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EDITORIAL

Las últimas elecciones
generales produjeron un pre-
visible, aunque ajustado,
cambio de mayoría y de go-
bierno. En lo que más direc-
tamente puede afectarnos,
las iniciativas (?) legales y po-
líticas en materia de liberta-
des, ha traído una curiosa si-
tuación, definible a grandes
rasgos por la inhibición del
Ministerio de Justicia en favor
de otros departamentos en
espacios tan significativos co-
mo asuntos penitenciarios,
videovigilancia y secretos ofi-
ciales, por referir los ejem-
plos más poderosos. Institu-
ciones penitenciarias fue
transferida al Ministerio del
Interior sin que la titular de
Justicia hiciese una sola ale-
gación en contra, siquiera a
nivel de puro discurso. La ra-
tia seguridad / libertad ímpli-
cita en toda forma de reduc-
ción del espacio público ha
sido valorada, en exclusiva,
también por el departamento

de Interior. En punto a los se-
cretos oficiales, desde la pers-
pectiva de la ideología y la
praxis democrática la gran
batalla cultural de futuro,
tampoco se han oído valora-
ciones de tipo alguno respec-
to de las grandes cuestiones
del secreto, qué materias y en
que condiciones son clasifi-
cables, cual y como debe ar-
ticularse el control político
sobre el manejo del material
secreto, en qué condiciones
ha de permitirse el acceso ju-
dicial y como se resuelven
los eventuales conflictos en-
tre el Ejecutivo y el Parlamen-
to o los jueces. No ha exis-
tido, en consecuencia, el
contrapeso de legalidad que,
al menos en teoría, ha de
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ofrecer el Ministerio de Justi-
cia al conjunto del gabinete.
La atonía en las materias cita-
das sólo es comparable a la
que preside la gestión de las
competencias más puntuales
de ese departamento: funcio-
narios, esquemas básicos de
la oficina judicial, controles
de calidad y eficacia del ser-
vicio público de la Justicia,
proyecciones legales de re-
forma de los procedimientos,
etc., son cosas que, en con-
junto, definen la existencia o
inexistencia de un proyecto
global de gobierno del área
de Justicia.

En el otro de los grandes
espacios públicos que nos in-
teresan, éste de modo más
directo aún, se produjo hace

unos meses la elección del
CGPJ, que criticamos en la
medida en que no se corri-
gieron los conocidos vicios
partitocráticos en la selección
de los vocales. Empero, el re-
sultado parece razonable.
También la voluntad de la ac-
tual composición de quitarle
crispación política al órgano.
El presidente del Consejo ha
ofrecido la rápida elabora-
ción de un libro blanco que
contenga un diagnóstico pre-
ciso del estado del sistema ju-
dicial, lo que puede ser un
buen punto de partida para
alcanzar reformas y reasigna-
ciones de recursos que sabe-
mos inevitables. De todas for-
mas, sólo han trancurrido
unos meses desde la entrada
en la institución de sus nue-
vos miembros. Habrá que es-
perar al despliege concreto
de sus importantes compe-
tencias para valorar el tono
del actual CGPj.
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COMUNICADOS DE LA ASOCIACION

INCORPORACION
DE INSTITIJCIONES
PENITENCIARIAS
AL MINISTERIO
DEL INTERIOR

La Administración peni-
tenciaria y las personas cas-
tigadas con la privación de
libertad quedan unidas en
una relación jurídica de de-
rechos y deberes recíprocos.
En particular, los reclusos no
pierden, por el hecho de ha-
ber recibido la sanción pe-
nal, más derechos constitu-
cionales que los afectados
por el propio sentido de la
pena impuesta. En nuestra
cultura queda claro que de-
be ser el Derecho quien re-
gule aquella relación y, en
consecuencia, que cuando
los intereses jurídicos de la
persona presa y la adminis-
tración entren en conflicto,
han de ser primordialmente
los jueces de vigilancia peni-
tenciaria (como titulares de
un poder independiente del
Estado) los que lo resuelvan
con arreglo a las normas ju-
rídicas.

La realidad nos dice, por
otra parte, que dentro de un
mismo gabinete de gobier-
no, la gestión del departa-
mento de Interior tiende los
criterios de oportunidad,
mientras la de Justicia pro-
pende, más bien, a la afir-
mación de la legalidad, den-
tro de una tensión lógica de
contrapeso en el ejercicio
del poder. Esta configura-
ción ya fue puesta de mani-
fiesto cuando, en su día, se
fusionaron los dos ministe-
rios, por parte de quienes
nos manifestamos contrarios
a tal fusión.

Si la relación de los pre-
sos con la administración
tiene que ser regida por la
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legalidad, es obvio que las
competencias han de ubi-
carse en el Ministerio de
Justicia. Nos parece inquie-
tante, y sumamente desacer-
tada, la reciente decisión del
Gobierno de arrebatar las
competencias en la gestión
de Instituciones Penitencia-
rias al Ministerio de Justicia,
para dárselas a Interior, al
margen de la confianza que,
en principio, puedan mere-
cer los concretos titulares de
cada una de las carteras. Es-
ta decisión puede ser ilegal
(por contraria a la Ley Orgá-
nica General Penitenciaria)
y desde luego, no casa con
los planteamientos más ele-
mentales que en esta mate-
ria se derivan de la Constitu-
ción. El camino a recorrer
tendría que ser el inverso: la
afirmación del Derecho, y la
judicialización de los con-
flictos entre la administra-
ción y los reclusos. La pre-
valencia, en definitiva, de la
legalidad sobre la oportuni-
dad.

Madrid, 20 de mayo
de 1996

POLITICA
PENITI~NCIARIA

Jueces para la Democra-
cia condena el acto de
barbarie y tortura del se-
cuestro de D. José Antonio
ORTEGA LARA a manos de
ETA. El mensaje continuado
de tortura, sangre y dolor
que la banda terrorista sigue
lanzando de este modo nos
reafirma, una vez más, en
nuestro rechazo, hastío y re-
pugnancia a cualquier ac-
ción terrorista y de intromi-
sión de ETA en la vida social
y política de las comunida-
des vasca y española que si-
guen gritando ¡BASTAYA!

La exigencia de puesta en
libertad inmediata de D. Jo-
sé Antonio ORTEGA LARAY
de cese absoluto de toda ac-
ción terrorista por parte de
ETA, en aras de conseguir la
paz no impide que JpD pro-
pugne el fin de la política de
dispersión y que haga las si-
guientes reflexiones:

La decisión política del
Gobierno del Partido Popu-
lar de trasladar la dirección,
gestión y planificación de la
política penitenciaria, de su
ámbito natural e histórico -
el Ministerio de Justicia-, al
ámbito del Ministerio del In-
terior, supone un retroceso
cualitativo de profundiza-
ción en el principio de
oportunidad, propio de to-
do subsistema policial, en
detrimento del principio de
legalidad, y de control juris-
diccional del sistema peni-
tenciario.

De este modo, la decisión
política del nuevo Gobierno
implica el reforza miento de
las tesis ideológicas de la
"seguridad interior", "seguri-
dad del Estado", "razón de
Estado", abriendo cada vez
más las vías a la instauración
de las sociopolíticas deriva-
das de la "lógica del comisa-
rio" en menoscabo de la cul-
tura garantista que debe
presidir un sistema peniten-
ciario auténticamente demo-
crático dirigido a la reinser-
ción social como postula la
Constitución.

De ahí que tal decisión
deba recibir el rechazo de
una Asociación Judicial que
exige la vigencia real y efec-
tiva de los derechos de los
presos a la reeducación y
reinserción social.

La necesidad de aislar la
política penitenciaria de
cualquier criterio de oportu-
nidad policial y la urgencia
de dar respuesta a peticio-
nes que, desde diversos y
democráticos ámbitos se han
lanzado en esta materia (Par-
lamento Vasco respecto a la
concreta política de reinser-

ción y Parlamento Europeo -
Resolución de 17-1-96 res-
pecto al alejamiento de los
presos en relación a su fami-
lia, con carácter general), así
como la consideración de
que la política de reinser-
ción es uno de los medios
de real pacificación del País
Vasco, llevan a JpD a exigir
se ponga fin a la política de
dispersión, y a promover
una política de acercamien-
to de los presos de ETA al
País Vasco, acercamiento
que, en ningún caso supone
el reagrupa miento del "co-
lectivo"; esta política de
acercamiento supondría un
mensaje de Paz, por la que
la Sociedad Vasca está apos-
tando desde hace varios
años, y evitaría que los pre-
sos de ETA, continúen reci-
biendo una visión unilateral
tergiversada de la realidad,
controlada por los diversos
colectivos que a ellos acce-
den.

Madrid, 7 dejunio de
1996

EL SECRETARIADO

En alguna imprecisa in-
formación periodística se di-
ce que en el día de ayer (25-
06-96) la Asociación Jueces
para la Democracia, a través
del parlamentario Señor Be-
lloch, tuvo algo que ver en
la negociación PP-PSOE pa-
ra la elección del CGPJ. Es
rotundamente falso. Ni el PP
ni el PSOE consultaron para
nada a esta Asociación. Jue-
ces para la Democracia se
expresa exclusivamente, a
través de sus órganos direc-
tivos, los únicos legitimados
par hablar en nombre de la
Asociación.

Por lo demás, las líneas
de Jueces para la Democra-
cia, en lo referente a la elec-
ción del CGPJ, son claras y
muy conocidas (repudio del
sistema de cuotaje, afirma-
ción de la necesidad de



comparecencia de los candi-
datos ante el Parlamento y
Control Parlamentario real y,
lista de candidatos elabora-
da democráticamente por
las bases de la Asociación).

En ningún caso presiona-
mos a nadie. No es ni ha si-
do nunca el estilo de JpD.

Pediríamos que se respe-
tara nuestra independencia
de criterio, y no se nos rela-
cionara con operaciones
con las que no tenemos na-
da que ver.

Jueces para la
Democracia.

Madrid a 26 de junio
de 1996

COMUNICADO
DEL

SECRETARIADO DE
JUECES PARA LA

DEMOCRACIA
SOBRE LA

EXPULSION DE LOS
INMIGRANTE S

Tras los incidentes acaeci-
dos días atrás en Melilla, la
opinión pública ha podido
conocer que la respuesta
gubernamental ha sido ac-
tuar de manera implacable:
la expulsión de los inmi-
grantes africanos presunta-
mente involucrados en los
mismos. El Defensor del
Pueblo ha iniciado una in-
vestigación y, por tanto, ca-
be sospechar, tanto por este
motivo como por la inusita-
da celeridad en la adopción
y ejecución de la medida uti-
lizada, que no se ha respeta-
do el procedimiento y, con
ello, pudieran haberse vul-
nerado los derechos funda-
mentales de esos inmigran-
teso

Jueces para la Democra-
cia quiere manifestar su
honda preocupación, tanto
por las posibles irregularida-
des cometidas por la Admi-
nistración, como por el

mensaje que subyace en la
medida.

El Ministerio del Interior
debe, de manera urgente,
dar una explicación a la opi-
nión pública de cómo ha
procedido a la práctica de
esa masiva expulsión. Si han
existido irregularidades, de-
ben ser conocidas y, en su
caso, depuradas las respon-
sabilidades. Pero no quere-
mos quedamos ahí. En cual-
quier caso, debemos y
queremos denunciar que
con modos de actuar como
el denunciado, se coadyuva
a la infiltración social y a la
aceptación de actitudes xe-
nófobas. Si quien debe ser
escrupulosamente respetuo-
so con los derechos funda-
mentales y las libertades pú-
blicas, pasa por encima de
ellos por mor de motivacio-
nes políticas, lo que se des-
prende es que los derechos
y las garantías son meras
formalidades sobre las que
se puede pasar según con-
venga y al parecer, especial-
mente, cuando los titulares
de tales derechos son inmi-
grantes. Lamentable ejemplo
para una sociedad cansada
de excesos.

Madrid, 1de julio de
1996

ATENTADO
CONTRAjOSE

ANTONIO jIMENEZ
ALFARO

Una vez más nos vemos
en la necesidad de condenar
una brutal agresión contra
un servidor del Estado De-
mocrático. José Antonio Ji-
ménez Alfaro ha visto muti-
lada su integridad física por
parte de los violentos. Nues-
tra absoluta repulsa por el
atentado quiere ir acompa-
ñada de la expresión de to-
tal solidaridad con este ma-
gistrado. De nuevo queda
clara la línea divisoria entre
la inmensa mayoría de los

ciudadanos que están por la
paz y los derechos humanos
y la minoría de violentos y
asesinos que quieren acabar
con la convivencia pacífica.
La razón democrática nos in-
dica que la respuesta a la
barbarie debe hacerse tran-
quilamente, desde la Consti-
tución y las Leyes. Acabar
con tales agresiones es una
tarea que exige la unidad de
todos y la afirmación de los
valores democráticos, con
los que ha trabajado siem-
pre Jiménez Alfaro.

Lo importante de este su-
ceso es tener claro quienes
son los agresores y no fo-
mentar divisiones entre los
demócratas. Sin embargo,
no podemos dejar de pre-
guntarnos cómo es posible
que un paquete o carta-
bomba tenga acceso al inte-
rior de la Audiencia Na-
cional, y pueda alcanzar a
los que en ella trabajan. La
evidente quiebra de la segu-
ridad debe ser investigada
por las autoridades compe-
tentes. Si se demuestra al-
gún tipo de negligencia, la
responsabilidad ha de ser
exigida convenientemente.
De igual modo, deben co-
rregirse los eventuales fa-
llos, para evitar en el futuro
hechos análogos y hacer
frente al desánimo a que in-
duce un atentado en el inte-
rior del órgano jurisdiccio-
nal encargado, entre otras
cosas, del enjuiciamiento de
los delitos de terrorismo.

Madrid, 13 de junio
de 1996

EL SECRETARIADO

ASISTENCIA
GRATUITA

DISCRIMINATORIA

La nueva Ley 1/1996. de
10 de enero, de asistencia
jurídica gratuita, en vigor
desde el 12 de julio pasado,
olvida de forma ostensible
los extranjeros que no se
encuentran legalmente en
España.

Un colectivo que precisa
más que ningún otro de
ayuda para abrirse paso en
la maraña de normas de ex-
tranjería, que sufre de las
barreras del desconocimien-
to del idioma, que descono-
ce los trámites legales para
presentar las solicitudes y
recurrir las denegaciones
sistemáticas del gobierno,
ha quedado expresamente
excluido de la posibilidad
de acceso a la asistencia ju-
rídica gratuita con la redac-
ción del arto 2 a), que re-
serva a los "extranjeros que
residan legalmente en E'ifJa-
ña" tal derecho.

Es irracional y segura-
mente inconstitucional, por
atentar contra el principio
de la tutela judicial efectiva,
que los detenidos que sean
extranjeros ilegales carezcan
de tal beneficio, o que los
imputados se vean privados
del derecho a la justicia gra-
tuita.

Por eso JUECES PARA LA
DEMOCRACIA ha acordado
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sumarse a la petición de nu-
merosos grupos y colectivos
sociales para que el Defen-
sor del Pueblo interponga
recurso de inconstitucionali-
dad contra los preceptos de
esa Ley que tratan de esta-

GARANTIAS PARA
SUAREZ NIÑO

blecer tan enorme discrimi-
nación.

Respetados miembros del
Consejo Superior de la Judi-
catura de la República de
Colombia:

La Asociación Judicial
"Jueces para la Democracia"
ha participado recientemen-
te en la misión de la Federa-
ción Internacional de Dere-
chos del Hombre (FIDH)
sobre la denominada ''Justi-
cia sin rostro" a la que uste-
des han tenido la amabili-
dad de recibir y prestar su
apoyo y colaboración, por
lo que queremos expresar-
les nuestro agradecimiento.

No obstante, con motivo
de la visita hemos compro-
bado las extremas condicio-
nes de inseguridad en las
que trabajan nuestros com-
pañeros colombianos. Por la
urgencia del caso, nos preo-

cupa especialmente en estos
momentos la situación per-
sonal del Doctor Antonio
Suárez Niño, Juez 22 penal
del Circuito de Bogotá y Pre-
sidente de ASONAL JUDI-
CIAL (Asociación histórica-
mente hermanada a la
nuestra) quién, a pesar de la
inminencia de las amenazas
y de las recomendaciones
del Fondo de Seguridad de
la Rama Judicial en las que
le advierten del grave riesgo
de sufrir un atentado, no ha
recibido hasta el momento
ningún tipo de protección
de las autoridades de su pa-
ís.

