia-
ción "Jueces para la Democracia"
como las otras asociaciones judi-
ciales, la defensa de los interesers
profesionales de sus miembros

de la votación y meterá éste,
junto con la fotocopia de su
documento nacional de identi-
dad o carné profesional, en
otro sobre en el que hará cons-
tar la indicación: " Elecciones
para la Sala de Gobierno",

El sobre así confeccionado
se remitirá por correo ordina-
rio o medio análogo a la Presi-
dencia del Tribunal correspon-
diente, cuyo Secretario de
Gobierno conservará todos los
sobres recibidos hasta el día de
la votación, El elector que hu-
biese solicitado en su día votar
por correo podrá, sin embar-
go, hacerlo personalmente el
día de la votación, adviertién-
dolo en la Mesa a afectos de
anulación del voto remitido,

en todos los aspectos y la realiza-
ción de sus actividades encami-
nadas al servicio de la Justicia en
general. De esta forma, la recu-
rrente tiene la posibilidad al libro
de Actas de los acuerdos de las
Salas de Gobierno, pues el conte-
nido de éstos incide en sus legíti-
mos intereses profesionales o
asociativos, También tiene dere-
cho a ser notificada de sus acuer-
dos, pero Únicamente si se perso-
na como parte en el respectivo
procedimiento administrativo,
De manera que se ha de permitir
que la Asociacion "Jueces para la
Democracia", y por supuesto las
otras Asociaciones Judiciales,
tengan acceso a los libros de Ac-
tas de los Acuerdos de las Salas
de Gobierno, siempre que lo ins-
ten, y además habrán de ser noti-
ficadas de los mismos cuando se
personen en el respectivo proce-
dimiento antes de su adopci(¡n,

En lo relativo a la notificación

de los Ordenes del Día no se llega
a un acuerdo estimatorio, ya que
se entiende que éstos s(llo tienen
por fin dar a conocer a los miem-
bros del (¡rgano correspondiente
los asuntos que van a ser analiza-
dos, Se entiende que es un mero
acto de trámite del procedimiento
administrativo y que no afecta ni
produce indefensi(m a la recu-
rrente, Por ello, se desestima este
particular de la pretensi()n de la
recurrente, sin que ello impida
que la Sala de Gobierno pueda ha-
cer uso de un período de informa-
ciÓn pÚblica cuando la naturaleza
del asunto lo requiera o afecte a
un sector profesional organizado
corporativa mente,

En consecuencia a lo expues-
to, el Pleno del Consejo General
del Poder Judicial, en su reuni(m
del día 30 de mayo de 1990, acor-
dÓ estimar parcialmente el recur-
so de alzada interpuesto por la
SecciÓn Territorial de Cataluna de
"Jueces para la Democracia", con-
tra el acuerdo de la Sala de Go-
bierno del TSJ de Cata luna de fe-
cha de 23 de enero de 1990,
accediendo a la peticiÓn de la re-
currente en el sentido de declarar
su derecho para tener acceso a
los libros de Actas de los Acuer-
dos adoptados por la Sala de Go-
bierno, así como a ser notificada
de los mismos cuando, previa-
mente a su adopci(m, se perso-
nen en el procedimiento; mante-
niendo la denegaci(m en cuanto a
la notificaciÓn de los Ordenes del
Día de las sesiones de la Sala,
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ASOCIACION
JUECES PARA lA DEMOCRACIA

PROGRAMA ELECTORAL
"SAlAS DE GOBIERNO"

TRIBUNALES SUPERIORESDE JUSTICIA
1994

Ante la prÓxima convocatoria de elecciones a las Sa-
las de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justi-
cia, la AsociaciÓn Jueces para la Democracia ha decidi-
do concurrir a las mismas presentando o apoyando
candidatos pertenecientes a nuestra Asociación o en
uniÓn de la asociación profesional más cercana Fran-
cisco de Vitoria, o con aquellos Jueces y Magistrados
que sin pertenecer a ninguna de estas asociaciones y
desde una perspectiva similar defienden parecidos
postulados,

Nuestra decisión obedece, a la consideración de que
las Juntas de Gobierno pueden contribuir decidida-
mente a la transformación del Poder Judicial, avanzan-
do hacia una Justicia más democrática, cercana al ciu-
dadano, con una mayor participación de Jueces y
Magistrados en su Gobierno, y en definitiva que contri-
buya a asentar los valores democráticos propugnados
por nuestra Constitución,

Hasta la fecha, las Salas de Gobierno han seguido
siendo órganos oscuros, alejados de la realidad judicial,
de los problemas concretos de Jueces y Magistrados y
poco receptivas de las demandas de los ciudadanos en
relación con el funcionamiento de la AdministraciÓn de
Justicia, Su funcionamiento se ha limitado a la mera
gestiÓn de asuntos burocráticos, sin excesiva eficacia,
por otro lado, dado de su falta real de competencias y
a la tramitaciÓn de expedientes disciplinarios con un
discutible respeto a los derechos de los afectados, sin
un seguimiento eficaz del funcionamiento de los distin-
tos Órganos jurisdiccionales,

La actual composición de las Salas de Gobierno de
los Tribunales Superiores de Justicia y el carácter electi-
vo de una parte importante de sus miembros, tiene la
posibilidad de conseguir una mejora radical en su ac-
tuación, convirtiéndolas en Órganos vivos capaces de

conocer y transformar el funcionamiento de Juzgados y
Tribunales, de contactar con los Jueces y Magistrados,
de defender su independencia y de conseguir un acer-
camiento a los problemas de la Justicia en cada una de
las Comunidades AutÓnomas,

Para ello, Jueces para la Democracia expone el si-
guiente programa de intenciones, que llamamos a dis-
cutir con las Asociaciones Judiciales más afines y con
todos aquellos Jueces y Magistrados interesados en la
transformación que propugnamos.

