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EDITORIAL

El inicio del año nos ha traído, entre otras cosas, una vaga propuesta política del PP, de "reforma de la jus-
ticia". ¿Existealgún análisis, alguna reflexión, por parte de los que lanzan el mensaje, acerca de lo que pueda
querer decir? Si se está hablando de la justicia como servicio público, cualquier proposición seria de reforma
debe hablar del tiempo y calidad de la resolución de los conflictos que son judicializados por los ciudadanos.
Y, por lo tanto, de la productividad de los encargados del servicio a diferentes niveles y de la organización de
la estructura administrativa. En tal caso ¿cuáles son las propuestas concretas en materia de producción, oficina
judicial y reforma de los procedimientos, que hagan posible la atención razonable de la demanda ciudadana?

El Consejo General del Poder Judicial cumplió -bastante bien- la tarea de análisis, con la elaboración del
Libro Blanco, que esperamos desarrolle en lo que le compete. El compromiso del CGPJestá claro. Pero ¿cuál
es el del ejecutivo?Ya que el Consejo le ha elaborado, en buena parte, el diagnóstico, necesitaríamos saber el
grado o nivel de compromiso del Gobierno con las conclusiones del Libro Blanco. Si existe acuerdo con las
mismas, como parece, está claro que las soluciones dependen del ejecutivo en un alto porcentaje, en cuyo ca-
so los ciudadanos deberían saber cuáles serán las actuaciones concretas, una por una, del Gobierno y de la ma-
yoría parlamentaria que le apoya. Sólo la realización de actividades políticas (legislativasy presupuestarias) con-
cretas podrá dar cuenta de la real voluntad de mejorar esta administración. Sin embargo, pasan los meses -los
años, dentro de nada- y el discurso continúa instalado en un desvaído "hay que ...". Mientras tanto, el tiempo
y la calidad de la respuesta del poder público empeoran significativamente.

Al margen de ello, atención a algunas de las actuaciones que sí serán puestas encima de la mesa política en
los próximos meses. Entre otras, la vuelta al tratamiento penal de la llamada corrupción de menores. Un mag-
nífico ejemplo de como se entra a saco en las libertades, utilizando el derecho penal como instancia de con-
trol de los comportamientos individuales y de imposición de un retrógrado sentido de la moral. No será, em-
pero, el único. Habrá que estar atentos, también, al destino de los procesos judiciales contra los delitos de las
dictaduras chilena y argentina. Y a una cuestión capital y tremenda: la violencia doméstica que padecen las mu-
jeres y los niños. En relación a esto último no hay que dejar de propugnar la aplicación de las leyes, pero todos
sabemos que éstas no garantizan la prevención ni la solución completa del problema. Es decisivo, para ello, la
asignación de recursos sociales, el gasto social, algo soslayado por casi todo el mundo en los últimos tiempos.
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-------AUDIENCIA NACIONAL------

PROCESO POR ASESINATOS Y DESAPARICION DE ESPAÑOlES
EN lAS DICTADURAS ARGENTINAS Y CHII.ENA

SOBRE lA POSTURA DEL
FISCAL-JEFE DE lA

AUDIENCIA NACIONAL

COMUNICADO DEL
SECRETARIADO DE
27 DE OCTIJBRE DE

1997

Jueces para la Democracia
apoya sin reselVas la iniciativa
de la Unión Progresista de Fis-
cales que ha dado lugar a la ins-
trucción de los procesos por su-
puestos delitos de genocidio,
terrorismo y otros contra los
componentes de las Juntas Mili-
tares Argentina y Chilena, bajo
cuyo mandato se organizaron y
planearon las torturas y asesina-
tos sitemáticos de miles de per-
sonas, entre ellas, varios cientos
de ciudadanos españoles, y en
consecuencia; defendemos la
competencia territorial de la Ju-
risdicción española para la ins-
trucción y enjuiciamiento de es-
tos hechos. El artículo 23.4 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial
(LOPJ) establece la competen-
cia de la Jurisdicción española
para conocer hechos cometidos
por españoles o extranjeros fue-
ra del territorio nacional, siem-
pre que estos hechos sean sus-
ceptibles de tipificarse, entre
otros, como delitos de genoci-
dio o terrorismo. Este precepto
por mandato del articulo 10.2
de la Constitución española ha
de interpretarse conforme a la
declaración universal de dere-
chos humanos y los tratados y
acuerdos internacionales ratifi-
cados por España y para este
caso concreto habrá de acudir-
se, además de a los principios
de derecho internacional huma-
nitario, al Convenio contra el
crimen de Genocidio (948),
Convenciones de Ginebra sobre