"Jueces para la Democra-
cia" tiene entre sus principa-
les objetivos activar todos
los mecanismos posibles de
solidaridad internacional pa-
ra proteger la vida y la inte-
gridad físicas de los jueces y
personal judicial que han
optado por vivir y trabajar
en su propio país en condi-
ciones dignas, cual es el ca-
so del Doctor Suárez Niño.
(Se envían comunicaciones
similares al Ministerio de
Justicia, Interior, Magistra-
dos Europeos por la Defen-
sa de los Derechos y Liber-
tades (MEDEL) y al Consejo
General del Poder Judicial
de España).

En consecuencia, nos di-
rigimos a ustedes, como ór-
gano constitucionalmente
encargado de velar por la
independencia judicial y la

seguridad personal y fami-
liar de los jueces colombia-
nos, para pedirles que dis-
pongan de manera urgente
los medios necesarios que
garanticen la vida y la inte-
gridad física del presidente
de ASONALJUDICIAL, Doc-
tor Suárez Niño.

Madrid, 12 de Julio de
1996

El Secretariado de Jueces
para la Democracia

DERECHOS
HUMANOS

Ante la iniciativa de la
Unión Progresista de Fisca-
les, y otros colectivos, en el
sentido de ejercer acciones
penales en la jurisdicción
española, contra los respon-
sables de los crímenes co-
metidos durante las dictadu-
ras militares argentinas y
chilena, queremos, como
asociación, señalar

lº.-Nuestro total apoyo a
la iniciativa, que sabemos
motivada por razones de es-
tricta justicia, y que tiene
fundamento en las leyes na-
cionales e internacionales
que tutelan los derechos hu-
manos. Somos conscientes

de la dificultad de alcanzar
sanciones efectivas contra
los responsables de aquellas
tragedias, pero ello no debe
impedir el razonable intento
para lograrlo.

2º.-Está claro que una vez
ejercitada la acción penal e
iniciadas las diligencias judi-
ciales de investigación, se
debe llegar al máximo posi-
ble, dentro del marco legal,
en la exigencia de responsa-
bilidades. En caso contrario,
nos tememos que pudieran
producirse efectos contra-
producentes e indeseables:
de un lado, se frustrarían las
expectativas generadas en
los que sufrieron de un mo-
do u otro los crímenes y, de
otro, se demostraría la inep-
titud del sistema democráti-
co para la persecución de
los responsables.

3º.-Por otra parte, quere-
mos insistir en la necesidad
de crear un Tribunal Penal
Internacional encargado del
enjuiciamiento de los críme-
nes contra los derechos hu-
manos, con competencias
suficientes como para ejecu-
tar realmente las condenas
que pudieran imponerse.
Esperamos que el futuro
ofrezca esa realidad. Mien-
tras no exista, algo pueden
decir las jurisdicciones na-
cionales.

Madrid, 16de setiembre
de 1996
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Ahora dirías que no, pero a lo largo del mundo hay mujeres que no pueden
hacerlo. Su dignidad será defendida mientras Amnistía Internacional
pueda hacer oír su voz. Con tu apoyo, las mujeres podrán decir no.
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CONGRESO DE SANTANDER
Sección Territorial de Cantabria JpD

Los próximos 7, 8 Y 9
de noviembre Jueces para
la Democracia celebrará
su 11 congreso en Santan-
der. Tras la designación
del nuevo ejecutivo regio-
nal (coalición Partido Po-
pular-Partido Regionalista
de Cantabria), las relacio-
nes institucionales entre la
administración de justicia
y los poderes autónomi-
cos son cordiales y satis-
factorias.

Así se ha pasado a una
situación de colaboración
más que aceptable, hecho
que ha permitido que fi-
nalmente el congreso
pueda celebrarse en la ca-
pital de la comunidad au-
tónoma.

CRECIMIENTO DE lA
SECCION

Al tiempo la sección de
la asociación ha crecido
de forma notable, ya que
hemos pasado de seis a
doce miembros en los últi-
mos años un 25 % de los
48 jueces y magistrados,
que componen la planta
judicial en el Tribunal Su-
perior de Justicia de Canta-
bria, cifraque supera noto-
riamente la media de la
asociación.

Además la seCClOn
cuenta con dos miembros
electivos en la Sala de Go-
bierno y otros dos natos,
entre los que se encuentra
el presidente del Tribunal
Superior, lo que le otorga
un peso importante a la
hora de adoptar decisio-
nes relativas al funciona-
miento y mejora de la ad-
ministración de justicia en
ese ámbito.

Aunque la actividad de
la sección no es todo lo

constante que debiera, se
reúne regularmente para
intercambiar puntos de
vista, estudiar las noveda-
des legislativas y en oca-
siones posicionarse públi-
camente sobre cuestiones
polémicas.

AUDITORIO DE lA
MAGDALENA

Esas circunstancias han
permitido lograr los apo-
yos privados e institucio-
nales precisos par poder
organizar el Congreso de
Santander. Debemos agra-
decer al Excmo. Ayunt-
maiento de la ciudad que

se nos ceda el auditorio de
las caballerizas del Palacio
de la Magdalena, que ade-
más de reunir unas condi-
ciones ñsicas y técnicas
envidiables, es un lugar
espléndido y singular.

El auditorio está situa-
do frente a la bahía de
Santander, a unos metros
de la playa "bikini", en el
recinto del Palacio de la
Magdalena. A los congre-
sistas espera un entórno
verde, a unos metros de
las playas del Sardinero,
con un paisaje relajante
que se agradecerá tras las
seguro densas sesiones
de trabajo y bien cerca
del Palacio de la Magda-

lena, que está previsto vi-
sitar.

También la Diputación
Regional de Cantabria, la
Asamblea Regional y Ca-
ja Cantabria hacen posi-
ble la celebración de es-
te congreso en el que
elegiremos nuevo secre-
tariado para el próximo
bienio.

JUECES Y POLITICA

El tema del Congreso
es 'Jueces y Política", con
el que se pretende abarcar
el análisis de la relación
de la jurisdicción con los
poderes institucionales y
los que sin serio influyen
de forma evidente en la
labor del juez.

Así se tratará de la difí-
cil relación con el ejecuti-
vo tocando la cuestión del
secreto de Estado; con el
legislativo, en particular el
estatuto del Juez y la que
se anuncia nueva LOP];
con los medios de comu-
nicación, cuya innegable
influencia cada día afecta
más a lo que sucede en
losJuzgados; y con la pro-
pia sociedad, que deman-
da rapidez, calidad y una
visión avanzada de la jus-
ticia, al tiempo que pre-
siona e influye en las re-
soluciones judiciales.

En definitiva,se presenta
un atractivocongreso,en el
que la elección del nuevo
Secretariado,el estudiode la
relaciónentreJUECESY PO-
UTICAy el magníficoentor-
no que es el recinto de la
Magdalenay Santander,pro-
meten que ninguno de los
que esperamos numerosos
participantesse vean defrau-
dados.
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LOS JUECES ~~LOS CARGOS POLITICOS
O DE CONlcIANZA. PROPUESTA DE

SOLUCION A. UN POSIBLE PROBLEMA
El Gobierno de! PP ha dado a

la publicidad un Anteproyecto de
Ley Orgánica dirigido a evitar que
miembros de la carrera Judicial
que hayan desempeñado algún
cargo político o de confianza pue-
dan pasar directamente desde el
cargo político al cargo judicial
que antes detentaban. Para ello
propone una doble vía: en primer
lugar sustituye la situación de ex-
cedencia especial que con la Ley
todavía vigente tienen reservada
los jueces que pasan a desempe-
ñar determinados cargos políticos,
por la de excedencia voluntaria,
reconvertida al término del man-
dato en tres años de excedencia
forzosa, si bien con la particulari-
dad de que e! tiempo de exce-
dencia voluntaria computará a
efectos de ascensos, antiguedad y
derechos pasivos, modificando así
los arts. 352, 354 y concordantes
de la LOPJ; en segundo lugar pre-
vé la posibilidad de la abstención
-{) en su caso recusación- del
juez o magistrado cuando éste ha-
ya ocupado un cargo público
"con ocasión del cual haya podi-
do formar criterio, en detrimento
de la debida imparcialidad, sobre
el objeto del pleito o causa, sobre
las partes, sus representantes y
asesores" -arto 219-12º y arto 220-
12º respectivamente.

Se trata, seguramente de una
reforma bienintencionada, en tan-
to en cuanto con la misma se per-
sigue corregir situaciones sospe-
chosas de falta de parcialidad
objetiva en algún supuesto con-
creto en el que el mismo juez que
ha estado desempeñando un car-
go político ha pasado sin suce-
sión de continuidad a desempe-
ñar un cargo judicial. Pero por
bien intencionada que esté, se me
antoja que se trata de una reforma
inútil en la forma en que se in-
tenta desarrollar, y ello por las si-
guientes razones: 1) Las limitacio-
nes introducidas alcanzan a los
ministros, secretarios de Estado,
miembros de! gobierno de las Co-
munidades Autónomas, diputados
y senadores, miembros de las Cá-
maras Legislativas de las Comuni-
dades Autónomas, alcaldes y con-
cejales, y a quienes sean
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nombrados "para cargo político o
de confianza" (asesores y asimila-
dos), pero no alcanzan a los vo-
cales y presidente del Consejo
General de! Poder Judicial ni a los
directores generales de! Ministerio
de Justicia (o de las Consejerías
de Justicia de las Comunidades
Autónomas con trasferencias en
Justicia a los que se aplica la ex-
cedencia especial por analogía);
con lo cual se produce una ruptu-
ra de criterio incongruente, en
tanto en cuanto la historia ha de-
mostrado suficientemente que
desde el Consejo General se pue-
de hacer política de partido con
toda naturalidad, al igual que se
hace necesariamente desde una
Dirección General. 2) Las limita-
ciones propuestas, en los térmi-
nos en que se han preparado por
el Gobierno (y cuya matización
por e! CGPJ sólo conozco por la
prensa), no pueden impedir que
e! político-juez excedente volun-
tario siga haciendo política de
partido durante tres años; es más,
casi se le ofrece una vía de sub-
sistencia durante esos tres años
de "desempleo técnico" como po-
dría ser la de seguir trabajando
para el Partido que confió en él
(ello aunque se arbitre una espe-
cie de subsidio de paro judicial
como se ha leído, siempre escaso
de cualquier forma), con lo cual,
en el momento del reingreso el
juez tendría el mismo "problema"
que cuando cesó en el cargo pú-
blico, y 3) porque, a pesar de to-
do, siempre habrá quien durante
el cargo o des pues del cargo ten-
ga opiniones políticas "de parti-
do" y las manifieste, o se entere
de cosas o manifieste opiniones
que puedan hacerle sospechoso
de tener conexiones partidistas,
como está ocurriendo cada día no
con jueces en activo, de todos los
colores políticos, con lo que una
excedencia de tres años parece
antes un castigo por haberse cam-
biado de profesión que por haber
hecho política.

En el fondo de la reforma sub-
yace no tanto el interés por evitar
que los jueces y magistrados que
han estado en la política activa
puedan volver con prejuicios per-

judiciales para su "imparcialidad"
en concreto asuntos judiciales, va-
lor éste que si que exige ser de-
fendido a ultranza, y por todos los
medios legales; sino el interés por
evitar en los jueces sospechas de
falta de imparcialidad política, si-
tuación ésta que ni es aconsejable
ni posible evitar en los jueces ni
en nadie, porque tener opinión y
preferencias políticas es consus-
tancial a la vida humana, además
de acorde a los principios genera-
les del art. 9 de la Constitución.
Ello aparte de que si el juez no
puede pasar a situación de exce-
dencia especial cuando desempe-
ña un cargo político o de confian-
za, tampoco habría que
permitírselo a grandes empresa-
rios, banqueros o importantes
funcionarios bajo la sospecha de
que van a hacer política para su
bolsillo o en favor de su grupo de
presión; con lo que al final nos
quedaríamos con una clase políti-
ca de profesionales especialistas,
con lo que ello supone de peligro
para un sistema democrático.

A mi juicio, para evitar lo que
pudiera ser efectivamente "sospe-
choso" de falta de parcialidad del
juez o magistrado reintegrado a la
vida activa, desde su situación de
excedencia especial no es necesa-
rio acudir a los extremos que apa-
recen en el anteproyecto, aunque
estoy de acuerdo en tomar algu-
nas medidas de precaución que
nadie duda puedan pueden ser
convenientes, tratando de coho-
nestar el derecho de participación
política que creo que el juez tam-
bién debe de tener (con las solas
limitaciones constitucionales de
su no afiliación a partidos políti-
cas o a sindicatos) con el respeto
a los derechos de todo justiciable,
y considero suficientes para ello
las siguientes:

1) Sin lugar a dudas, en ello
estoy de acuerdo con el antepro-
yecto, hay que introducir una
causa de abstención o recusación
en idénticos o parecidos términos
a los que el mismo ofrece.

2) Mantendría la situación de
excedencia especial, pero mati-
zándola para impedir que el juez
excedente vuelva no ya sólo a su

Juzgado anterior sino a un Juzga-
do unipersonal, cualquiera que
sea e! orden jurisdiccional al que
pertenezca, o a una Presidencia
de Sala o Sección puesto que es el
juez unipersonal y el presidente
de cualquier Tribunal de Justicia el
que por su mayor actividad proce-
sal o mayor relación directa con
las partes puede crear mayores
sospechas o reticencias a aquellas
o a los medios de comunicación,
mientras que e! magistrado de Sa-
la tiene siempre un lugar segun-
dón que le coloca más al margen
de aquellas sospechas; Para ello
establecería el principio, que ya ri-
ge para los presidentes de la Au-
diencia Nacional, Tribunales Supe-
riores y Audiencias Provinciales,
de que todo juez pase a desempe-
ñar un cargo no judicial que le de
derecho a permanecer en situa-
ción de servicios especiales (en lo
que estarían incluidos absoluta-
mente todos los cargos políticos o
de confianza, incluidos los vocales
del Consejo, directores generales,
etc.) perdería la plaza judicial que
detentara, de forma que al reinte-
grarse a la vida judicial quedaría
en situación de "adscrito" al Tribu-
nal o Audiencia del que dependía
cuando se incorporó a aquel car-
go político o de confianza de que
se trate; y entonces si que fijaría
un plazo, que con dos años sería
suficiente, para que pudiera vol-
ver a pedir un destino que le pu-
diera apetecer distinto de! de ma-
gistrado adscrito.

Se trata, en definitiva, de bus-
car una fórmula que permita
aceptar la posibilidad de que un
juez pueda desempeñar cualquier
cargo político dedicándose desde
él a defender lo que considere
más adecuado al interés general,
al igual que cualquier otro ciu-
dadano; sin que por ello puedan
después sentirse perjudicados por
su vuelta otros principios básicos
constitucionales cual e! de la im-
parcialidad objetiva de ese mismo
juez. Lo que creo que se consigue
mejor con la propuesta que sus-
cribo, que con la vía utilizada por
el Gobierno.

Gonzalo Moliner Tamborero



MAS CONSIDERACIONES
SOBRE EL CONSEJO GENERAL

DEL PODER JUDICIAL

Acabo de leer un am-
plio y un tanto apasionado
artículo, firmado por Per-
fecto Andrés Ibáñez, en el
número 26, del mes de Ju-
lio, de la RevistaJueces pa-
ra la Democracia, donde
vuelve a un tema -para el
tan querido--- como es el
de la composición y desig-
naciones de los vocales
del Consejo General del
Poder Judicial.

Y, aunque discrepo -y
él lo sabe- en algunos de
sus puntos de vista sobre
el tema de la elección de
los miembros procedentes
de la carrera judicial, al no
pertenecer yo a esa rama
de "operadores jurídicos",
con lenguaje muy en bo-
ga, dejo para lo que el de-
signa como ideólogos del
"modelo español" la tarea
de abordar ese problema
siempre tan debatido, tan-
to en círculos judiciales
como extrajudiciales.

Por mi parte me voy a
referir a un párrafo, que se
incluye en la página 9 de
la revista y que se inicia
con la frase "El Consejo
nació..", en el aborda el
por qué de la composición
mixta de vocales proce-
dentes de la carrera judi-
cial y otros de entre "abo-
gados y otros juristas
todos ellos de reconocida
competencia, y con más
de quince años de ejer-
cicio de su profesión." co-
mo reza el artículo 122.3
de la Constitución, y repi-
te, textualmente, la Ley
Orgánica del Poder Judi-
cial.