Creemos que este programa debe ser discutido y
concretado al efecto de incorporar los problemas espe-
cíficos que se planteen en cada uno de los territorios.

PROGRAMA DE JUECES PARA LA
DEMOCRACIA
PARA LAS SALAS DE GOBIEENO DE LOS
TRIBUNALES
SUPERIORES DE JUSTICIA

l. CONTROL DEMOCRATICO

1. Programa.- Exigencia ineludible de todo control
democrático de un órgano de gobierno es el previo
compromiso con un programa de actuación.

Jueces para la Democracia impulsará la elaboraciÓn
de los programas específicos de cada Sala de Gobier-
no, Su concreción y adecuada publicaciÓn habrán de
posibilitar la verificación ulterior de su efectiva ejecu-
ción .

...,,
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PROGRAMA ELECTORAL

II. FUNCIONAMI~O DE LOS ORGANOS
JUDICIALES

1. Acopio de sujlciente información sohre el estado y
funcionamiento de los órganos jurisdiccionales.- Lo
que exige la unificación de adecuados criterios estadís-
ticos, tanto respecto de sus contenidos, funcionalmente
más indicadores, como del método, recurriendo, por
un lado, a profesionales específicos y, por otro, a la
presencia física de delegados de la Sala en los Órganos
judiciales de modo sistemático.

Objetivos de esa información han de ser los siguien-
tes: a) los inmuebles en que se desarrolla la actividad
judicial, procurando la constancia de sus condiciones
de espacio y funcionalidad; b) dotación de medios
materiales, especificando su calidad y antigliedad: c)
existencia de servicios auxiliares, como gabinetes de
psicólogos, asistencia social. institutos anatÓmico-fo-
renses y clínicas forenses, unidades de policía judicial,
cuerpos periciales, de traductores, etc.; d) existencia
de servicios comunes; e) dotaciÓn de medios persona-
les con especificación de los perfiles profesionales de
las plantillas de personal auxiliar (nivel de cobertura
de la misma, antigliedad, nivel profesional, movili-
dad); O desde una perspectiva dinámica se procurará
una información permanente sohre las variaciones de
los índices de litigiosidad y su influencia sobre la de-
manda de servicio de los órganos judiciales. También
de la capacidad de respuesta de éstos y de los factores
que interfieren el funcionamiento de los mismos.
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2. Transparencia.- Lo que implica la adecuada co-
municación y publicidad de su actuación, sin más li-
mitación que la derivada de una restrictiva aplicación
del artículo 159 de la LOP]. Se debería comunicar a
todos los Jueces y Magistrados del territorio y a las
Asociaciones Judiciales todos los órdenes del día y to-
dos los acuerdos adoptados por la Sala de Gobierno
en los términos previstos para la publicación de los
acuerdos del Consejo General del Poder Judicial en el
artículo 139.2 de la LOP].

3. Participación.- No limitada al momento electivo.
La participación reafirma el carácter democrático de la
actuación del órgano de gobierno; esta participación
ha de procurarse a través de un doble cauce: a) comu-
nicación sistemática y desburocratizada con los órga-
nos de gobierno (Decanatos y Juntas de Jueces y Ma-
gistrados y Presidentes de Audiencias Provinciales) y
con los responsables de cada órgano jurisdiccional.
Muy especialmente impulsarán las reuniones de las
Juntas de Jueces, con posibles sugerencias de cuestio-
nes a examinar y disposición del apoyo necesario para
ejecución de lo acordado, y b) la previa audiencia y
posterior información de las Asociaciones Judiciales
en temas generales de política judicial que afecten al
territorio.

2. Elaboración de los planes concretos de actua-
ción.- Partiendo de los datos así obtenidos y perma-
nentemente actualizados, con la audiencia de las Aso-
ciaciones Judiciales, se diseñarán acciones en los
diversos ámbitos de competencia:

a) Decidiendo sobre normas de reparto, composi-
ción de Salas y Secciones y asignación de ponencias de
suerte que se eviten descompensaciones en la carga
competencial de los diversos Órganos judiciales, me-
diante criterios objetivos y predetenninados.

b) Igual criterio, así como el de acercamiento al
usuario de la Administración de Justicia, informará la
elaboración de propuestas de modificaciones de de-
marcación o instauraciÓn de órganos judiciales, que se-
rán remitidas al Consejo General del Poder Judicial.

e) En los casos de coyunturales anormalidades de
funcionamiento de determinados órganos judiciales, se
diseñará un plan de actuación. Para ello, se efectuará
una información previa y audiencia del responsable.
Las soluciones que se adopten procurarán la dotaciÓn
de los medios suplementarios necesarios, dentro de las
previsiones del plan general que habrá de establecer la
dotación de recursos necesarios a estos efectos, así co-
mo los criterios de actuación.
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Instrumento preferente lo constituirán los servicios
de apoyo, adecuadamente dotados de personal auxiliar
que, con movilidad territorial, habrán de ser asignados
allí donde resulte necesario. Las adecuadas previsiones
al respecto tenderán a evitar el recurso sistemático a la
cobertura de plantillas con recurso a interinos. Sólo
cuando sea inevitable se admitirá esta fóm1Ula pero, en
todo caso, se procurará la formación de aspirantes que
permita disponer de esos recursos humanos en modo
que no sea disfuncional.