Y es que una lectura, in-
cluso reiterada, de dicho
párrafo puede llevar al
atento lector a varias con-
clusiones que, sincera-
mente, me parecen bas-
tante inadecuadas. De ahí,

que, con toda modestia y
--como decíamos los abo-
gados al emitir un Infor-
me- "sometiéndome a
cualquier otra opinión más
autorizada"-plantee las si-
guientes cuestiones.

12.-Elhecho de introdu-
cir a ocho vocales que no
proceden de la carrera ju-
dicial, no obedece, según
creo, al solo ni aún princi-
pal propósito de "evitar
una caída previsible en al-
guna suerte de absolutis-
mo gremial". Para mí, el
fin que se persigue --o
que se debe perseguir-
es mucho más importante
y positivo, a saber, el de
enriquecer la visión que
de los problemas que ata-
ñen a la Administraciónde
Justicia, puedan aportar,
sólo, los que ya pertene-
cen al Tercer Poder.

Como muy bien dice el
articulista, la finalidad del
Consejo General del Poder
Judicial, es dar un soporte
institucional eficaz al prin-
cipio de independencia ju-
dicial. En eso estamos to-
dos conformes. Pero esa
independencia no es un
privilegio ad intra de los
jueces, sino que ha de es-
timarse en beneficio de la
sociedad civil, y aún diría
yo, en beneficio de los ciu-
dadanos que, en algún
momento, pueden solicitar
la intervención de este

Poder mediador. Y esa
sociedad civil tiene una
serie de aspectos que se-
guramente, han de ser me-
jor conocidos por quienes
estamos --diría con frase
coloquial- "a pie de
obra", o sea en contacto
directo y personal con los
potenciales justiciables.

Pensar que estos ocho
juristas, no jueces, sólo
van a nivelar, de algún

modo (y siempre en mino-
ría) los problemas gremia-
les de los otros doce voca-
les, me parece
empobrecer, grandemen-
te, su función. Lo que tie-
nen que hacer estos juris-
tas, "de calle", es aportar
su experiencia, desde fue-
ra, sobre las realidades y
los problemas de la Admi-
nistración de Justicia, y
plantear las soluciones
que piden los ciudadanos
en su relación con aquella.
De ahí que, curiosamente,
tanto el texto constitucio-
nal como la Ley Orgánica
hablen de "abogados y
otros juristas", porque sin
lugar a dudas, somos los
letrados y aún más; los
que ejercemos frecuente-
mente en la jurisdicción,
los que poseemos datos
importantísimos en orden
a mejorar la marcha de és-
ta -hoy- tan denostada
justicia.

22.-Pero hay más; y es
que allí se dice que no se
ha querido entregar total-
mente el Consejo a "otros
sujetos políticos", o sea los
vocales no extraidos de
entre los jueces y magis-
trados, porque ello llevaría
consigo la reproducción
de una dependencia polí-
tica que se deseaba evitar.

Aquí mi contestación es
más contundente. No se
puede partir de la tesis de
que todo señor propuesto
por una formación políti-
ca, pase a depender, ine-
xorablemente, de las con-
signas que se le envíen
desde dicha formación.
Me niego a admitir que los
vocales elegidos entre ju-
ristas no jueces, sean sim-
ples correas de transmi-
sión de los grupos
parlamentarios.

Se me dirá que ello es

posible. Pero eso es ya ca-
er en la corruptela de pen-
sar que quien propone (ni
siquiera designa) manda.
Y que quien es designado,
obedece. Si ocho juristas
de reconocida competen-
cia, con más de quince
años de experiencia profe-
sional, van a ser simples
marionetas en las manos
de los políticos, la verdad
es que ese planteamiento
me produce una dolorosí-
sima impresión.

Defendí, siempre, a mi
paso por el Consejo que,
para mí, en la Jurisdicción,
tan independientes eran
los jueces propuestos por
unos sectores ideológicos
que por otros. Sin desco-
nocer la figura de prevari-
cación. Lo mismo he de
mantener respecto a los
vocales juristas. Por princi-
pio, y frente a los temas de
laJusticia,y sobre todo an-
te el gran tema de la inde-
pendencia judicial,el Vocal
deSignado por quien lo
sea, ha de mantener su
propia independencia de
pensamiento y de actua-
ción. Siya, desde el princi-
pio, admitimos lo contra-
rio, mal va a ir el Consejo
General del Poder Judicial,
sean quienes sean los que
designen a unos y a otros
vocales.

Como no es frecuente
que sean propuestos para
el Consejo personas en es-
trecha conexión con la ca-
lle (véase la reciente reno-
vación), me ha parecido
interesante aportar esta mi
opinión sobre quienes de-
ben ser y cómo se han de
comportar estos ocho vo-
cales extrajudiciales.

R. Sarazá
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lA JUSTICIA "LUCHA" JUZGANDO
A Antonio jiménez Pericás,

viejo luchador por la libertad.

Según un informe publicado
hace unos dos meses por el Cen-
tro para la Independencia de Jue-
ces y Abogados bajo el título Ata-
ques a la justicia, durante el año
pasado, 337 magistrados sufrie-
ron represalias en 51 países del
mundo por desempeñar su traba-
jo. De ellos 23 fueron asesinados,
4 desaparecidos, 36 torturados y
42 detenidos, entre otras muchas
violaciones y ataques a su inde-
pendencia. A Colombia y Perú,
donde los jueces todavía tienen
que ocultar sus rostros para evitar
ser reconocidos, les cabe el du-
doso honor de encabezar la lista,
seguidos por una Turquía bende-
cida por las democracias occiden-
tales. Una violencia que en unos
casos proviene de grupos terro-
ristas subversivos, pero que en
otros es dirigida, alentada o tole-
rada por el poder ejecutivo.

Por fortuna en nuestro país,
como una muestra de la buena
salud democrática que disfruta-
mos y al margen de puntuales ex-
cepciones, los jueces pueden de-
sempeñar sus funciones sin que
ello suponga peligro para su vida
o su integridad física. Son esas ex-
cepciones, fruto de la irracionabi-
lidad de la violencia terrorista, las
que han terminado desde el co-
mienzo de la transición con la vi-
da de cuatro jueces y han causa-
do heridas muy graves a otros
miembros del poder judicial. Se
equivoca, pues, el señor Jaime
Blanco, secretario general del par-
tido socialista de Cantabria-PSOE
cuando, para censurar la reciente
sentencia dictada por la Sección
Tercera de la Audiencia Provincial
de San Sebastián en la que se
condenó a tres radicales que aten-
taron contra la Ertzaintza en Ren-
tería, llega a decir que ETA aún
no ha matado ni a curas ni a jue-
ces, que son en su opinión los
más tibios en la lucha contra el te-
rrorismo. Contabilizar los muer-
tos, y menos aún los que por
suerte no están en la lista macabra
de los violentos -que éstos sí los
llevan con orgullo en las culatas
de sus metralletas-, no creo que
sea el mejor camino para criticar
una resolución judicial que, mu-
cho me temo, ni siquiera se ha le-
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ído. Una actitud la suya bien dife-
rente a la de su compañero de
partido Ramón Jáuregui, conseje-
ro de Justicia del Gobierno vasco,
quien al comentar la citada reso-
lución, lo hizo desde la discre-
pancia con ésta y el respeto a
quienes la han dictado, sin entrar
para nada en juicios de intencio-
nes ni en valoraciones de senti-
mientos.

No es buena cosa convertir a
la Justicia en una cuestión testicu-
lar. Los jueces, como el resto de
los humanos, pueden ser héroes
y también cobardes, oscilan entre
el miedo y el valor; y éste, a dife-
rencia de lo que sucede con los
militares, no se les supone, sino
que tendrán que demostrado día
a día a través de su comporta-
miento profesional. En un con-
texto como el del País Vasco, es
perfectamente humano, y por
ello comprensible, que quienes
ejercen la función de juzgar se
hayan sentido en ocasiones en-
vueltos en la viscosidad del mie-
do. Un sentimiento que, por otra
parte, no contribuye a paliar la
falta de las medidas adecuadas de
seguridad, bien diferentes de las
concedidas a miembros de otros
poderes del Estado. Pero ese mie-
do, si existe, no ha impedido que
la justicia sea hoy en el País Vas-
co, mayoritaria mente respetada y
que goce de una legitimidad so-
cial mucho mayor que en otras
comunidades. Legitimación a la
que, por supuesto, contribuyen la
sensibilidad que los poderes au-
tonómicos han mostrado para so-
lucionar todos los complejos pro-
blemas de la Administración de
justicia y de la que dan buena
cuenta las consignaciones presu-
puestarias. La Justicia en el País
Vasco ha actuado siempre sin
complacencia alguna para nadie,
con una absoluta independencia
y al margen de los reclamos de
una opinión pÚblica que nunca
debe ser la piedra de toque en el
quehacer judicial.

Las manifestaciones del señor
Blanco o las que realizó el señor
Juan María Atuxa --éstas más ex-
plicables en razón del contexto
en que desempeña sus funcio-
nes- son una muestra más del
déficit de cultura democrática de
que aÚn hacen gala algunos diri-
gentes políticos y de! poco respe-

to por el principio, fundamental
en el Estado de Derecho, de la
separación de poderes. Flaco fa-
vor se hace a los valores y princi-
pios de dicho Estado si para dis-
crepar de una resolución judicial,
cuyas 60 páginas, repito, es segu-
ro que no se han leído, se desca-
lifica a sus autores, al considerar
aquélla como el resultado de una
situación de miedo o se les deni-
gra al sugerir que garantizan su
seguridad en su tibieza en la lu-
cha contra el terrorismo.

Una vez más se repite el error
de considerar la labor de los jue-
ces como lucha contra el terroris-
mo y una vez más hay que decir
que aquéllos no están para com-
batir a los violentos y sí para juz-
gados, un juicio que deberá ha-
cerse con todas las garantías, con
toda la objetividad y con todo el
distanciamiento necesarios, ya
que una de las grandezas del Es-
tado de Derecho es que las liber-
tades y derechos que garantiza
sirven incluso a aquellos que
quieren destruido.

La sentencia sobre el ataque a
la Ertzaintza en Rentería no ha
contentado a quienes entienden
que no es suficientemente ejem-
plar, cuando las sentencias no tie-
nen que ser ejemplarizantes y sí
justas, de la misma forma que des-
de la orilla opuesta será utilizada
por los iluminados como una
muestra más de la opresión del
pueblo vasco por los aparatos del
Estado español. No serán muchos
los que se detengan a pensar a
que la legitimidad de la resolu-
ción, como cualquier otra de un
órgano judicial, no vendrá dada

por su capacidad para contentar a
la opinión pública, por muy ma-
yoritaria que ésta sea, sino por la
verificabilidad de las tesis acusato-
ria y defensiva, a través de la ab-
soluto objetividad en el examen
de las pruebas practicadas. Analí-
cese la sentencia desde esta pers-
pectiva, la única legítima en un
Estado de Derecho, y tal vez los
detractores lleguen a la conclu-
sión de que la decisión adoptada,
aunque pueda no gustar en el pla-
no político, ni satisfacer emocio-
nalmente a quienes sufrieron el
ataque de los radicales, era la úni-
ca posible dentro de las exigen-
cias de un proceso garantístico.

Los que conocemos a Antonio
Jiménez Pericás, uno de los
miembros de la Sala que recibió
amenazas de ETA, desde hace
muchos años, sabemos que no es
precisamente el miedo el senti-
miento de que es tributario en
sus resoluciones y en su actua-
ción humana y profesional. Ni lo
es ahora como juez hondamente
comprometido con la realidad y
los problemas de la tierra en que
en que tan hondas raíces ha
echado, ni lo ha sido durante la
longa noite de pedra que diría mi
paisano Celso Emilio Ferreiro, en
la que su actuación como perio-
dista, abogado laboralista y de-
fensor de presos políticos sólo es-
tuvo presidida por la defensa de
la libertad y dignidad del hom-
bre. Creo que Jiménez Pericás tie-
ne ahora todo e! derecho a exigir
el mismo respeto que siempre ha
mostrado hacia los otros.

Claudio MOllilla Alllarez.



ELJUEZ SUSTITUTO: ¿UN MAL?
¿NECESARIO?

El necesariamente limitado
espacio de que dispongo en el
Boletín me impedirá tratar con
extensión la problemática que
rodea la figura de los jueces
sustitutos, y por ello sin per-
juicio de que en sucesivas en-
tregas pudiera analizarse la
cuestión con mayor profundi-
dad y desde los diversos pun-
tos de vista desde los que
puede abordarse. He optado
por ofrecer en este trabajo la
visión más cenital del proble-
ma, que ha de contestar a la
doble pregunta que lo enca-
beza, y tomará como principal
referencia y fuente de conoci-
mientos mi experiencia (preci-
samente el día que esto escri-
bo tocando a su fin) como
juez sustituto de los Juzgados
de Leganés desde noviembre
de 1991.

No obstante, y antes de en-
trar en dicho análisis, y en so-
lidario ejercicio reivindicativo
con quienes en el futuro se-
guirán ejerciendo funciones ju-
risdiccionales como sustitutos,
me gustaría citar los principa-
les problemas que afectan al
colectivo. Y se reducen a uno:
consideración, o, por mejor
decir, la falta de consideración
hacia el ejercicio por los susti-
tutos de sus funciones jurisdic-
cionales. Solventados desde
hace seis meses los angustio-
sos problemas salariales que
nos llevaron a no percibir
nuestros emolumentos durante
varios meses, subsisten otros
(también en esta materia, co-
mo el sistema salarial, que lle-
va al absurdo de que un juez
sustituto de guardia durante
seis días, con disponibilidad de
veinticuatro horas, gane 237,5
ptas/hora) que no son sino
manifestaciones de aquella
desconsideración con que los
sustitutos son, somos, tratados.
Algunos más: no se facilita al
juez sustituto identificación al-
guna de su condición de tal,
que le permitiera, por ejemplo,
identificarse ante la Policía en
una diligencia de levantamien-

to de cadáver, o le fuera fran-
queado el paso ante la emer-
gencia de cualquier otra dili-
gencia propia de la guardia, o
acceder a otro Juzgado, como
juez, o a edificios oficiales.
Cuando sugerí esto en el Con-
sejo, un funcionario (ante la
imposibilidadde hablar con Di
Carmen Sampedro, facultativa
encargada de esta materia, lo
que, tras muchos intentos falli-
dos de obtener una entrevista,
me hizo llegar a la conclusión
que era más fácil hacerla con
su homónimo celestial, el de
las llaves, que con ella aquí en
la tierra), me indicó, a modo
de idea, (más que peregrina,
xacobea), que nuestra identifi-
cación se produjera con una
fotocopia (no dijo si reducida)
de la página del BOE en que
se publicaba nuestro nombra-
miento unido a la presentación
simultánea de nuestro DNI.En
fm... Otra cuestión es la preca-
riedad de los sistemas de pro-
tección social, a los que este
colectivo es ajeno: se tiene Se-
guridad Social si trabajas un
mes y un día, si no, no, no se
contempla la posibilidad de
baja retribuida por enferme-
dad, maternidad, etc.; carece-
mos de permisos por asuntos
propios. Ello nos aproxima
bastante, desde el punto de
vista laboral, a los trabajadores
surasiáticos. Una especie de
jueces que, al dorso de sus re-
soluciones, deberían escribir
Taiwan.

La respuesta a la cuestión
de si los jueces sustitutos son
un mal ha de contestarse a la
vista de su propio concepto
legal, (art. 298.2, LOPJ), del
que se deduce que son quie-
nes ejercen funciones jurisdic-
cionales sin pertenecer a la
Carrera judicial, sin carácter
de profesionalidad y con ina-
movilidad temporal, y sujetos
a las normas de la propia Ley
Orgánica.