La Sala de Gobierno apoyará las expresas peticiones
de Jueces y Magistrados de medios de carácter técnico
derivados de la tramitación de asuntos de especial
complejidad.

d) Las Gerencias informarán a las Salas de Gobierno
del presupuesto anual detallado, gasto anual realizado
y previsión de la anualidad siguiente. La Sala de Go-
bierno deberá emitir informe sobre la adecuación del
presupuesto y del gasto a las necesidades existentes, y
las disfunciones apreciadas, debiendo comunicar dicho
informe a todos los órganos judiciales del territorio y a
las hsociaciones Judiciales y al Ministerio de Justicia o
el órgano competente en las respectivas Comunidades
Autónomas antes de finalizar el año natural.

e) En las poblaciones en que existan varios órganos
judiciales se procurará la pronta y adecuada dotación
de servicios comunes de gestión y tramitación para ac-
tos de comunicación, embargos, archivo, etc.

o La Sala de Gobierno instará a las Gerencias y al
Ministerio de Justicia a revisar los criterios de adscrip-
ción de los funcionarios interinos, introduciendo crite-
rios más racionales, entre ellos el de adscripción a un
determinado orden jurisdiccional. A tal efecto, al mo-
mento del cese de cada funcionario interino, el órgano
judicial emitirá informe que deberá ser remitido a la Sa-
la de Gobierno, para su canalización a las Gerencias y
al Ministerio de Justicia.

m. NOMBRAMIENTOS JUDICIALES

En el supuesto de resultar necesaria la adscripción
de Jueces sustitutos o Jueces de provisión temporal
y, el establecimiento de comisiones de servicio o
prórrogas de jurisdicción, se garantizará la necesaria
transparencia en el procedimiento de designación,
dando amplia publicidad, y mediante criterios objeti-
vos y predeterminados que deberán ser previamente
informados por las Asociaciones Judiciales y las Jun-
tas de Jueces y debidamente publicados.

IV. PROMOCION DEL DEBATE Y LA FORMACION
EN LOS JUECES

1. juntas de jueces.- A fin de procurar el convenien-
te contraste de criterios plurales y la posible unificaciÓn
de prácticas, así como definiciÓn de medidas de mejo-
ra del servicio, las Salas de Gobierno fomentarán las
celebraciones de Juntas de Jueces o reuniones de Ma-
gistrados. Se potenciará asimismo la celebraciÓn de
Juntas de Jueces de la Provincia, al menos con carácter
semestral.

2. Publicación de resoluciones judiciales que por su
trascendencia o interés convenga difundir entre los ma-
gistrados y jueces de la Comunidad Autónoma para su
consideración y formación de criterios.

3. Formación.- En colaboraciÓn con las Asociacio-
nes Judiciales se elaborarán los criterios de dotación de
bibliotecas tanto de las a ubicar en Audiencias Provin-
ciales como en cada órgano judicial.

Se potenciará la participación de los Jueces de Paz
y los Jueces sustitutos en los planes de formación.

Igualmente, se potenciará la realización de tutorías
de Jueces sustitutos en las sedes de los órganos judi-
ciales.

9



_______________ 1_ ESPECIAL ELECCIONES: SAlASDEGOBIERNO----

10

V. DEFENSA DE lAS GARANTIAS ESTATIrrARIAS
DE JUECES Y MAGISTRADOS

1. Actuación disciplinaría.- Se garantizará la defen-
sa de los afectados por los expedientes disciplinarios y
la posible participación de las Asociaciones Judiciales.

2. Calificación.- Para la elaboraciÓn del informe
anual, ordenado por el artículo 136 de ilaLOPJ, se man-
tendrá la plena y directa comunicación con los respon-
sables del Órgano judicial cuyas alegaciones se unirán
al informe.

3. Independencia.- Se velará por la independencia de
los Jueces y Magistrados con especial atención a aque-
llos casos en que, por la trascendencia pública o la enti-
dad de los asuntos, aquélla pueda verse afectada.

VI. RElACIONES CON INSTITUCIONES Y
COLECTIVOS SOCIALES

1. Consejo General del Poder judicial.- Se procurará
una permanente relación con los Consejeros Delegados
para la Comunidad, recabando su presencia en el territo-
rio, y participando de planes de inspección de los órga-
nos judiciales, potenciando una transformación de la for-
ma en que ésta se viene realizando, que tienda a la
búsqueda de soluciones de la actividad de aquéllos y re-
cogiendo la opinión de sus titulares .

2. Ministerio Fisca/.- Para la discusión y adopción de
acuerdos que garanticen la presencia física del Ministe-
rio Fiscal en todos los órganos judiciales de modo más
funcional al cumplimiento de las atribuciones que le
vienen conferidas.

3. Instituciones Autonc!micas.- Se informará al Parla-
mento Autonómico del estado de la AdministraciÓn de
Justicia en la Comunidad y de los planes de actuaci(m
decididos así como de las necesidades que aqu0l de-
manda. También se mantendrán relaciones permanen-
tes con sus Órganos de Gobierno recabando las necesa-
rias colaboraciones, entre ellas las concernientes a la
disposiciÓn de la red de recursos asistenciales.

4. Colegios Pnllesionales de Ahogados y Proc/lradores
y Asociaciones de]/lristas.- Lo que permitirá el intercam-
bio de informaciÓn, recepciÓn de demandas sobre el fun-
cionamiento de la Administraci(m de Justicia y colabora-
ción en el estudio de propuestas de actuaci(m.

5. Con otros colectil'os sociales especialmente interesa-
dos en el funcionamiento de la AdministraciÓn de Justicia
a quienes se dará cuenta de las medidas adoptadas en re-
lación con sus exposiciones y suscitando, cuando aparez-
ca oportuno, los debates necesarios para su estudio.

VII. FUNCIONAMIENTO

1. Secretaria de Gohiemo.- Se recabará la adecuada
dotación de personal auxiliar (art.l7H LOI'J) que per-
mita abordar la efectiva ejecuciÚn del programa pro-
puesto.

Se recabará la dotación econ(Jlnica para contratar los
servicios de empresas privadas que lleven a cabo los tra-
bajos de estudio necesarios al mismo fin.

2. GntpOS de trahajo.- Se formarán grupos de trabajo
por Jueces y Magistrados, con la participaciÓn de las Aso-
ciaciones Judiciales y la adecuada liberación y retribu-
ción, para llevar a cabo los estudios necesarios previstos
en el programa.

3. Visitas.- Se procurará la visita frecuente, al menos
anual, a los diversos Órganos judiciales del territorio.
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RELACIONES
INTERNACIONALES

-Los días 4 y 5 de febrero de 1994 Cándido Conde-
Pumpido y yo asistimos a la reunión del Consejo de Admi-
nistración de MEDEL, en París, en la que se repasó la situa-
ción de los distintos países, los proyectos en curso y los
contactos con otras instituciones europeas. Hay amplio
campo de colaboración en múltiples proyectos. Como te-
mas de interés específico se trabaja en un mapa europeo
del derecho de asilo (coordinado por Andrés Salcedo y
yo) y sobre el estatuto de los fiscales, para redactar el
equivalente al Estatuto de Palermo (sobre la judicatura),
coordinado por Antonio Cluny (Fiscal portugués).

-Los días 24, 25 Y 26 de febrero de 1994, especialmente
invitado por los jueces portugueses, asistí a su congreso
(cada tres años) en Tomar, donde se debatieron todo tipo
de temas relacionados con la administración de justicia.
Las relaciones con los compañeros portugueses son siem-
pre interesantes y sorprenden por su algo grado de cono-
cimiento de nuestra realidad española.

-Los días 21, 22 Y 23 de abril una delegación de MEDEL
irá a Zagreb para trar de la situación de la asociación croa-
ta y de los derechos humanos en el país. La delegación es-
tará formada por algunos de los miembros que formabmos
el Bureau de Dirección de MEDEL.

-Continúo solicitando interesados en participar en las
jornadas de SEROCK, junto a Varsovia, pospuestas a los
días 14 y 17 de septiembre, sobre la LUCHA CONTRA LA
CRIMINALIDAD INTERNACIONAL ORGANIZADA.

- Los días 6 y 7 de mayo se ha reunido el Bureau de Di-
rección de MEDEL en Barcelona, para tratar asuntos gene-
rales de gestión y financiación y para proseguir la prepara-
ciÓn de las jornadas de Barcelona.

-José Antonio Martín Pallín y Luciano Varela asistirán
los prÓximos 20, 21 Y 22 de mayo en Estoril al congreso de
los Fiscales portugueses, sobre EL MINISTERIO FISCAL,
INSRUMENTO POLITICO O ELEMENTO DEL PODER JU-
DICIAL.

- Los prÓximos días 25, 26 Y 27 de mayo he sido invita-
do por el Consejo de Europa, en representación de ME-
DEL, como ponente sobre el estatuto del juez, parra asistir
a unas jornadas en Moscú acerca de LA FUNCION DEL
JUEZ EN UNA SOCIEDAD DEMOCRATICA.

- El próximo Consejo de Administración de MEDEL ten-
drá lugar en Dusseldorf del 3 al 5 de junio de 1994.

- Las jornadas de Barcelona sobre EL MAGISTRADO IN-
DEPENDIENTE EN SITUACIONES DE CRISIS SOCIO-PO-
LITICA serán los días 17, 18 Y 19 de noviembre (no sep-
tiembre como en principio se pensÓ). Ya contamos con la
infraestructura básica y gran parte de la financiaciÓn. Las
jornadas pretenden hacer un análisis de la situación del
juez en situaciones de crisis socio-política (Latinoamérica,
Europa central y oriental, Argelia, etc.) y los recursos téc-
nicos, asociativos e internacionales con los que puede ac-
tuar el juez para garantizar mínimamente la tutela judicial
efectiva.