Así pues, y con indepen-
dencia de que ulteriores y más
extensos trabajos pudieran en-

trar en el análisispormenoriza-
do de los elementos de la defi-
nición más arriba expuesta,
(sobre todo en averiguar qué
quiso decir el legislador con la
frase sin carácter de profesio-
nalidad, como si fuera un ca-
rácter y una calidad -v. Dic-
cionario RAE-, pues si con
ello se quiso decir que no per-
tenecen a la CarreraJudicial, es
una redundancia, si trató de
decir que son aficionados,
¿por qué deja en sus manos el
ejercicio de funciones jurisdic-
cionales?,¿o habrá querido de-
cir que los que nos hemos de-
dicado durante cinco años al
ejercicio de dichas funciones,
con exclusividady profesional-
mente, afectándonos el sistema
de incompatibilidades previsto
para la Carrera Judicial hemos
carecido de profesión? Que los
jueces sustitutos somos un mal
se sostiene, fundamentalmen-
te, desde dos "frentes": los le-
trados y letradas ejercientes en
aquellos órganos jurisdicciona-
les servidos, durante más o
menos tiempo por jueces susti-
tutos, y los Magistrados/as y
jueces titulares de esos mismos
Juzgados. y unos y otros tie-
nen, en ocasiones, razones pa-
ra la queja'. Porque ambos se
lamentan de la falta de prepa-
ración de los jueces sustitutos
o, cuando menos, de su inex-
periencia y escasa práctica ju-
dicial. Cada quien, una vez
más, contará la feria según le
vaya con ella, pero básicamen-
te semejantes argumentos res-
ponden a una dolorosa reali-
dad de la cual, me apresuro a
aclarar, los jueces sustitutos no
son culpables. Y es que los cri-
terios de selección (¿existen?)
no son, en toda evidencia, los
más adecuados. Se valora, por
ejemplo, el Doctorado en De-
recho eclesiástico, o cualquier
otro Doctorado (que pudo ha-
ber tenido como laureada tesis
la servidumbre de corraliza en
el Derecho Foral de Navarra)
de forma tal que los méritos
alegados por los demás con-

cursantes quedan absoluta-
mente ensombrecidos por tan
docta titulación académica. En-
tre esos oscurecidos méritos se
encuentra fundamentalmente
el de haber aprobado todos o
alguno de los ejercicios de la
oposición. En ocasiones un
punto, o menos, separa al últi-
mo de los aprobados en el ter-
cer ejerciciode la oposición de
quien le sigue (por ello "sin
plaza"), en la lista definitiva
que permitirá el acceso a la Es-
cuela Judicial. Ahí debiera es-
tar, en mi opinión, la principal
"cantera" de Jueces sustitutos:
opositores que han preparado
la oposición durante años y
años y que a la postre se que-
dan fuera de la relación de
aprobados, tras haber supera-
do todos los exámenes, por
una pequeña diferencia cuya
explicación habría de encon-
trarse, las más de las veces, en
factores ajenos a la propia pre-
paración. A ellos habría que
ofrecer la posibilidad de que,
dentro del territorio de su res-
pectivo TSJ,ocuparan plaza de
juez sustituto, incorporándose
previamente a la EscuelaJudi-
cial con los aprobados, en la
forma y con las particularida-
des que reglamentariamente se
establecieran. Pero no. EVla
juez sustituto/a es cualquiera:
el mejor recomendado, el obs-
tinado curriculista coleccionatí-
tulos generalmente de Derecho
comunitario, cuyo Diploma de
quinientashoras abandera su
currícula), movido las más de
las veces por la precariedad
del mercado laboral. El sustitu-
to, para quien lo elige, propo-
ne y nombra, no es nada ni na-
die, sólo un nombre que los
Tribunales Superiores de Justi-
cia han remitido al Consejo pa-
ra su bendición. Se olvidan
que ese nombre, veintiún días,
como máximo, después de
que son nombrados decidirán
sobre la libertad de sus conciu-
dadanos (eso si, sin carácter
deprofesionalidad), resolverán
demandas de cientos de millo-

9



nes de pesetas que a alguna
empresa o compañía asegura-
dora, por ejemplo, puede su-
poner su desaparición del
mundo mercantil o financiero,
autorizarán la esterilización de
incapaces, decidirán sobre la
custodia de hijos de un matri-
monio roto. Y ni siquiera son
profesionales ...

En cinco años como juez
sustituto no he recibido ni un
solo minuto de formación. Y
me exigen como juez que soy
porque así me consideran
quienes a mí someten sus dis-
crepancias con sus semejantes
o con el Estado tenedor del ius
puniendi. En cinco años como
juez sustituto, nadie, ni el que
me propuso, ni el que me
nombró, se preocupó de mi,
de los Juzgados en que servía.
Les da igual que estuviéramos
en uno o en tres Juzgados a la
vez (retributivamente se paga
sólo por uno en aplicación de
un curioso brocardo de que es
igual estar en uno que en cua-
tro -para el Sustituto, clarcr-
). En cinco años como juez
sustituto, ni una sola Aso-
ciación de Jueces (la nuestra
tampoco, compañeros) nos ad-
mitió en su seno, se interesó
por nuestra formación, nos in-
vitó a sus reuniones, Jornadas
o Congresos, como si la preo-
cupación de tales Asociaciones
no fuera la Justicia, y la forma-
ción de quienes la administran,
sino los jueces, titulares por
más señas.

Aclaro dos cosas: ni todo el
que tiene el famoso curso de
Derecho comunitario es un
mal juez sustituto (mi compa-
ñero de Leganés es buena

prueba de ello), ni todo el que
no lo tiene ha de serio, sin
más. Lo que se trata es de dar
a la función la importancia
que tiene, y, en consecuencia,
a la persona que la va a ejer-
cer exigirle formación, y dár-
sela, facilitarle práctica porque
un primer día ha existido, co-
mo juez, en todos los que des-
de hace mucho lo son y nos
enseñan. En todos los jueces
excepto, al parecer, en el apo-
dado sustituto, en el que no
aprobó la oposición, en el que
se supone menos formado. A
un juez titular le tienen meses
en la Escuela Judicial, de prác-
ticas en Juzgados y Tribunales,
(yeso después de haber apro-
bado la famosa oposición). Al
sustituto, como si fuera a ha-
cer e-x-a-c-t-a-m-e-n-t-e 1-0
m-i-s-m-o, le mandan una car-
ta, jura o promete el cargo (yo
esto lo hice mientras el presi-
dente del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid en aquella
época hablaba por teléfono),
toma posesión y lo ponen a
trabajar. y si el Juzgado está de
guardia, da igual. Total, no son
profesionales. Y si ese día hay
señalados treinta juicios de fal-
tas, pues nada. Y todo esto,
por lo visto, no es preocupa-
ción de nadie. Será que el te-
ma no les interesa ... En cauce
paralelo corren ríos de tinta
sobre la retribución de los jue-
ces, los permisos de los jueces,
las guardias de los jueces de
Instrucción, el horario del
Agente judicial, los traslados
de los jueces y si son veinte o
treinta los días que se necesi-
tan para trasladarse de Talave-
ra a Madrid, si ha de pagar el

juez en el ferrocarril, o, si para
serio, es o no importante estu-
diar el albaceazgo.

La otra cuestión que quiero
aclarar es que si a veces las co-
sas salen bien es porque debe
haber un arcángel encargado
directamente del tema, con
rango de secretario de Estado.
Pero lo cierto es que sale bien.
y es mi caso. Pero yo (que
meses antes de mi nombra-
miento me había quedado sin
plaza no obstante haber apro-
bado los dos exámenes de que
en aquel entonces constaba la
oposición, y porque Mario
Pestana se acordó de mí. Una
vez más gracias) he tenido
ayudas. Mis compañeros, so-
bre todo los que estaban cuan-
do llegué a Leganés ocupando
como titulares plaza en aque-
llos Juzgados, me facilitaron
las cosas. Pero eso no siempre
pasa. En Madrid (y en general
en las grandes ciudades) el
juez sustituto está vendido, no
le conoce nadie, nadie le ayu-
da, ni cuando entra, ni cuando
sale, ni cuando juzga un robo
con intimidación. Y la soledad
del juzgador es abismo cuan-
do no sabes porque no te en-
señaron, el miedo a resolver
es pánico cuando nadie te
orientó como orientaron a
quien, además de cobrar todos
los meses, por ser titular, le fa-
cilitaron formación. Claro que
es probable que los condena-
dos por ti, sustituto, se vayan a
un Parador Penitenciario y los
suyos a la cárcel. O quizás tus
condenas de arresto de fin de
semana se cumplan cuando te-
levisan el Madrid-Barcelona, y
los suyos se conformen con

un concurso completo de sal-
tos de trampolín por toda re-
transmisión.

Que los jueces sustitutos,
aun como mal, son necesa-
rios, admite pocas discusio-
nes. Ni teóricas, por cuanto
están expresamente previstos
en la Ley, ni prácticas, por
cuanto la garantía de continui-
dad en los órganos jurisdiccio-
nales, en su productividad y
en su efectividad como servi-
cio público dependen, absolu-
tamente, digo bien, absoluta-
mente, de su existencia. La
sustitución interna, también
llamada natura~ es decir la
prevista entre magistrados y
jueces titulares entre sí para
ausencias de más de tres días
(y ni así) supone una fórmula
de tan impecable construcción
teórica como de nulo resulta-
do práctico a los efectos ante-
dichos (y la excepción no ha-
ría si no confirmar la regla, si
tal excepción existiese). Pro-
pongo como prueba un ejer-
cicio de sincera reflexión por
los titulares de los órganos ju-
risdiccionales, sus decanos,
Juntas de Jueces o Salas de
Gobierno.

Indicaba más arriba que las
críticas a los jueces sustitutos y
su escasa formación procedían
de dos "frentes". El segundo,
decía, son, precisamente, los
titulares, también jueces. A
ellos les da pánico dejar "su"
Juzgado en manos del sustitu-
to. Pero no les queda más re-
medio. Son el mal menor. Y en
último caso, el mal necesario.

Antonio Castro Martínez

CUESTIONADAl lA C()NSTlTUCIONALIDAD
DE lA NEGATIVA A SOMETERSE A lA

PRUEBA~ DE ALCOHOLEMIA
El arto 380 del nuevo Có-

digo Penal, que castiga con
pena de seis meses a un año
de prisión al conductor que
requerido por el agente de
la autoridad, se negare a so-
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meterse a las pruebas popu-
larmente conocidas como
alcoholemias, ha sido cues-
tionado ante el Tribunal
Constitucional, por si vulne-
ra el derecho fundamental

de todo imputado a no de-
clarar contra sí mismo.

Montse Comas, juez de
Instrucción 3 de Barcelona,
recibió el primer atestado
policial por esa conducta en

la guardia del pasado cuatro
de junio, por delito contra la
seguridad del tráfico y la ne-
gativa a someterse a las
pruebas de medición. Ha
continuado las diligencias



por el primero, pero sus-
pende la tramitación por el
segundo, planteando cues-
tiones ante el Tribunal Cons-
titucional.

Entiende la magistrada
que "partiendo de que la
prueba de alcoholemia for-
ma parte de los actos de in-
vestigación que puede al-
canzar valor probatorio en el
proceso penal y prueba de
cargo suficiente, junto con la
declaración testifical en el
juicio, de los agentes de la

Guardia Urbana ... esta ins-
tructora entiende que la cri-
minalización de la negativa a
someterse a dicha prueba,
considerándola desobedien-
cia grave, puede vulnerar los
arts. 17 y 24 de la Constitu-
ción, al convertirla en prue-
ba obligatoria, so pena de
incurrir en un nuevo delito".

Se destaca en la cuestión
"la contradicción que supo-
ne que se castigue más gra-
vemente la negativa a efec-
tuar una comprobación de

una conducta peligrosa que
la propia conducta peligro-
sa", lo que puede vulnerar
el principio de proporciona-
lidad que debe caracterizar
la elección de la pena.

Asimismo estudia los re-
quisitos que la jurispruden-
cia del Tribunal Supremo es-
tima precisos para la
comisión de un delito de de-
sobediencia, destacando
que además de un hacer o
no hacer, "es requisito típico
que se de el elemento inten-
cional o subjetivo consisten-
te en que el autor obre o se
abstenga, con el especial
ánimo de desprestigiar, de-
sacreditar o menospreciar el
principio de autoridad".

y tal elemento considera
que no concurre, puesto
que "en la negativa a some-
terse a reconocimientos de
tipo corporal o a test de al-
coholemia, lo realmente re-
levante estriba en que el in-
teresado o bien manifiesta
una voluntad contraria a ad-
mitir una inspección corpo-
ral que ofende a su dignidad
personal, o bien pone de re-
lieve la voluntad de no ser
descubierto en su grado de
impregnación y, en el. fon-
do, evitar ser detenido. La
intención no es otra que la
de eludir la responsabilidad
criminal y no la de ofender
o menoscabar la autoridad.

La cuestión plantea que
en un supuesto análogo co-
mo la negativa del portador
de droga a someterse a un
reconocimiento corporal, el
Tribunal Supremo nunca ha
considerado desobediencia
esa actitud, al estar ampara-
do el sospechoso por los
arts. 17.3 y 24.2 de la Cons-
titución

Analiza también la juris-
prudencia constitucional
respecto de la prueba de al-
coholemia, que el Tribunal
Constitucional valora par-
tiendo siempre de su volun-
tariedad, concluyendo que
aunque podría argOirse "que
está en juego el manteni-
miento eficaz de la preven-
ción general en materia de
seguridad del tráfico viario ...
existen medidas coercitivas
suficientes en el orden ad-
ministrativo", citando la san-
ción pecuniaria a esa negati-
va existente hasta la fecha o
la posibilidad de conducir al
Juzgado al conductor que
permite el arto 24.2 del Re-
glamento de Circulación
(RD 13/1992).

Caso de ser admitida la
cuestión, habrá que esperar
el resultado del primer exa-
men al que se va a someter
al nuevo Código Penal.

Redacción

"EN EPOCA DE VACAS FlACAS"

No se si hubo alguna vez
abundancia en la Justicia,
pero ahora vivimos tiempos
de escasez. El discurso que
se extiende sobre todo lo
público ensombrece las exi-
gencias del desarrollo del
Estado Social. Ese no hay
para ... se ha convertido en
una respuesta obligada des-
de las administraciones que
parece preparar la justifica-
ción de que de nuevo los
ciudadanos tengamos que
pagar por todos los servicios

públicos aunque hasta aho-
ra sólo se haya empezado
por pequeñas cosas.

Sin embargo, desde las
reflexiones académicas y la
ciencia de lo público se lle-
va hablando desde hace ya
tiempo en que esa disyunti-
va entre impuestos y Estado
Social no es tal. No es nece-
sario subir los impuestos pa-
ra que el Estado Social pue-
da seguir desarrollándose.

Los profesores america-
nos David Osborne y Ted

Goebler en su libro "La
Reinvención del Gobierno"
lo explican con un ejemplo
muy gráfico.

Dicen, el Estado es como
una persona muy gorda que
tiene que perder peso. No se
trata de cortarle los dedos
para que la báscula baje. Lo
que tiene que perder es gra-
sa, no músculos ni ninguno
de sus miembros. Pues bien,
también de eso se trata
cuando hablamos de lo pú-
blico. Todos, incluidos los

funcionarios, estamos acos-
tumbrados a aceptar el sin-
sentido de una infinidad de
cosas de nuestra actividad y
nos permitimos con frecuen-
cia reprochar el despilfarro
que vemos (sobre todo en
los demás).

La grasa del Estado es la
burocracia, todo ese conjun-
to de prácticas cargadas de
formalismos inútiles que
quizás porque nadie se ha
preguntado nunca para que
sirven, están donde estuvie-
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ron siempre con un gran
coste que impide satisfacer
esas otras necesidades que
por el contrario si vemos co-
mo apremiantes.

En estos días hay una
gran polvareda en Madrid,
respecto a la utilización de
una empresa privada por
parte del Ayuntamiento para
hacer las notificaciones de
las multas. El Ayuntamiento
parece que ha tirado la toa-
lla de lograr su propia efica-
cia y ha preferido entregarse
a la empresa privada.

En estos primeros tiem-
pos del nuevo Consejo Ge-
neral constatamos al prepa-
rar el Libro Blanco que
precederá al programa de
actuaciones, que las notifi-
caciones y las otras diligen-
cias de calle son una de las
mayores causas de dilación
de los procedimientos.

Las restricciones econó-
micas del Ministerio de Jus-
ticia que ya vivimos en los
anteriores presupuestos y
que se anuncian que serán
aun peores en esta legislatu-
ra, pueden traducirse en
más reducción de los gastos
de transporte para las Comi-
siones Judiciales, lo que
produciría una gran parali-
zación de toda la justicia.

¿Cuánto le cuesta al pre-

supuesto del estado una no-
tificación judicial? Me temo
que no, o por lo menos no
creo que haya sido asunto
de estudio en ninguno de
los departamentos de la Ad-
ministración de Justicia. Me
contaba este verano en ami-
go notario, lo poco intere-
sante que les resulta celebrar
las subastas ejecutivas per-
mitidas por la reforma del
Reglamento hipotecario. Me
decía -tuvimos que ir hasta
17 veces para lograr hacer
las notificaciones- No es
rentable.

El profesor Santos Pastor,
ha publicado ya libros sobre
los costes de la justicia, pero
ni el Ministerio de Justicia,
ni el Hacienda le ha intere-
sado demasiado. Hace unos
días he visto un estudio de
la Dirección de Justicia de la
Generalitat Valenciana en el
que se dan unos precios
globales para los procedi-
mientos civiles y penales.
No se si en ellos se ha he-
cho una valoración correcta
de los costes de las diligen-
cias de calle, pero si hiciéra-
mos una imputación com-
pleta de todos los costes,
seguramente nos sorprende-
ría su monto y no tanto por
el gasto de transporte, que
en si mismo es casi el cho-

colate del loro, como el pro-
rrateo de todos los gastos
generales de la Administra-
ción de Justicia.

Lo más sorprendente no es
el coste sino lo prescindibles
que resultan muchas de estas
diligencias de calle. Durante
el tiempo que he dirigido el
Servicio Común de Actos de
Comunicación de Madrid en
mi calidad de Decana, he po-
dido observar los distintos
efectos económicos que aca-
rrea unas u otras normas pro-
cesales. El servicio Común de
Madrid sirve a las distintas Ju-
risdicciones Penal, Civil y So-
cial, lo que permite aunar efi-
cacia, garantías y precio
según cuales sean los impe-
rativos procesales para efec-
tuar los actos de notificación,
emplazamiento y ejecución.

Las ventajas del procedi-
miento Laboral son sin lugar
a dudas importantes y no se
las puede olvidar al abordar
las tan esperadas reformas
procesales, sin embargo a
pesar de ser un procedi-
miento muy nuevo -se
apoyó en exceso en la nor-
mativa general de la Ley de
Enjuiciamiento Civil- y no
logró mejorar sensiblemente
la problemática de tener que
acudir a efectuar los embar-
gos de bienes en los domici-

lios de los deudores. Se ha
hablado ya en muchísimas
ocasiones de la necesidad
de acabar con este sistema, e
introducir comparecencias
en el propio Juzgado para
trabar los bienes de los deu-
dores, pero las normas no
llegan y mientras tanto gas-
tamos alegremente tiempo,
dinero y esfuerzo con una
falta de rentabilidad tan total
que sólo se lo puede permi-
tir lo público.

Las comparecencias eje-
cutivas debidamente combi-
nadas con citaciones en ca-
dena desde el mismo
declarativo, harían ahorrar
parte importante del presu-
puesto de Justicia.

Este creo es un buen
ejemplo de la necesaria per-
dida de grasa supert1ua de
nuestra justicia. Pero si es
importante el diagnóstico,
mucho más importante es
saber quien y en que va a
consistir la dieta. Miedo da,
que el Gobierno de los jue-
ces esté impasible ante este
vendaval de restricciones,
porque tamhién se puede
morir de anorexia y no se si
alguien hasta podría alegrar-
se.

Manuela Carmena
Castrillo

0,7% PARA .ABOGADOS DE GUATEMALA

Jueces para la Democra-
cia se ha comprometido con
la plataforma del 0,7% des-
de nuestro Congreso de Ali-
cante de 1994. El año pasa-
do se entregó ese
porcentaje de nuestro pre-
supuesto al Despacho Jurí-
dico de ayuda a las maqui-

. las de San Pedro de Sula en
Honduras ..

Este año se ha destinado
al gabinete de Alejandro Ar-
gueta, que se ocupa de la
defensa jurídico laboral de
los indígenas (aproximada-
mente unos 170.000) de
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Guatemala. Los abogados
de ese gabinete atienden las
consultas de los colonos
que trabajan en grandes lati-
fundios en los que su vi-
vienda, la escuela o la asis-
tencia sanitaria (cuando la
hay), pertenecen al patrón.
Reciben la mitad de su sala-
rio en "vales" que sólo pue-
den utilizar en las tiendas
del latifundista, por supues-
to sin competencia, de pre-
cios más altos que los nor-
males.

En estos latifundios el pa-
trón ejerce de "Juez de Paz",

resolviendo problemas de
orden público, pequeños
cont1ictos privados e incluso
laborales, gozando de la po-
testad de imponer arrestos
en calabozos. Tienen su
propia vigilancia (armada)
que en ocasiones ha perse-
guido a los abogados que se
introducen en los poblados
para explicar los derechos
de los colonos, en una labor
pedagógica que supera la
mera asistencia jurídica.

Para ampliar el apoyo al
trabajo que realizan los abo-
gados de ese gabinete, que

funciona gracias a la ayuda
internacional, ya que los
campesinos sólo pueden
pagar entregando parte de
su cuota de frijoles, té y ca-
fé, cualquier ingreso puede
realizarse en la siguiente
cuenta:

Antonio Rene Argueta
Beltrán

Banco de Agro.
c/c nQ 51/0045262

Guatemala C.A.
(Guatemala)



DE ESPALDAS A LA MISERIA
José M. Ortega Lorente

Maastricht, la moneda única,
el control de la inflación, la in-
tegración completa en la
OTAN. La cuadratura de un cír-
culo que pueda consolidar, pa-
ra el futuro, una posición de
dominación del Norte sobre el
Sur. Hay que protegerse. Los
europeos somos cada vez me-
nos. Es costoso mantener unos
niveles de renta elevados. El
"Welfare State" está en crisis.
Hay que idear el modo de re-
ducir prestaciones. Esta es la
lógica del sistema. Estas son al-
gunas de sus premisas. En su
seno no cabe ponerse en la
piel del otro, del extranjero,
del vecino africano. ¡Qué error!
El tiempo pondrá las cosas en
su sitio. Aunque sea un lugar
de desolación.

Ante la lógica riada de hom-
bres y mujeres que huyen de la
pobreza, del caos político, de
la ausencia de esperanzas, del
terror, la guerra, la represión,
Europa reacciona a guantazos
o con barbitúricos. Muchos
sienten que el ilegal es un de-

lincuente. Lo dicen hasta algu-
nos ediles. La reacción de las
autoridades españolas en el pa-
sado verano, ha sido ilustrativa.
Intentar poner puertas al cam-
po. Cerrar el paso a lo inevita-
ble. Y en actitud tan insolidaria
no ha habido escrúpulos. Se ha
hecho un uso perverso de la
ley de extranjería, en los casos
en los que cuanto menos, ha
existido inspiración legal. No
se han disipado las dudas exis-
tentes sobre la correcta e indi-
vioualizada tramitación de los
expedientes de expulsión. Se
ha infringido la ley. Se ha utili-
zado el mecanismo de expul-
sión previsto para los supues-
tos de entrada ilegal flagrante
para casos de extranjeros que
llevaban tiempo residiendo en
territorio español. Se han vio-
lentado los derechos funda-
mentales de los inmigrantes.

Frente a la preocupación
que producen las conductas
gubernamentales alivia con-
templar que hay un sector im-
portante de la opinión pública

que no comparte la doctrina
oficial, que no demoniza al ex-
tranjero, que levanta su voz
frente a los excesos y que re-
pudia posturas no sólo xenófo-
bas sino obtusas y ciegas. Co-
mo asociación comprometida
con la defensa y la promoción
de los derechos fundamentales
y las libertades públicas consa-
gradas en la Constitución, no
podemos sino aunar nuestra
voz a las de todos aquéllos que
se revelan contra políticas xe-
nofóbas. Es cuestión de princi-
pios. Y también de inteligencia
política. Oponerse al curso de
la Historia, a los movimientos
migratorios producidos por el
injusto reparto de la riqueza,
exige la relativización de los
fundamentos de convivencia
en democracia. Hoy, en este
país, el flujo migratorio de en-
trada en este país es comparati-
vamente pequeño. Si la única
solución que nuestros gober-
nantes son capaces de imaginar
es la que contiene la torsión, el
forzamiento de la ley, si no su

olvido, que ampare soluciones
como la ofrecida en el caso de
la expulsión de los ciento tres
inmigrantes, ¿qué no harán
cuando se multiplique el núme-
ro de personas que pretendan
entrar en nuestro país de ma-
nera ilegal?

Ante el extranjero incómo-
do, nace la etiqueta de ilegal.
Los derechos del ilegal pueden
ser objeto de trueque, son ma-
leables, no son los mismos que
los de algunos imputados que
pasean por la Audiencia Na-
cional. Ese maltrato al indivi-
duo nacido más allá de las
fronteras, de poco sirve, salvo
para poner en tela de juicio la
vinculación a los principios de-
mocráticos y al Estado de De-
recho de quienes detentan el
poder. Pero no acaba con el
problema. Porque el problema
es otro. El que permanecerá
sin solución mientras menos
de cuatrocientas fortunas per-
sonales acaparen más recursos
que dos mil quinientos millo-
nes de humanos.

LOS 13.000 RECLUSO S DEL PP NO VAN A LA CALLE
Edmundo Rodríguez Achútegui

Al final se quedaron en
350 los condenados que han
obtenido la libertad tras ser
revisada su condena al entrar
en vigor el nuevo Código Pe-
nal. Incluso el Director Gene-
ral de Instituciones Peniten-
ciarias, Angel Yuste
Castillejos, admitió el pasado
mes de julio que ese es el nú-
mero de los excarcelados tras
revisarse 26.000 ejecutorias

que afectan a 28.000 conde-
nados.

La mayoría de los reclusos
han echado cuentas y como
los Tribunales, han entendido
que en la mayoría de los casos
el nuevo Código Penal es más
duro en la imposición de pe-
nas que el anterior.

La demagogia llevó al ac-
tual partido gobernante a de-
nunciar que 13.000 presos

irían a la calle y que debía exi-
girse el "cumplimiento inte-
gro" de las penas a determina-
dos delincuentes. Y sin duda
el nuevo texto legal, como
JpD ha denunciado, merece
severas críticas en algunos as-
pectos.

Sin embargo, pese a esos
puntuales reproches, era esen-
cial que tras veinte años de
democracia, se contara con un

texto moderno y en muchos
puntos avanzado. Sin duda
habrá de criticarse su excesivo
rigor y el mantenimiento o in-
troducción de algunos delitos.

Pero la lectura global es po-
sitiva, al reforzarse los princi-
pios de legalidad y culpabili-
dad, mejorarse su calidad
técnica y modernizarse las
previsiones punitivas. Ojalá
que ahora el gobierno no olvi-
de, evidenciada su injusta im-
presión inicial, que son preci-
sas importantes inversiones
para hacer posible el cumpli-
miento de los arrestos, la apli-
cación de las medidas sustituti-
vas y la eficacia de las medidas
de seguridad. Ahora si es su
responsabilidad.
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CORRUPCION y ESTADO DE DERECHO.
EL PAPEJLDE LAJURISDICCION*

El Estado de Derecho, tras
haberse enriquecido sensible-
mente en las más significativas
constituciones de la segundo
posguerra, padece una pro-
funda crisis, algunos de cuyos
rasgos se hacen visibles con
inusitada y dramática claridad
con vicisitudes políticas re-
cientes y en curso.

Ya no se trata de la progre-
siva disolución de su dimen-
sión asistencial, con la consi-

guiente banalización de las
proclamas relativas a los ape-
nas nacidos derechos sociales.
Es la propia concepción origi-
nal del modelo como disposi-
tivo orientado a garantizar el
sometimiento a la ley de los
poderes públicos, la que se ha
visto seriamente comprometi-
da en muchos países de nues-
tro ámbito y también en Espa-
ña, como consecuencia,
esencialmente, de la degrada-

ción partitocrática de la demo-
cracia representativa.

Nuestra experiencia del po-
der se ha enriquecido, lamenta-
blemente, con la evidencia de
que el poder democrático no
sólo propende a sustraerse al
derecho, sino que puede tam-
bién llegar a delinquir masiva-
mente. Tal constatación, ade-
más de traer a primer plano la
necesidad de recuperar y pro-
fundizar la dimensión garantista

del Estado de Derecho, ha con-
tribuido a poner de relieve el
papel que la jurisdicción puede
y debe jugar en ese terreno.
Porque, si hay algún "lujo" que
los ciudadanos de cualquier Es-
tado de este fin de siglo ya no
pueden permitirse, es la renun-
cia a ninguno de los momentos
de control que caracteri7.an el
modelo normativo del Estado
de Derecho.

• Edición de Perfecto Andrés lbáñez con trabajos de: Ferrajolt, Aparicio, Senese, Carda Herrera, Zanchetta, Turona, Auger, Taruffo y Pedraz

VALORACION DlEJpD SOBRE LA EXPULSION DE
INMIGRANTE S ILEGALES

La reciente expulsión de
ciento tres inmigrantes ilegales
por las autoridades españolas
ofrece dudas sobre la regulari-
dad del procedimiento y reve-
la, en cualquier caso, una acti-
vidad xenófoba no compatible
con el respeto a los derechos
fundamentales y libertades pú-
blicas predicadas y declaradas
en el Texto Constitucional. Las
cuestiones que plantea la me-
dida adoptada son, a nuestro
juicio, las siguientes:

1.- De la información ofreci-
da por los responsables del Mi-
nisterio de Interior --escasa,
insuficiente, por no decir casi
inexistente-, se desprende
que cuarenta y tres de los ex-
pulsados, lo fueron en virtud
de la resolución adoptada en el
correspondiente expediente, al
parecer tramitado por concurrir
alguna de las causas de expul-
sión previstas en el arto 26 de la
LO 7/85 de 1 de julio. Los res-
tantes lo fueron en aplicación
de dicha ley que establece que
no será preciso expediente de
expulsión para la devolución
de los extranjeros que hayan
entrado ilegalmente en el país.
Sin embargo, si parte de este
segundo grupo de extranjeros
llevaba tiempo en territorio es-
pañol, lo correcto habría sido
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incoar el correspondiente ex-
pediente de expulsión si hu-
biera concurrido en cada caso
alguna de las causas que, para
poder adoptar dicha medida,
prevé el arto 26 de la LO 7/85.
Hacer uso del instrumento del
arto 36.2 de dicha ley para su-
puestos en los que procede la
incoación de expediente pue-
de representar un uso fraudu-
lento de un mecanismo legal
previsto para aquellos casos en
los que se detecta la entrada
ilegal del extranjero en el mo-
mento de producirse la misma
o en el inmediatamente poste-
rior a ella. En otro caso, queda
en manos de la Autoridad ad-
ministrativa el optar por una
vía u otra, segÚn su convenien-
cia. Esto constituye la procla-
mación de la arbitrariedad ad-
ministrativa, vedada por
nuestro ordenamiento jurídico
y por una correcta compren-
sión del ejercicio del poder en
democracia.

2.- El que la Administración
haya dado un mismo trato a un
colectivo formado por ciento
tres personas de distintos paí-
ses y con situaciones persona-
les obviamente diferentes, re-
vela que no estamos ante una
ejecución conjunta "casual-
mente" coincidente en el tiem-

po de ciento tres decisiones in-
dividuales -una por cada in-
migrante-, sino ante una me-
dida guiada por intereses
políticos -adoptar una medi-
da pretendidamente ejemplari-
zante frente a quienes puedan
tener la pretensión de cruzar la
frontera entre el "Tercer Mun-
do" y el mundo de los países
desarrollados-.

3.- La información ofrecida
por el Ministerio del Interior
es escasa y está presidida por
una absoluta ausencia de
transparencia, que es caldo de
cultivo para todo tipo de lec-
turas e interpretaciones -in-
cluidas aquéllas que puedan
ver conductas gravemente
irregulares en este proceso
de expulsión colectiva-o En
estas condiciones, todas las
especulaciones son admisi-
bles. Entre otras, el que, tal y
como refería la prensa -v. El
País de 4 de julio de 1996,
pago 23-, alguno de los ex-
pulsados hubiera solicitado
asilo o estuviera pendiente de
que se le permitiera formali-
zar la petición. Debe recor-
darse que el arto 5.1 de la Ley
de asilo, en la redacción dada
a dicho precepto por la Ley
9/94 de 19 de mayo, que mo-
difica la Ley 5/84 de 26 de

marzo, reguladora del Dere-
cho de asilo y de la condición
de refugiado, establece que
una vez solicitado el asilo por
cualquier extranjero, no podrá
ser (...) expulsado hasta que
se haya inadmitido a trámite
su petición o resuelto sobre la
misma.