- Algunos de los compañeros latinoamericanos que
asistan a las jornadas de Barcelona, se quedarán en Espa-
ña para un "stage» de algunas semanas. Necesitamos cola-
boradores. Contactar con Antonio Doñate o conmigo.

-Continúan los contactos y el ofrecimiento de MEDEL
para apotar observadores en las elecciones palestinas.

- Estamos intentando que participen jueces ingleses y
holandeses en la Europa judicial progresista. A raíz de una
estancia particular mía en Londres, la única asociación ju-
dicial inglesa enviará un observador a la próxima reunión
de MEDEL en Dusseldorf.

-Cualquier idea, colaboración, etc. es bienvenida para
promover las relaciones internacionales de JpD.

Joaquín Bayo
Area de internacional de ]PD

JORNADAS

"LA POLICIA LOCAL COMO POLICIAJUDICIAC, cele-
bradas los días 26 y 27 de abril del presente año, en la Academia
Regional de Estudios de Seguridad de Madrid. Las Jornadas fue-
ron organizadas por la Comunidad de Madrid, la DirecciÓn Ge-
neral de Protección Ciudadana, la Academia Regional de Estu-
dios de Seguridad, la Consejeria de CooperaciÓn de la CAM,
Jueces para la Democracia y la FundaciÓn "Antonio Carretero".

Las Jornadas Técnicas fueron un punto de encuentro, donde
miembros de la Judicatura, la Fiscalía y la Policía reflexionaron
sobre el modelo de Policía Judicial de nuestro país, el lugar que
en el mismo corresponde a la Policía Local y las posibilidades
que nuestro ordenamiento jurídico ofrece para su desarrollo fu-
turo.

Intervinieron como ponentes de JpD, los compañeros Julián
Moreno Retamino de la Audiencia Provincial de Sevilla (La Poli-
cía Local en funciones de Policía Judicial: Medios probatorios
aportados por la Policía); Heriberto Asencio Cantisán de la Au-
diencia Provincial de Sevilla (Mesa Redonda sobre "La relaciÓn
de la Policía Local con la Judicatura y el Ministerio Fiscal); Ma-
rio Pestana Pérez del Juzgado de Instrucción de Leganés (Mesa
Redonda anteriormente citada); Miguel Carmona Ruano de la
Audiencia Provincial de Sevilla y de la Comisión de Coordina-
ción de la Policía Judicial (Ponencia: "Los Organos de Coordi-
nación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y su relaciÓn con
la Judicatura).

En representación de la Fundación "Antonio Carretero", asis-
tió la compañera Manuela Carmena Castrillo, Decana de los
Juzgados de Madrid y Presidenta de la FundaciÓn.
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II JORNADAS

"LAAJ)MINISTRACION
:DEJUSTICIA

EN LA C01\IUNIDAD DE MADRID"

La SecciÓn Territorial de Madrid de la
asociaciÓn judicial Jueces para la Demo-
cracia, analizÓ, en la reuniÓn que tuvo lu-
gar en El Escorial, los dias 15 y 16 de abril,
la situaciÓn de la AdministraciÓn de Justi-
cia en la Comunidad AutÓnoma madrileña.

El análisis se centrÓ en la necesidad de
asegurar que las garantías procesales reco-
nocidas constitucionalmente sean reales y
efectivas, pasando de la retórica de las pala-
bras a su traducciÓn en hechos concretos.

Se insiste en exigir el cumplimiento del
deber de inmediaciÓn del Órgano jurisdic-
cional, ante las denuncias de casos de au-
sencia del Juez que han trascendido a la
opinión pÚblica.

Convendría, por cierto, racionalizar la
jornada de trabajo de Jueces y Magistrados
del mismo modo que la del resto del per-
sonal de la Oficina Judicial: no menos, pe-
ro tampoco más de lo exigible a cualquier
trabajador de la AdministraciÓn de Justicia.
Se eliminarían suspicacias de la ciudadanía
sobre la laboriosidad de los integrantes del
Poder Judicial, y, a la vez, permitiría eva-
luar con mayor precisiÓn y realismo las ne-
cesidades de equipamiento material y per-
sonal.

La motivaciÓn de las decisiones judicia-
les no puede consistir en la rutinaria invo-
caciÓn de determinados preceptos legales
o estereotipados razonamientos abstractos
y generales, favorecida por el moderno tra-
tamiento informático de textos. Debe con-
tener razones específica mente adaptadas
al caso enjuiciado. No se puede adoptar o
mantener la prisión provisional, ni homo-

logar judicialmente el internamiento caute-
lar de extranjeros durante la tramitaciÓn
del expediente de expulsión, sin explicar
las concretas razones de peligrosidad pro-
cesal que justifiquen tales medidas, ni es
admisible la mecánica remisiÓn a los argu-
mentos (a veces inexistentes) de la resolu-
ciÓn revisada en vía de recurso.

r
La intervenciÓn de Jueces y Magistrados

suplentes (redutados y seleccionados con
excesivo riesgo de díscrecionalidad) se ha
convertido en algo prácticamente cotidia-
no. Esta práctica compromete el derecho al
.Juez natural y sirve para ampliar subrepti-
cia e irregularmente la plantilla de los Ór-
ganos jurísdiccionales, en lugar de acomo-

CURSOS

elarIa peri()dicamente con realismo a sus
verdaderas necesidades.