Todo lo expuesto permite
que pasados varios dias desde
que se produjo la expulsión,
persistan las mismas dudas
que el primer día sobre la le-
galidad de la medida o, por
ser más precisos, de las cien-
to tres medidas -una por in-
migrante expulsado-o Por
contra, alimenta la creencia -
para muchos una convic-
ción- de que el criterio di-
rector de la decisión política
estuvo teñido de un rechaza-
ble tinte xenófobo y de una
visión estrecha y mezquina
del problema de la inmigra-
ción de ciudadanos de países
pobres, sino inexistentes, con
una población que tiene ante
si la alternativa de vivir --es
un decir- en la miseria y la
violencia, o padecer el recha-
zo, la marginación y la repre-
sión si se les ocurre tentar la
suerte y pisar el sacrosanto
templo del territorio de los
países "civilizados" (??).



LOSCruDADANOSCONEL~O
Encuesta del CIS, junio de 1996

El barómetro de junio del
Centro de Investigaciones so-
ciológicas revela que e! 63,1 %
de los españoles está a favor
de juicios con jurado, frente al
20 % que lo rechazan y e! 14
% que no se pronuncian. No
obstante seis de cada diez en-
cuestados manifiestan que les
disgustaóa formar parte de un
jurado. Pero uno de cada cua-
tro declara que no le importa-
ría formar parte de un jurado.

La encuesta se realizó por
e! CISa finales del mes de ju-
nio entre 2.500 personas y re-
vela que pese a lo reciente de
su reinstauración, la institu-

ción es ya ampliamente acep-
tada.

Así e! 58,7 % de los espa-
ñoles preferióa que decidiese
acerca de su inocencia o cul-
pabilidad "un jurado com-
puesto por personas elegidas
por sorteo", frente a un 36,6%
que deseaóa que lo hicieran
jueces.

Esta postura se deriva de
que un 57,9 % de los consul-
tados cree que "un jurado
compuesto por personas con
mayor contacto con el hom-
bre de la calle y con los pro-
blemas de la sociedad está
normalmente en mejores con-

diciones que los jueces profe-
sionales para tomar decisiones
justas". Aún así, e! 41 % en-
tiende que por su preparación
y experiencia, las decisiones
de los jueces profesionales se-
rán normalmente más justas
que las de un jurado.

IMPUI-SO DE lA
CONCIENCIA CIVICA

Entre los beneficios que los
ciudadanos reconocen al ju-
rado la opinión mayoritaria
(57,8 %) es que "fomentan la
conciencia cívica de la gente y

forman a ciudadanos conscien-
tes y responsables".Además se
admite que harán más proba-
ble que se dé e! mismo trato a
todo el mundo al aplicar las le-
yes penales" y que "obligarána
jueces y abogados a usar un
lenguaje claro, comprensible
por todo el mundo".

Sin embargo, e! defecto
que un 25 % denuncia es que
"la elección de un jurado y e!
rechazo de miembros de! mis-
mo supondrá más retrasos en
la administración de justicia".
El mismo porcentaje cree que
esto no sucederá.

POLITICA SINDICAL

DE lAS PALABRAS A LOS HECHOS

Este secretariado ha intenta-
do desde sus primeros mo-
mentos de actuación perfilar
un discurso "sindical" cohe-
rente. Un discurso dirigido a,
desde e! análisis de la realidad
judicial de nuestro país, pro-
mover las necesarias modifica-
ciones de la Leyde Planta, ins-
tar el establecimiento de
módulos racionales de trabajo
y la adaptación de las retribu-
ciones a los mismos. Estas
grandes líneas, concretadas en
el Comité Permanente de Sit-
ges de marzo de 1995y de las
que este Boletín se hizo eco
en sus números anteriores
-v. "una necesidad" y "Una
necesidad (2)", de Gregorio
Alvarez, en los números 14 y
15, respectivamente y "conver-
saciones interasociativas sobre
retribuciones, modulos y plan-

ta", v. Mario Pestana, número
14-, dieron pie a que este Se-
cretariado reclamara de las
otras Asociaciones judiciales
la participación en la creación
de una plataforma conjunta
donde, desde la discrepancia y
la pluralidad, se pudieran or-
denar reivindicaciones de tipo
funcional, de tipo laboral, de
tipo procedimental, que pre-
sentar ante e! CGPj y ante el
Ministerio de justicia, con la
fuerza que da la unidad. Silen-
cios, esperas y alguna salida
de tono -recuérdese e! artí-
culo publicado en el número
14 de Deliberación y al que ya
dedicó Gregorio Alvarezel de-
bido comentario en el último
número de este Boletín-, fue-
ron las "constructivas respues-
tas" recibidas.

Han cambiado bastantes co-

sas en estos últimos meses.
Nuevo Gobierno, nuevo Con-
sejo. Desde éste se ha lanzado
una propuesta, en principio,
sugerente. El "LibroBlanco"de
la justicia. A nadie se le escapa
que analizare! estado de lajus-
ticia en este país y proponer
mejoras sustanciales, cualitati-
vas, pasa por atender las reivin-
dicaciones planteadas por jpD
en estos dos años. Cara a los
próximos tiempos, nuestra Aso-
ciación debe permanecer aten-
ta y en tensión para hacer llegar
a ese proyecto de "LibroBlan-
co" las propuestas de! progra-
ma de actuación en materia de
política judicial.

Quizás ahora las restantes
asociaciones judiciales recojan
el guante y convengan con
nosotros en la necesidad de
actuar unitariamente para inci-

dir en la Políticajudicial a de-
sarrollar en los próximos tiem-
pos. Cuanto menos en los mí-
nimos que puedan ser
escenario de convergencia. Si
no es así, jpD tampoco debe
quedar paralizada. El preocu-
pante funcionamiento de la
justicia -y, para muestra y re-
ciente, el botón insoslayable
de los múltiples problemas
que está planteando la entrada
en vigor de la nueva regula-
ción de las Guardias de los
juzgados de Instrucción-, y
lo razonable de nuestras pro-
puestas exige que, mejor jun-
tos pero, si no, sólos, pasemos
a la acción.

Area de
Política Sindical
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---------ACTIVIDADES ---------

JpD EN LA ESCLrELA]UDICIAL
Sección Territorial de Madrid

JpD RECLAMA UNA CLrARTASECCION EN LA
AUDIENCIA D:ECANTABRIA

El pasado 29 de mayo de
1996 tuvo lugar en Madrid, en
el Salón de Actos de los Juzga-
dos de Primera Instancia en
Plaza de Castilla, la presenta-
ción de la asociación a la ac-
tual promoción de jueces en
prácticas. Como alguno de vo-
sotros sabéis, problemas de co-
ordinación entre la Escuela Ju-
dicial y la Asociación,
principalmente motivadas por
cuestiones de horarios, motiva-
ron que no pudiera ser presen-
tada como tal en la sede que le
es propia. Aprovechando el
paso de estos alumnos por dis-
tintos Juzgados de Madrid capi-
tal se les convocó por medio
de una carta dirigida a los mis-
mos para que acudieran en la
tarde señalada a la mencionada
presentación.

Avisados por Manuela en re-
lación a la escasa participación

La entrada en vigor del nue-
vo Código Penal ha supuesto
una considerable modificación
de la carga de trabajo para las
Audiencias Provinciales, que
ahora van a conocer de un nú-
mero de asuntos muy superior
al que les correspondía hasta la
fecha.

A ello se une la atribución
del conocimiento de juicios de
la Ley del Jurado y el elevado
número de asuntos que ya pa-
decían las tres secciones de la
Audiencia Provincial, una de
las de mayor volumen en Es-
paña.

La Sección territorial de Can-
tabria de Jueces para la Demo-
cracia entiende que por ello es
necesario incrementar las sec-
ciones con un cuarto magistra-
do, o crear una cuarta sección
que asuma ese incremento y
alivie el volumen de las tres ac-
tuales.
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que esta promoción tenía en
los actos que se convocaban
por la tarde y siguiendo la su-
gerencia de alguno de estos
alumnos en orden a la falta de
preparación para la nueva re-
gulación que en el ámbito pe-
nal se había originado (nuevo
Código Penal y Ley del Jurado
principalmente), coincidiendo
con dicha convocatoria se les
ofreció una mesa redonda en
relación a esos dos temas, abor-
dados desde una óptica que
pretendía ser eminentemente
práctica.

Para tal ocasión contamos
con la colaboración desintere-
sada de RAFAELFLUITERS,RA-
MON SAEZ,JAv1ERMARTINEZ
LAZAROy JESlJS FERNANDEZ
ENTRALGO, quienes respecti-
vamente tenían como encargo
exponer en líneas generales las
nuevas figuras del Código Pe-

JUZGADO DE
VIGIlANCIA lEXCLUSIVO
PARA CANTABRIA

Por otro lado la importantí-
sima atribución al Juez de Vigi-
lancia del control de la ejecu-
ción de las penas de arresto de
fin de semana y trabajos para
la comunidad, en el que deben
involucrarse todas las institu-
ciones, supondrá también un
notable incremento en los
asuntos que le corresponden.

La actual atribución al Juz-
gado de 1ª Instancia e Instruc-
ción nº2 de Santoña de las
funciones de vigilancia peni-
tenciaria debe desaparecer, a
nuestro juicio, posibilitando la
creación de un Juzgado de Vi-
gilancia Penitenciaria para
Cantabria, que asuma en ex-
clusiva estas funciones, evitan-
do retrasos en el segundo Juz-
gado de Santoña o en las

nal y aquellas otras que desa-
parecían, el nuevo régimen de
las faltas en el Código Penal, la
competencia tras su aproba-
ción y régimen transitorio y
sentido de la instrucción en la
nueva Ley del Jurado. Ni que
decir tiene que con este cartel
la asistencia, y digo bien la
asistencia, puede considerarse
fue alta pues acudieron alrede-
dor de unas 60 personas (la
promoción son unos 105). No
ocurrió igual con la partici-
pación. Ni en la presentación
propiamente dicha, que corrió
a cargo del portavoz JOSE AN-
TONIO ALONSO y de MARIO
PESTANAy en la que colabo-
ramos todos los presentes re-
partiendo revistas de la aso-
ciación y exponiendo tanto
líneas generales como expe-
riencias personales, ni en el
debate abierto tras la exposi-

funciones propias de la vigi-
lancia penitenciaria.

CENTRO DE
CUMPLIMIENTO DE
ARRESTOS DE FIN DE
SEMANA

Por último también consi-
deramos preciso dotar a Can-
tabria de un centro de cum-
plimiento de arrestos de fin
de semana, en la actualidad
inexistente. Nos parece esen-
cial que aquél esté físicamen-
te separado del Centro peni-
tenciario provincial, evitando
la posibilidad de contagio
con internos de larga dura-
ción, ya que el Código Penal
pretende precisamente susti-
tuir la imposición de penas
cortas privativas de libertad
con medidas como esos arres-
tos.

Clon de los temas teóricos
mencionados hubo interven-
ción por parte de estos chava-
les. Sondeados al final manifes-
taron tener tal despiste en
todas las materias que prefe-
rían no preguntar por no hacer
el ridículo ...

La eficacia práctica de esta
presentación quizás la veamos
más adelante. Por el momento,
hemos de contentamos con lo
que tenemos y seguir trabajan-
do por damos a conocer al me-
nos a aquéllas personas que,
ajenas al mundo judicial, to-
man por primera vez contacto
con la judicatura. Será ya labor
de cada sección tomar el rele-
vo en dicha materia con aqué-
llos jueces que hayan tomado
posesión en los distintos terri-
torios.

Los coordinadores

Además se añade que he-
mos constatado el lamentable
estado de la mayoría de los de-
pósitos municipales carcelarios
(calabozos), que hacen imposi-
ble el cumplimiento esas penas
con garantías mínimas.

Por eso solicitamos de las
instancias correspondientes,
CGPJ y Ministerio de Justicia, la
revisión de la planta judicial en
Cantabria, ampliando en al me-
nos dos Juzgados más el nú-
mero de los existentes en San-
tander, como reiteradamente
recuerdan las memorias de la
Sala de Gobierno del TSJ de
Cantabria, e incrementando las
secciones de la Audiencia a
una cuarta, o al menos cada
una de las existentes con un
cuarto magistrado, establecien-
do un Juzgado de Vigilancia
Penitenciaria de Cantabria sin
otras competencias.

Laredo, 19dejunio de 1996.

EdmundD Rodriguez Achútegui.
Coordinador jpD Can/abría



---------ACTIVIDADES ---------

JORNADAS DE ANALISIS y DEBATE DEL CODIGO PENAL

Los días 23 a 25 de mayo de
1996 la Asociación ha celebra-
do unas Jornadas de estudio
sobre el Código Penal aprove-
chando la convocatoria de Co-
mite Permanente.

Siguiendo la tónica marcada
en los Comités Permanentes de
Santiago de Compostela y de
Oñati se optó nuevamente, en
lugar de una convocatoria diri-
gida exclusivamente a los
miembros componentes del Co-
mité, por tener una reunión
abierta a quienesquiera asocia-
dos que deseasen asistir, aun-
que lógicamente razones de in-
fraestructura y económicas
impusieran desde el principio
una limitación prudencial de
plazas. Y es que parece que el
contenido tradicional de los Co-
mités --elación de cuenta e in-
tercambio de experiencias entre
las distintas secciones y comi-
siones- parece un modelo
agotado, al paso que el examen
y valoración de la situaciÓn po-
lítica general o de los aconteci-
mientos que puedan incidir en
la vida asociativa serán tanto
más ricos cuantas más voces in-
tervenga; ello no quita para que
si es preciso tomar algún acuer-
do vinculante para la Aso-
ciaciÓn sólo se computen los
votos de los miembros inte-
grantes del Comité: así sucedió,
por ejemplo, en Oñati.

Las jornadas de Sanlúcar de
Barrameda estuvieron enmar-
cadas dentro de un contexto
claramente doctrinal: expertos
juristas, de dentro y de fuera de
JpD analizaron distintas facetas
del nuevo Código Penal; todos
tenéis conocimiento de ello por
el programa que fue remitido
en su día; no es del momento
hacer un exégesis de las inter-
venciones, tanto de los ponen-
tes como de los que participa-
ron en los coloquios, que
queda fuera de estas líneas.

Este objeto es el debate que
tuvo lugar sobre la nueva situa-
ción política y que es desarro-
lló a lo largo de la tarde del día
24; con un primer punto cen-
trado en la entonces todavía
pendiente renovación del Con-

sejo: se preveía -y el tiempo
lo ha demostrado- que esta
renovación tendría lugar si-
guiendo el mismo viciado siste-
ma de ocasiones anteriores, re-
partiéndose los puestos entre
los grupos parlamentarios se-
gún cuotas numéricas previa-
mente asignadas a cada uno, a
cubrir, no por actuación institu-
cional de las Cámaras, sino por
designio de las cúpulas de los
partidos, que dejan reducido el
papel de los Diputados y Sena-
dores a lo que en términos de
derecho civil se llamarían con-
tratos de adhesión. Y aunque
parece que esta vez no había el
mismo compromiso sobre la
persona del presidente, lo cier-
to es que resultó elegido quien
aparecía en todos los pronósti-
cos.

En este contexto Jueces pa-
ra la Democracia dejó claro
que elevaría su protesta en los
mismos términos en que lo ha-
bía venido haciendo, sin sentir-
se condicionada por la calidad
de las personas que resultasen
elegidas ni por la composición
del Consejo.

Quedó también claro -no
había necesidad de decirlo-
que la Asociación no pone ve-
tos a nadie, y menos a sus pro-
pios asociados; cualquiera te-
nía perfecto derecho a figurar
en las listas con la única con-
secuencia de que lo hacían a tí-
tulo personal y sin contar con
el respaldo, tampoco con la
crítica, de JpD.

y también quedo allí cons-
tancia, y también el tiempo vi-
no a dar la razón, de que IU
apoyaba nuestra lista de candi-
datos, de lo que se comprome-
tió a extraer los nombres que
propusiera; mayor reticencia
mostraron los interlocutores
del PSOE, más atentos a formar
un grupo cohesionado que
oponer el que previsiblemente
y en el mismo sentido, surgiera
a instancia del PP.

Estoy hablando de personas
y parece que nuestro colectivo
es una plataforma de lanzamien-
to -no faltan asociados que así
lo ven- lo que, desde luego,

he de negar: con ser importan-
tes, las personas son sólo el ter-
cer y último capítulo en este te-
ma, que va precedido por el del
programa de actuación y el del
método de designación, me-
diante comparecencia pública
de los candidatos ante la corres-
pondiente comisión parlamen-
taria; con este planteamiento,
JpD no es una plataforma si con
ello se entiende la promoción
personal como un fin; si lo es si
se la ve como un medio para
hacer operativos y reales en la
práctica los objetivos de la Aso-
ciación.

y hablamos también del prÓ-
ximo Congreso, ya en puertas:
de la idea del Secretariado de
lanzar un mensaje a la sociedad,
un mensaje sobre la indepen-
dencia del Poder Judicial: jueces
y poder legislativo, con referen-
cia al Consejo General; jueces y
poder ejecutivo, los secretos de
Estado; jueces y medios de for-
mación de la opinión pública:
los juicios paralelos, la presión
de la calle; jueces y asociacio-
nes judiciales, papel político de
éstas.

y dentro del análisis político
se habló de secretos de Estado,
de terrorismo de Estado; la Aso-
ciación ha de desmarcarse de la
derecha y de sus interesados fi-

nes, pero exigiendo responsabi-
lidades; y denunciar, como ha
hecho y durísimamente cuando
procedió, la táctica de arruinar
la instrucción judicial arrasando
las posibilidades de investiga-
ción; porque los jueces están
instruyendo hoy con una inde-
pendencia que en otros tiempos
no habría sido posible, pero la
parcela de secretos oficiales,
que les puede impedir que lle-
guen las inculpaciones, es un
verdadero ataque a su indepen-
dencia.

y se habló de Instituciones
Penitenciarias: de la política de
dispersión de presos y del pa-
se de la Dirección General al
Ministerio del Interior; califica-
tivos hubo para ellos desde el
de terrorismo de Estado o de
guerra sucia hasta los de políti-
ca errónea o simple cambio de
adscripción administrativa --
no somos una asociación mo-
nolítica donde florezcan las
unanimidades- pero lo cierto
es que las verdaderas intencio-
nes que haya detrás de esto
que aparentemente no es más
que un cambio de departamen-
to ministerial quedan en el más
oculto de los arcanos. Otro se-
creto.

Carlos López Keller

17



---------ACTIVIDADES

CUR.SOS DE VERANO
"POLITICA y DERECHO: UNA TENSION

:r~ECESi\RIA"

Por tercer año consecutivo
Jueces para la Democracia orga-
nizó --en colaboración con la
Universidad Complutense- y
dirigió un curso de verano en El
Escorial los días 22 a 26 de ju-
lio, bajo el título "Política y De-
recho: una tensión necesaria".

Si algún reproche cabe ha-
cerle es lo ambicioso de sus
planteamientos -lo que se
puede comprobar con la sola
lectura del título- y lo apreta-
do de las sesiones: cualquiera
de las ponencias, en su mayor
parte, habría bastado por sí so-
la para montar un curso espe-
cífico, y ello lógicamente re-
percute en la dificultad de
hacer una referencia a todas
ellas en este pequeño comen-
tario; forzosamente me veo
obligado a recordar solo y al-
gunas, dejando las restantes
para otra ocasión.

y también tiene cabida otra
queja: o entra uno en el curso
muy concienciado de la situa-
ción política y social en que
nos encontramos, o sale con el
corazón encogido ante el pa-
norama descrito en las distintas
intervenciones; y así Miguel
Angel García Herrera habló del
conocimiento del derecho des-
de los valores personales hacia
los económicos: sus referencias
ya no son la libertad o la igual-
dad, sino la contención de pre-
cios (Ley 13/1994, del Banco
de España), o por poner otro
ejemplo, la Ley 11/94, que no
por habar sido ya derogada de-
ja de ser un valioso indicativo
de la marcha de los tiempos. O
también una Seguridad Social
irremediablemente arrastrada
hacia criterios privatistas: aban-
dono de las prestaciones no
contributivas tendencial apro-
ximación entre lo que se ha co-
tizado y lo que se ha de perci-
bir, de forma tal que ya no se
trata de saber cuáles sean los
mínimos de una vida digna, si-
no de ir a la equivalencia de
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prestaciones, lo típico del se-
guro privado; en resumen: que
aunque el artículo 43 de la
Constitución permanezca, hay
una línea de interpretación que
nos va a efectuar, y los más jó-
venes ya no lo disfrutarán.

Todo ello en una sociedad
falsamente consumista, desver-
tebrada, con grave quiebra de
cultura y deterioro de la demo-
cracia.

Por su parte, el pesimismo
de José Ramón Capella hunde
sus raíces en la constatación de
la evanescencia de lo que en
sus tiempos jóvenes creía valo-
res firmes que habrían de estar
presentes en los regímenes de-
mocráticos, habiéndosele veni-
do abajo el cuento que enton-
ces nos contaban sobre la
democracia representativa.

Claro que la visión de Bee-
moth, ese nuevo ser supraesta-
tal, no bien localizado pero
desde luego manejado por in-
tereses privados, que se impo-
ne a los poderes públicos, a los
Gobiernos, y éstos a su vez a
los Parlamentos (el mundo al
revés) que solo ceden ante los
ciudadanos en cuestiones me-
nudas, todo esto, repito, invita
poco al optimismo.

Es un poder que se autole-
gitima, que nosotros legitima-
mos, porque nos facilita los
productos que nos convierten
en ciudadanos-consumo al pre-
cio de desmovilizamos, de
convertimos en una masa de
espectadores, frente a la que se
necesitan gentes con subjetivi-
dades fuertes, con capacidad
de autonomía personal.

y luego la participación ita-
liana: Luigi Ferrajoli y Pietro
Barcellona: un lujo. Un lujo pe-
ro no para resolver problemas
o aclarar dudas: ya lo advertía
Barcellona: la finalidad de estas
sesiones debe ser la de volver
a casa con los problemas acre-
centados; la función de intelec-
tual no es dar respuestas, sino

ayudar a plantear las pregun-
tas.

Ferrajoli quiso restar belige-
rancia al pesimismo de los an-
teriores, pero pronto hubo de
constatar la crisis de la repre-
sentación política: los viejos
partidos han perdido legitima-
ción, arraigo social, capacidad
para canalizar las fuerzas socia-
les; sus poderes están concen-
trados en pequeños grupos, a
veces incluso fuera de ellos.

Advirtió también de la cre-
ciente ineficacia del derecho
frente al poder político; por la
existencia de tramas golpistas,
de corrupción; por la creciente
complejidad del entramado
normativo, convertido en un
laberinto irracional donde no
solo los ciudadanos, sino tam-
bién los poderes se ven en-
vueltos y perdidos; por el pre-
dominio de la razón de Estado,
por las redes invisibles, los se-
cretos de Estado y la apelación
a razones de emergencias. La
lógica de la emergencia eleva-
da al rango de estado natural
de las cosas: emergencia eco-
nómica que sirve para frenar el
estado de bienestar; emergen-
cia constitucional, para des-
montar la Constitución; emer-
gencia criminal, como coartada
para legitimar la legislación ex-
cepcional y la caída de las ga-
rantías procesales, incluso en
los juicios ordinarios. La cultu-
ra de la emergencia representa
una ruptura más peligrosa que
la del doble Estado y de los se-
cretos oficiales, que al escon-
derse están confesando la su-
premacia de la legalidad.

Parece pues, que el optimis-
mo de Ferrajoli es más volunta-
rista que real: él mismo ha con-
fesado un moderado pesimismo
por el hecho de que las izquier-
das aparecen en nuestros países
como en estado de coma sin ser
capaces de plantar cara al Bee-
moth.

En este ambiente, a nadie

podrá extrañar el recuerdo que
Barcellona tuvo para Leopardi:
constata Barcellona que en
nuestros tiempos la ofensiva ne-
oliberal no es solo económica,
sino también cultural; es la tác-
tica del "apáñatelas", de negar
las relaciones con los demás;
ofensiva que hace tambalearse
todo vínculo social; en esta
época no hay falta de detecho,
hay exceso de él; no hay déficit
de derecho, sino de ética; se ha-
bla mucho de solidaridad, pero
flaquea; el atender unos de los
otros está en crisis.

En los tiempos del vínculo
social, cuyo ejemplo puede ser
la parábola del buen samarita-
no, se atiende al necesitado, se
le cuida y se la alberga; en el
período feudal, el señor encar-
ga esta labor al siervo, desen-
tendiéndose y desresponsabili-
zándose personalmente; en los
tiempos actuales, se declina en
favor de los poderes públicos
la labor asistencial: así se vacía
la ética, y el derecho es cóm-
plice. Y para colofón --en lo
que parece que podría ser una
cuarta etapa- la proclamación
de derechos sociales se ve
acompañada de unos hechos
que los desmienten, de una cri-
sis que muerde en las pretacio-
nes públicas: incluso en Suecia
se vislumbra el fin de un mito;
hemos elegido a este dios, el
del crecimiento, y cuando re-
clama sacrificios (no es casuali-
dad la palabra) los más débiles
son los que empiezan a pagar.

Quedan jueces, no obstante,
y la pregunta del propio Barce-
llana: ¿Es posible que en una
época de desencanto pueda
volverse a una reflexión? en-
cuentra la respuesta en él mis-
mo y en los que como él saben,
desde un medio desencantado,
exponer sus reflexiones y, co-
mo al principio dijo, hace pen-
sar a los demás.

Carlos López Keller



EL TRASlADO DE INSTITUCIONES
PENITENCIARIAS A INTERIOR PUEDE SER

ILEGAL, SEGUN JpD
El portavoz José Antonio Alonso

estuvo en Santander organizando el XI Congreso,
a celebrar en LaMagdalena

El portavoz José Antonio
Alonso ha mantenido contac-
tos con el alcalde de Santan-
der y los presidentes de la
Asamblea Regional y Ejecuti-
vo cántabro para organizar el
XICongreso, a celebrar en La
Magdalena, los días 7, 8 Y 9
de noviembre. de 1996.

El XI Congreso que lleva-
rá por título "Jueces y Políti-
ca", tratará de determinar la
relación del sistema judicial
con el político y social del
país. La finalidad es aclarar
las relaciones de los jueces
con el Parlamento, el Go-
bierno de la nación y las Co-
munidades Autónomas en
las democracias contemporá-
neas. El segundo gran tema
del Congreso será la influen-
cia del poder "mediático" en
el desarrollo institucional del
país.

En la rueda de prensa,
ofrecida por Alonso junto al
presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Cantabria
(TSJC), Claudio Movilla,
aquél manifestó su contrarie-
dad por el traslado de Insti-
tuciones Penitenciarias al Mi-
nisterio del Interior, lo que, a
su juicio, podría vulnerar la
Ley Orgánica General Peni-
tenciaria.

El portavoz de la aso-
ciación judicial progresista
criticó la postura adoptada
en esta cuestión por la actual
ministra de Justicia, Margarita
Mariscal,de quien señaló se
ha "dejado arrebatar" este or-
ganismo.

En cuanto a la nueva mi-
nistra, perteneciente a la
conservadora Asociación
Profesional de la Magistratu-

ra, Alonso manifestó que la
organización que él repre-
senta ve con "notable" pre-
vención el nombramiento de
Mariscal de Gante, "ya que
rompe -dijo- el instinto y
la querencia de moderación
que el nuevo presidente del
Gobierno parecía que quería
vender como paradigma del
nuevo Ejecutivo",además de
la "inquietud" que represen-
tó el apoyo al miembro del
Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ) Luis Pascual
Estevill, acusado de varios
delitos de cohecho.

En cuanto a éste último,
José Antonio Alonso resaltó
la responsabilidad política y
constitucional "clarísima"que

surge de la actuación del ma-
gistrado, razón por la que, a
su juicio, debió dimitir o ser
cesado por el pleno del Con-
sejo.

En su opinión, esta última
postura no fue posible por
cuanto los vocales del sector
conservador "cerraron filas"y
"bloquearon" el cese.

Por otro lado, el portavoz
de Jueces para la Democracia
mostró su confianza en que
el nuevo Parlamento surgido
tras las últimas elecciones le-
gislativas "limpie" el sistema
de elección de los miembros
del c.G.P.]., ya que -agregó-
en la anterior legislatura se
asumió por los partidos polí-
ticos un sistema de cuotas, li-

mitándose el Parlamento a
ratificarla decisión que ya se
había tomado al margen.

Según Alonso, no se pue-
de "asumir" que en un siste-
ma parlaml:ntario sean las
ejecutivas de los partidos
políticos quienes designen
los miembros del Poder Ju-
dicial.

Finalmente, defendió la
oportunidad del control de
este nombramiento por parte
del Legislativo,"donde debe-
rían dirigirse los designados
para explicar las razones por
las que aceptan el cargo, evi-
tándose así las situaciones
disparatadas que se han veni-
do observando en los últimos
tiempos", concluyó.
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COMENTARI() A lA "SUSPENSION DEL
HORARIOI DE TRABAJO" EN lA
ADMINISlfRACION DE JUSTICIA

Mediante auto de 5 de ju-
lio pasado (con "veraneidad
y alevosía") la sección terce-
ra de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional acordó
suspender cautelarmente la
resolución de la Secretaría
de Estado del Ministerio de
Justicia de 8 de febrero de
1996 por la que se regulaba
el horario a cumplir en la
Administración de Justicia.

Dicha suspensión obede-
cía a una peticiÓn formulada
en tal sentido por el Colegio
Nacional de Secretarios Judi-
ciales. El escrito, firmado por
el letrado D. Federico Carlos
Saiz de Robles el 28 de mayo,
un día antes de que venciese
el plazo para la interposición
del recurso, es de tal pobreza
jurídica y contiene tal canti-
dad de errores y disparates
que uno está tentado a pen-
sar que --en la seguridad de
que la sala iba a suspender el
horario- le daban igual al
recurrente los argumentos a
presentar y no había porqué
esforzarse demasiado.

Si no fuera tan aburrido el
asunto estamos seguros de
que muchos ciudadanos dis-
frutarían con las devotas ex-
presiones con que los secre-
tarios judiciales recurrentes
aclaran su deseo de "contri-
buir a la mejora del funciona-
miento de la administración
de justicia", y manifestaban
que "defienden (sic) no sÓlo
a sus colegiados sino a todo
el personal al servicio de la
administraciÓn de justicia y
también a jueces y magistra-
dos" frente al "interés público
en la ejecutividad de la dis-
posición impugnada".

Aunque no hiciese falta
estos actos fallidos ni acudir
al excusa tia non petita, acu-
satio manifiesta, la lectura
del escrito en cuestión es
una expresiÓn más que evi-
dente de cómo entienden
los recurrentes el servicio
público de la justicia.
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El recurso comienza soli-
citando la suspensión del
acto al amparo del artículo
22 de la LJCA.Quién sabe si
es un acto a interpretar en
clave freudiana: el artículo
citado se refiere a los. secre-
tarios judiciales y declara
olímpicamente: "las salas de
lo contencioso-administrati-
vo del Tribunal Supremo
tendrán el número de secre-
tarios que sea preciso". Se
supone que es un error y
que el artículo correcto es el
122 (suspensión por el Tri-
bunal de una disposición
administrativa) .

Después de una sucinta
exposiciÓn sobre la impor-
tancia de la suspensión cau-
telar para lograr una tutela
judicial plena y efectiva (¡qué
bonitas palabras escasamen-
te aplicadas cuando son los
ciudadanos los que pleitean
contra la Administración!),
llegamos a uno de los párra-
fos más simpáticos del recur-
so. Dice D. Federico Carlos
que "uno de los criterios de-
terminantes de la cautela es
el riesgo de la duraciÓn ex-
cesiva del proceso. Por cau-
sas completamente ajenas a
la Administración de Justicia,
pero notorias, es claro que la
duración "normal" de un re-
curso contencioso-adminis-
trativo, en primera instancia
y eventual casación, puede
cifrarse muy aproximada-
mente en tres o cuatro años
(auto de la Sala III de! Tribu-
nal Supremo :115/1991)".