Preocupa la ausencia del Ministerio Fis-
cal en juicios de faltas en que no es impe-
rativa -pero sí muy Útil- su intervenciÓn.
El perjudicado no debe quedar abandona-
do a su suerte, ni el Juez debe verse obli-
gado -por aquella ausencia- a funcionar
como Fiscal. Preocupa tambil'n que algu-
nos Fiscales dejen pasar la oportunidad de
formular alegaciones en vía de recurso, y,
otras veces, contestan con fÓrmulas vacías,
que en nÚs de una ocasi(m no guardan re-
laciÓn alguna con d contenido dd recurso.

La SecciÓn Territorial madrileña de Jue-
ces para la Democracia es sensihle a las
deficiencias dd turno de oficio. No basta la
buena voluntad que derrochan, en su ma-
yoría, los Abogados que lo desempeñan
para contrarrestar su frecuente inexperien-
cia profesional. No existe equivalencia ver-
dadera entre este servicio y d equipamien-
to material y personal dd Ministerio Fiscal.
llrge la creaciÓn de un cuerpo de Defenso-
res PÚblicos, que dé una réplica proporcio-
nada a la Fiscalía.

No basta, en fin, con juzgar. J la que eje-
cutar lo juzgado. Los mecanismos de eje-
cuciÓn de sentencias son todavía muy im-
perfectos, y oscilan entre la m[IS absoluta
ineficacia en unos casos (procesos matri-
moniales y laborales), y la desproporciÓn
que, en otros (así, los civiles y mercantiles
frente a deudores comunes), convierte la
ejecucíÓn en un peculiar mercado inmobi-
liario paralelo, ocasiÓn de pinglies nego-
cios a costa del ejecutado.

JUECES PARA LA DEMOCRACIA ORGANIZA EN COLABORACION CON LA FUNDACION
GENERAL UNIVERSIDAD COMPLUTENSE UN CURSO QUE SE CELEBRARA LOS DIAS 18 A 22 DE

JULIO DE 1994 EN EL ESCORIAL

CRISIS DE LAJURISDICCION EN LA CRISIS DEL ESTADO DE DERECHO: ITALIA-ESPAÑA, UNA REFLEXION COMPARADA
(18-22)

Director: P. Andrés Ibáñez (A ud. Prov. Madrid). Participantes: G. Turone (Fiscal Antimafia, Italia); C. Auger (Pte. Audiencia
Nac.); S. Senese (Ex- Magistrado Corte Casación, Italia); M. A. Aparicio (U Barcelona); M. A. García Herrera (U País Vasco); 1..Fe-
rrajoli (U Camerino, Italia); J. Rivas (jueces para la Democracia); E. Pedraz (U Valladolid); D. LÓpez Garrido (Diputado); J. Fdez.
Entralgo (Aud. Prov. Madrid); J. Pradera (Co-Dtor. "Claves Razón Práctica"); C. Conde Pumpido (Pte. Aud. Prol'. Segol'ia); F. Gor (Pe-
riodista); A. J. Barreiro (Aud. Prov. Madrid); J. R. Prada (A ud. Nac.); J. M. Martín Pallín (T Supremo); P. 1..Zanchetta (Fiscal Tluin); M.
Taruffo (U Pavía, Italia).
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COMISIONES DE INVESTIGACION:

LOS RIESGOS
DE UN ATAQUE
DE NERVIOS
Perfecto ANDRES IBAÑEZ

(Magistrado)

Para Ana Ferrer

Sé que no salvaron a ca-
ballo la escalinata de los leo-
nes y también que no lleva-
ban sable, que no está
previsto en la ley Corcuera.
Entraron en el Congreso a
pie y con los mejores moda-
les. Y no irrumpieron en
ninguna sesión. Eran agen-
tes policiales en funciones
de policía judicial y actua-
ban bajo la dirección de una
juez en el pleno ejercicio de
la jurisdicción. Esta, titular
de un poder del Estado, se
dirigía, respetuosamente,
por razón de su oficio y con
urgencia explicable, al presi-
dente de una comisión par-
lamentaria: la que investiga
el caso Roldán. Y lo hacía
por un motivo tan elemental
como chocante: se había en-
terado por los periódicos de
que un ciudadano había
contado en las Cortes algo,
de interés tan evidente para
la causa criminal que instru-
ye, que sorprende que no
hubiera sido transmitido con
celeridad y por propia ini-
ciativa al juzgado. Pues
bien, en el Congreso se ar-
mó la de "Dios en Cristo».

Este sí sería un buen mo-
tivo para la estupefacción,
pero no. Lo que sorprendió,
al parecer hasta el escánda-

lo, en la cámara, fue la deci-
sión de la juez, conocida
por la lectura de su comuni-
cación (solicitud, que no
mandamiento) ----,-portada
en mano por la premura en
saber y lo delicado del te-
ma- en la que pura y sim-
plemente se pedía una in-
formación del máximo
interés judicial.