¡Qué nos dice!. ¿Y desde
el año 1991 no ha mejorado
la cosa? La sala de lo con-
tencioso-administrativo de
la Audiencia Nacional debe
saberlo bien porque- acumu-
la causas completamente
ajenas a la administración
de justicia" un retraso de de-
cenas de miles de asuntos ...

A continuaciÓn los secre-
tos recalcitrantes, digo recu-
rrentes, entran en materia:
recuerdan que "cuando el

interés público en la ejecuti-
vidad es de menor intensi-
dad que el del recurrente en
la suspensión ha de prevale-
cer éste" y que la dificultad
de estimaciÓn en la repara-
ción se entiende simple-
mente, como gravedad (en
negrita en el recurso) de los
principios derivados de la
ejecución. ¿Esto quién lo en-
tiende? Luego veremos cuá-
les son las razones que se
aducen para defender que
es más grave el que se apli-
que la instrucciÓn del hora-
rio que el que se suspenda.

Ahora bien, donde el es-
crito que comentamos se
eleva a las más altas cotas
de la toma dura de pelo (cre-
emos que a estas alturas es-
tá clarísimo y que los recu-
rrentes se lo han pasado
"bomba" preparando el re-
curso) es cuando en el
"punto G" del escrito dicen
con gran frescura que la
"necesidad de acudir el pro-
ceso para obtener la razón
no puede perjudicar a quien
la tiene" (¡juro que dicen es-
to!), para avalar la suspen-
siÓn.

Sin perder este tono trepi-
dante dicen los recurrentes
a continuación que el perso-
nal de la administraciÓn de
justicia ya está sujeto a un
horario (bastará con remitir-
nos --dicen- al acuerdo
del pleno del CGPJ de 9-9-
1987 ...horario que -¡hay
que tener humor! --en tér-
minos generales vienen
cumpliéndose ...").

Y ya llegamos a la última
frase del escrito. Prescin-
diendo ya de tan exÓtico ro-
paje jurídico como e! exhibi-
do hasta el momento nos
ilustra e! Sr. Robles con que
"lo que la resoluciÓn y las
nuevas resoluciones e ins-
tnlcciones pretenden es es-
tablecer un procedimiento
nuevo, general y "a priori",
del cumplimiento del hora-
rio ... Lisa y llanamente persi-

guen un control superpues-
to al que ya existe; o, según
se mire, sustitutorio del mis-
n10".

¡Pues claro! o, como diría
un castizo ¡natural! ¿y con
eso qué?

Fruto sin duda del esfuer-
zo, del redactor de! recurso
empieza a patinar. ¡Defiende
la "superioridad jerárquica"
del acuerdo del Consejo
frente a la resoluciÓn de la
DirecciÓn General (no se ha
enterado o no se acuerda -
lo dijo al principio- que es
de la Secretaría de Estado de
Justicia la resolución que im-
pugna)!. Discute ¿será sólo
un problema de ignorancia?
la posibilidad de normas por
debajo del Real Decreto (di-
ce que "en la administración
central la potestad reglamen-
taria sólo está atribuida al
Gobierno"), saca a relucir
una instrucciÓn de junio de
1994 obviando el "pequeño
detalle" de una muy signifi-
cativa modificación de la Ley
Orgánica del Poder Judicial
de noviembre del 94 y así. ..

Ya puestos, el recurrente
realiza una nueva pirueta y
adopta e! papel de crítico-
sindical. Dice que e! Colegio
Nacional de Secretarios Judi-
ciales "se apoya en el acuer-
do del Consejo", "no se
opone a su modificación y
mejora" (¡muchas gracias!) y
dice (¡da igual lo que esta-
blezca la LOPJ!) que "obser-
vemos muy de pasada que
si se arguyese que este régi-
men ha resultado muy de-
fectuoso, no es la DirecciÓn
General (erre que erre) la
llamada a corregirla" ¿y
quién es le llamado según
ellos a corregirlo?

Por fin, después de tanta
y tan docta reflexiÓn como
la hasta aquí comentada, D.
Federico entra en el meollo
de la cuestiÓn: "si no se sus-
pende la ejecutiva de la re-
soluciÓn e instrucciones se
insertaría en el funciona-



miento de la justicia un ór-
gano extraño a ésta -las
Gerencias del Ministerio de
Justicia- cuyas consecuen-
cias perniciosas, dicho sea
con el máximo respeto, po-
drían llegar a ser irreversi-
bles" ¡Este es el único "argu-
mento" de fondo de!
recurso!

No nos resistimos para
terminar el comentario del
recurso, a transcribir el últi-
mo argumento: "No cabe ol-
vidar la intempestiva actua-
ción del Ministerio de
Justicia, dicho sea con todos
los respetos, cuando se ha-
llaba ya en la etapa terminal
de sus funciones, impidien-
do a la nueva Administra-
ción pronunciarse con ma-
yor conocimiento de causa
sobre este grave problema.
Tal urgencia, en absoluto
justificada, toda vez que ya
existe un acuerdo del Con-
sejo General del Poder Judi-
cial sobre la materia, parece

altamente sospechosa. Des-
de luego, como tal, no cabe
apreciar urgencia y esta es
una de las razones por las
que la suspensión cautelar
que pedimos no puede de-
parar perjuicio alguno a los
intereses públicos. Una me-
dida prudente resultará pues
de la suspensión caute!ar
actual".

Pues bien, todo lo hasta
aquí expuesto obedece (es
nuestra modesta opinión a
una "rigidez facial" muy
considerable y merece un
lugar de honor en la antolo-
gía correspondiente.

Pero lo malo es que la
cosa no acabó aquí. No es
que se haya presentado el
recurso disparatado que
hemos comentado. Es que
e! 5 de julio la sección III
de la Sala de lo contencio-
so-administrativo de la Au-
diencia Nacional, los Seño-
res Magistrados, los IImos.
Sres. D. Octavio Juan He-

rrero Pina, D. Angel Falcón
Dancausa y D. Eduardo
Menéndez Rexach acuer-
dan en quince apretadas lí-
neas suspender la resolu-
ción del horario "toda vez
que, frente a la alteración
que la ejecución de la reso-
lución impugna podría su-
poner para el desenvolvi-
miento de la actividad a
que se concreta y que se
pone de manifiesto por la
parte recurrente no se con-
trapone incidencia negativa
alguna en e! servicio públi-
co derivado de la posible
suspensión, como se dedu-
ce claramente de la postura
sostenida por la representa-
ción de la administración
que lisa y llanamente mani-
fiesta no oponerse a la sus-
pensión solicitada ...".

y es que, para remate y
significativamente, el Minis-
terio no se opuso a la sus-
pensión. Es fácil imaginar la
"alegre esquizofrenia" de la

ministra que puede impedir
que el Ministerio controle el
horario, hecho al que se
oponía como vocal del Con-
sejo pero ahora haciéndolo
desde e! propio Ministerio.
La diferencia, sin embargo
es que ahora como ministra
sí debe responder ante los
ciudadanos por sus acciones
o por sus omisiones en el
cumplimiento de sus obliga-
ciones. O el Parlamento mo-
difica la LOPJ o debe con-
trolar el cumplimiento del
horario.

Como hemos visto, el epi-
sodio no tiene desperdicio:
los secretarios conservado-
res recurren, la Audiencia
Nacional suspende y el nue-
vo equipo del Ministerio se
allana en la suspensión.
¿Quién da más?

Asociación Crítica del
Derecho de madrid
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----------PUBLICIDAD----------

-¿Qué puede ofrecer An-
drés Cedrón, Correduríade
Seguros, S. L., a los miem-
bros de la carrerajudicial?

-Actualmente ofrecemos a
todos los miembros de la ca-
rrera judicial unos productos
muy competitivos, con amplias
coberturas y un coste adecua-
do a las características de su
actividad. Nuestra Correduría
ha suscrito acuerdos de cola-
boracion con las principales
compañías del sector asegura-
dor.

~ que nuestro lec-
tor estará en este momento,
preguntando por la garantía
y seguridad, que le ofrecen
estas entidades, ¿qué nos
puedes comentar para su
tranquilidad?

-Es este un tema primor-
dial. Nuestra Correduría sólo
trabaja con aquellas compañías
que garantizan con su solven-
cia y liderazgo la tranquilidad
de nuestros clientes.

-¿Qué ventajas ofrecen
estos productos, especial-
mente, diseñados para la ca-
rrera judicial?

-Nuestra Correduría al sus-
cribir acuerdos con las princi-
pales entidades aseguradoras
de nuestro país puede ofrecer
a todos los miembros de la ca-
rrera judicial una amplia y ex-
clusiva oferta de productos,
con importantes descuentos,
que oscilan entre el 20 y el
50%, ya que hemos tenido pre-
sente las peculiaridades y ca-
racterísticas de la vida cotidia-
na de estas personas.

Nuestro objetivo es siempre
ofrecer el mejor servicio con
una atención personalizada.
Así ponemos a su disposición:

• Seguro de Automóviles:
Para que su tranquilidad le
cueste muy poco, un precio
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adecuado para un respaldo se-
guro, con importantes des-
cuentos, que oscilan entre el
20 y el 40°;(,.

• Seguro de Hogar: el des-
cuento es del 20% pero con la
inclusión de garantías muy in-
teresantes, que normalmente
no se incluyen en otras pólizas
del sector. Además tenemos un
seguro Multirriesgo especial
pensado para aquellos que por
tener su destino fuera de su
domicilio habitual sólo necesi-
tan cobertura para sus efectos
personales, ropa, 1V, vídeo,
equipo de música, joyas, etc.
Su precio es mínimo, 10.000
ptas./año, y sin embargo las
coberturas son amplísimas, no
sólo cubre el incendio, robo,
agua y las coberturas tradicio-
nales, aquí se garantiza la R.
Civil de cabeza de familia con
ámbito en todo el mundo, da-
ños en aparatos eléctricos por
alteración de corriente o corto-
circuito, atraco en la calle, pér-
dida de valor estético, etc.
Además todo a valor de nuevo
y con descuentos en caso de
no siniestralidad, creo que más
no se puede dar por menos
precio.

• Seguro de Responsabili-
dad Civil: Más de 1.200 miem-
bros de la carrera judicial se
benefician, ya, de esta cobertu-
ra, Que por 20.944 ptas. anua-
les garantiza hasta 100.000.000
de ptas. Se pueden contratar
capitales inferiores.

-En cuanto a los seguros
de jubilación y vida, ¿qué
nos puedes comentar?

-En los últimos años, el
seguro se configura como uno
de los sectores más activos y
dinámicos de la economía es-
pañola y muy especialmente
en lo que se refiere a estos se-
guros. También en este campo
contamos con una completa
gama de productos, para satis-
facer sus necesidades. En el
caso del seguro de Vida me
parece imprescindible su con-
tratacion siempre que existan
hijos menores de edad, o
cuando se tenga adquirida una
deuda, por ejemplo la hipote-
ca de la vivienda. Nunca pen-
samos que a nosotros nos
pueda pasar, pero realmente
ocurre y creo que tener la
tranquilidad de que, en el ca-
so de una desgracia, nuestros
hijos puedan terminar sus es-
tudios o que a nuestro cónyu-

ge no le quede la carga de un
piso sin terminar de pagar,
merece la pena siempre que e!
coste sea razonable.

Asegurarse a través de nues-
tra póliza colectiva, para miem-
bros de la carrera judicial, su-
pone un ahorro considerable
en la prima a pagar. Por ejem-
plo para un capital de
5.000.000 de ptas. en Muerte e
Invalidez, con doble y triple
capital en caso de accidente o
accidente de circulación, cues-
ta para un hombre de 35 años,
14.265 ptas., y si es mujer
13.010 ptas. al año.

En cuanto a los seguros de
Jubilación, que te voy a decir,
todos los días los medios de
comunicación nos dan infor-
mación sobre la necesidad ca-
da vez más imperiosa de bus-
car de forma privada el
complemento a nuestros futu-
ros ingresos para e! día de
nuestra jubilación, que es pre-
cisamente cuando más lo va-
mos a necesitar. Parece que es-
tamos todos de acuerdo en que
el actual sistema no puede
aportar los fondos necesarios
para soportar la masa de jubi-
lados que habrá en los proxi-
mas años.

En los seguros de Jubila-
ción, al ser un producto finan-
ciero, no se pueden hacer des-
cuentos, pero nuestra póliza
colectiva sí presenta unas ven-
tajas importantes:

• Alta rentabilidad garanti-
zada 6%.

• Participación en benefi-
cios obtenidos por encima del
interés técnico garantizado.

• Rescate desde el primer
año.

• No penalización por res-
cate anticipado, salvo los inte-
reses de fraccionamiento por
pago mensual.

• Menores gastos adminis-
trativos que redundan en ma-
yor beneficio, etc.

Conviene tener en cuenta
que la adaptación a la 32 nor-
mativa de la Unión Europea, va
a obligar a bajar el tipo de in-
terés, por lo que conviene con-
tratar esta póliza cuanto antes.

-Nos parece muy intere-
sante todo lo que nos has
contado pero ¿tiene acepta-
ción entre los miembros de
la carrera judicial?¿Muchos
tendrán contratados ya sus
seguros?

-Por supuesto que sí, ya

contamos con la confianza de
más de mil quinientos clientes
entre: magistrados, jueces, fis-
cales y secretarios judiciales.
Cada vez son más los que en-
tienden que, a parte de las
ventajas económicas, e! tener
todos sus seguros con un solo
corredor les facilita la comuni-
cación y les ahorra tiempo y
desplazamientos a las compa-
ñías. Con un solo interlocutor
se realizan todos los trámites
administrativos y se gana en
rapidez a la hora de tramitar
un siniestro. No importa la
distancia, nosotros enviamos
peritos y reparadores a cual-
quier punto de España y con
la mayor rapidez, ocupándo-
nos siempre que e! servicio
sea correctamente realizado.
También todos saben que e!
contratar sus seguros a través
de un profesional no supone
un encarecimiento de! seguro,
es al contrario como ya te he
explicado antes, pero es que
además se tienen todas las ga-
rantías legales pues un corre-
dor profesional tiene que te-
ner una titulación que avale
sus conocimientos y que esté
respaldado por un seguro de
Responsabilidad Civil Profe-
sional y aval bancario.

Hay que tener también en
cuenta que nosotros informa-
mos a nuestros clierltes de to-
das las novedades y mejoras
que se produzcan, lo que pue-
de beneficiarles en el futuro.

--Si alguien tiene ya con-
tratado uno o varios segu-
ros, ¿quépuede hacer?

-Muy fácil, llamamos. No-
sotros le podemos hacer sin
compromiso alguno por su
parte, un estudio comparativo
con sus actuales seguros y si le
resulta más beneficioso nos
ocupamos de hacer todos los
trámites del cambio; sólo nece-
sitamos que nos pidan la infor-
mación con tres meses de an-
telación al vencimiento de sus
pólizas actuales, para que pue-
da dar tiempo a cumplir con
los plazos estipulados en los
contratos.

AND~" CEDRON
CORREDURIADE SEGUROS,S.

L.
P.Ode la Habana, 26, 5.0 1

28036 Madrid
Te!éfonos: (91) 564 55 55 y

56456 15
Fax: (91) 563 81 37



JI1E(E§~~~DEf10(RA(IA

ASOCIACION "JUECES PARA lA DEMOCRACIA"
el Núñez Morgado, n.º 3-4.º B

28036 MADRID

Don/ña

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
Poder Judicial de 6/1985 de 1 de Julio.

a

Firma

de de 1996

Oficina

Domicillación Bancaria

Entidad Bancaria

calle

Datos
Banco

Localidad

D.C. Núm. Cuenta

Sucursal de la

Código

(Estos datos los encontraras en tú talonario de cheques)

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

Muy señores míos: les ruego que con cargo a mi cuenta n.º , atiendan has-
ta nuevo aviso el pago de los recibos que presentará la Asociación "Jueces para la Democracia" al cobro
a nombre de

Firma

a de de 1996

NUÑEZ MORGADO, 3 - 4.2 B - Tel. 314 1964 - Fax 314 27 52 - 28036 MADRID
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c.P. _

JIJE(ESY'1A~DEMO(RA(IA
INFORMACION y DEBATE

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

jueces para la Democracia. Información y debate.

Nombre y apellidos: _

Dirección: _

Población: _

Provincia: _ País _

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

................................ de de 1996

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

cibos que en concepto de importe de la suscripción anual de Jueces para la democracia. Información y Debate les presentará EDI-

SA al cobro a nombre de .

Firma

Bancal C. de Ahorros .

Dirección .

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