Llamadas del presidente
del Congreso al ministro, al
Consejo General del Poder
Judicial, filtración a la pren-
sa, desmentido ritual sobre
la existencia de la filtración
y, al fin, por efecto de la na-
tural fuerza expansiva de la
insensatez, reacciones inca-
lificables de algunos medias.

Todo porque -en este
país donde se han roto tan-
tas cosas, algunas sin estre-
nar- le habría tocado el
turno, esta vez con razón, a
una supuesta norma de mal
entendida cortesía institu-
cional que, a criterio de rá-
bulas, exigiría a la juez ha-
ber cursado su solicitud por
el cauce de algún presiden-
te. Regla ésta no escrita, ex-
quisitamente decimonóni-
ca, sólo imaginable en el
marco de una concepción
de la organización judicial
abolida por la Constitución
y que se servía de ingenio-

sidades burocráticas, como
la inobseroada, para propi-
ciar un discreto control je-
rárquico del vértice judicial
sobre los jueces de a pié,
en asuntos que pudieran
ocasionar molestias al po-
der político.

Mientras tanto, el verda-
dero problema, la cuestión
de fondo ... pues, ya se sabe,
en el fondo. Y éste, reseroa-
do y sin afrontar. Porque lo
que realmente reclama esta
situación, de la que el cons-
tatado nerviosismo parla-
mentario es sólo un sínto-
ma, es preguntarse por el
sentido y las consecuencias
posibles del actual anárqui-
co superponerse de actua-
ciones estatales en asuntos
de relevancia criminal, en
indudable perjuicio de la ac-
tuación judicial sobre los
mismos.

Pues advertirá el lector
que aquí se na pasado sin
solución de continuidad de
un nada que investigar a la
desordenada yuxtaposición
de momentos de fiscaliza-
ción, eso sí, sobre dos úni-
cos asuntos y, además, sólo
en lo que puedan tener de
criminalmente relevante. Es
decir, justo lo que es com-
petencia exclusiva de la ju-
risdicción.

y no es que no exista un
espacio para las comisiones
parlamentarias de investiga-
ción. Sólo se trata de delimi-
tarlo razonable y jurídica-
mente. Porque resulta claro
que su función constitucio-
nal no puede consistir en or-
ganizar procesos paralelos,
manejando los mismos da-
tos e incidiendo sobre aque-
llos aspectos de las conduc-
tas bajo sospecha que
podrían estar contemplados
en el cÓdigo penal. Y esto
no sólo desde una perspec-
tiva puramente formal de
distribución de roles compe-
tenciales, sino en especial
por razones de eficacia y de
productividad de los costo-
sos esfuerzos puestos en
juego.

Parece claro que en casos
como el de Roldán o Rubio,
una vez constatados indicios
bastantes de criminalidad, el
camino de los investigado-
res tendría necesariamente
que bifurcarse: a la jurisdic-
ciÓn lo que es suyo y a las
comisiones de investigaciÓn
la tarea no pequeña ni in-eJe-
vante de profundizar en las
causas políticas de semejan-
te explosiÓn de miseria en el
corazÓn de las instituciones
y de sospechosa y recalci-
trante ceguera en los últimos
responsables de las mismas.
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De no ser así, al fin po-
dría ocurrir que ni respon-
sabilidad política -que ya
sabemos es una rara avis
incapaz de anidar en estas
latitudes- ni jurídico-pe-
nal. Porque imagínense co-
mo habrá de quedar el cam-
po de lo investigable de
tales asuntos cuando, tras
comisiones y fiscales, consi-
ga aterrizar en ellos algún
juez.

Por otro lado, la reciente
experiencia de la compare-
cencia de Rubio ante la co-
misión que le investiga, ten-
dría que hacer reflexionar
también sobre el papel de
las comisiones y sobre la ac-
titud de los comisionados
parlamentarios en sU rela-
ción con los investigados. La
función del investigador está
tan reñida con la del censor
político-moral como, más
todavía, con la del verdugo.

Una comlslon no pude ser
instrumento para la ejecu-
ción sacrificial de auténticas
penas infamantes, y menos
cuando cabe la duda razo-
nable de que los pecados
objeto de exorcismo pudie-
ran tener mucho de propios.
y tampoco ser utilizada co-
mo cínica vía de escape (co-
misiones de estudio o de
despiste) para huir de situa-
ciones políticamente com-
prometidas.

y si hay que estar preve-
nidos frente al uso torcido
de las comisiones parla-
mentarias de investigación,
no menos podría decirse de
ciertos usos alternativos del
fiscal. A estas alturas de la
experiencia en curso sobre
corrupción parece bastante
claro que ésta tiene su me-
jor caldo de cultivo, precisa-
mente, en la concentración
del poder, en la eliminación

o atenuación de los posi-
bles controles.

Así las cosas, no se trata
tanto de que el que investi-
gue procesalmente sea juez
o fiscal, sino de que goce
por razón de su estatuto de
la independencia necesaria
para hacerla con eficacia y
con garantías. Este no es
hoy el caso del fiscal, hijo
de un modelo trufado de
subordinación y dependen-
cia del gobierno, que se ha
manifestado objetivamente
funcional al vigente y la-
mentable estado de cosas.
Un modelo de organización
del fiscal del que Berlusconi
no tardará en enamorarse, si
es que no lo ha hecho ya.

Viene esto a cuento de
que en el menú de reformas
que actualmente se guisa en
esa preocupante cocina que
es hoy Interior-justicia hay

un plato envenenado --cu-
yo sentido es ya totalmente
explícito--- y que tiene co-
mo principal ingrediente el
reforzamiento del papel
procesal de este fiscal. que
compartirá adosado con la
policía, y, precisamente,
cuando se trate, entre otros,
de delitos relacionados con
la función pÚblica.

A la vista de lo que se
prepara y del triste panora-
ma de las modificaciones
sufridas por el proceso pe-
nal en los Últimos doce
años hay buenas razones
para la intranquilidad. Y
más ahora, pues no cabe
duda de que no estamos en
el momento ideal, y tampo-
co en el mejor momento de
esta mayoría parlamentaria
para legislar -y menos con
credibilidad- sobre investi-
gaciÓn criminal de los usos
prevaricadores del poder.

1}ORl'rADAS SOBRE LA
SITUACIOr~DE LA}USTICIA EN

EL PAIS VASCO

14

Los días 28 y 29 de mayo
próximos, y en la Villa de
Ofiati (Guipúzcoa), la Sec-
ción Territorial del País Vas-
co de -Jueces para la De-
mocracia. ha organizado,
en colaboración material
con el Departamento de Jus-
ticia del Gobierno Vasco,
unas jornadas de reflexión,
y análisis, sobre el estado
del Servicio PÚblico de la
Administración de Justicia
en los territorios históricos.

Debe destacarse, que ta-
les jornadas se celebran con
el carácter de abiertas a to-

dos los Jueces y Magistra-
dos y han realizado su ins-
cripciÓn compañeros/as in-
dependientes, aportando
materiales de trabajo otros
compañeros que les ha sido
imposible asistir. Por otra
parte, la reflexión y análisis
pretendido, no aparece, ini-
cialmente, sujeta a líneas
prefijadas de debate, pues-
to que se trata de lograr un
encuentro discursivo en el
que la racionalidad crítica,
el rigor analítico y la frescu-
ra del debate, sirvan de
pautas para profundizar en
la concepción del Poder Ju-
dicial como garante de de-

rechos y libertades, y servi-
cio pÚblico capaz de dar
respuesta a las demandas
de justicia de la ciudadanía.

A tal fin, las jornadas no
pretenden ser un nuevo in-
tercambio de experiencias,
sino conformar un diagnÓs-
tico crítico sobre el funcio-
namiento de la Justicia en
el País Vasco. Por ello, de
particular interés ha de ser
el abordar la reflexión so-
bre la política de competen-
cias en materia de Justicia,
la problemática socio-lin-
guística, las transferencias

de medios materiales y per-
sonales, política penitencia-
ria, red informática, policía
judicial, victimología; y to-
do ello, teniendo en cuenta
las potencialidades del Es-
tado de Autonomía, como
marco, para posibilitar una
profundización en los valo-
res constitucionales y una
efectiva remoción de obstá-
culos que impoiden la ple-
nitud real de las exigencias
de la libertad y la igualdad.

Sección Territorial del
País Vasco



ASOCIACION "JUECES PARA LA DEMOCRACIA"
el Núñez Morgado, fi.º 4 - Apto. 307

28036 MADRID

Donlña

Juez o Magistrado con destino en el

, solicita su ingreso en la Aso-
ciación "Jueces para la Democracia" conforme a lo establecido en el artículo 401 de la Ley Orgánica del Po-
der Judicial de 6/1985 de 1 de Julio.

a

Firma

de de 1994

Domiciliación Bancaria

Entidad Bancaria

calle

Datos

Localidad

Sucursal de la

Código

Banco Oficina D.e. Num.Cuenta

(Estos datos los encontraras en tú talonario de cheques)

Domiciliación Bancaria
(Ejemplar a remitir al Banco o Caja de Ahorros)

Muy señores mios: les ruego que con cargo a mi cuenta n.º , atiendan hasta

nuevo aviso el pago de los recibos que presentará la Asociación "Jueces para la Democracia" al cobro a

nombre de

Firma

a de de 1994

NUÑEZ MORGADO, 4 - 307 - Te!. 314 1964 - Fax 314 27 52 - 28036 MADRID
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INFORMACION y DEBATE

-~----------------------_._-----------------------------
Boletín de suscripción a:

Jueces para la Democracia. Información y debate.

Nombre y apellidos: _

Dirección: . _

Población: _

Provincia: _

c.P. _

Pais _

Suscripción por un año (3 números) a partir del número _

Importe: España: 2.500 ptas. Extranjero: 3.500 ptas.

Forma de pago: Reembolso. Domiciliación bancaria. Talón nominativo a nombre de EDISA

Domici1iación bancaria

................................ ~ ~1~4

Muy señores míos: les ruego que con cargo a mi cuenta n.º atiendan hasta nuevo aviso del pago de los reci-

bos que en concepto de importe de la suscripción anual de Jueces para la democracia. Información y Debate les prsentará EDISA al

cobro a nombre de .

Firma

Bancal C. de Ahorros .

Direccción .

Remitir a EDISA, apartado 549 F.D. 28080 MADRID
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