Derecho Humanitario (949),
Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos (1996) y
Convención contra la Tortura
(984), entre otros.

Para delitos de tanta grave-
dad se establece un principio de
competencia universal, precisa-
mente por ser los delitos de ma-
yor entidad y afectar a toda la
humanidad. Así lo han entendi-
do diversos órganos jurisdiccio-
nales de otros países, tales como
los tribunales supremos de Paí-
ses Bajos, Francia, Israel, Onta-
rio (Canadá), por citar algunos.

Sorprendente y fuera de lu-
gar son las declaraciones del
fiscal jefe de la Audiencia Na-
cional al diario chileno "El Mer-
curio" en las que defiende que
estos hechos no pueden ser
juzgados por las autoridades
españolas al no poder calificar-
se como delitos de genocidio o
terrorismo. Y son especialmen-
te graves tanto por su conteni-
do como por la forma:

1. Cambio de posición
de la Fiscalía sobre la com-
petencia de la Jurisdicción
española. Salvo unas alegacio-
nes iniciales en la querella ar-
gentina hechas por la Fiscalía
de la Audiencia Nacional no ha
habido oposición expresa a la
declaración de competencia
realizada por los magistrados
de los Juzgados Centrales de
Instrucción n.º 5 y 6. Por auto
de 28 de junio de 1996 el Juz-
gado Central de Instrucción n.º
5, después de concretar los te-
rribles hechos que se tratan de
investigar y su correspondiente
tipificación penal (genocidio,
terrorismo y otros) se declaró
competente para la instrucción
del procedimiento. Este auto
no fue recurrido por el Ministe-
rio Fiscal adquiriendo firmeza

y sin que su contenido fuera
rebatido por la Fiscalía de la
Audiencia Nacional. En la que-
rella chilena el Juzgado Central
de Instmcción n.º 6 también se
declaró competente y esta vez
con informe favorable del Mi-
nisterio Fiscal.

2. Las declaraciones del
fiscal Fungairiño se realizan
en el diario "El Mercurio", pe-
riódico estrechamente vincu-
lado a los militares chilenos y
el que prestó mayor apoyo a
la dictadura del general Pino-
chet. Las declaraciones del fis-
cal jefe de la Audiencia Nacional
hechas en un medio de comuni-
cación de estas características y
al margen de los procesos abier-
tos, se enmarcan en la estrdtegia
del Ejecutivo español de enviar
mensajes de tranquilidad a los
militares implicados en estos
procesos, cada día más preocu-
pados por el desarrollo de los
mismos y supone asumir unas
posturas contra la defensa de los
derechos humanos que el Go-
bierno español no podría man-
tener sin un elevado coste polí-
tico.

3. Las querellas chilena y
argentina son un gran avance
en la defensa de los derechos

La Junta de Fiscales de la
Sala del Tribunal Supremo
ha debatido sobre la com-
petencia de la Jurisdicción
española para mostrar los
procedimientos penales por
la desaparición de ciudada-
nos españoles bajo las dic-
taduras militares chilena y
argentina. La posición de
siete integrantes de esta
Junta en contra de la com-
petencia de la Audiencia
Nacional puede preparar el
camino para un peligroso
cambio de posición del Fis-
cal General del Estado, sin
que se hayan alterado ni
modificado las circunstan-
cias que dieron lugar al po-
sicionamiento favorable a la
competencia de la jurisdic-
ción española actualmente

humanos en su concepclOn
universal y en la lucha contra
la impunidad. La instmcción
de las querellas significa un pa-
so más en la lucha por la efecti-
va promoción de los derechos
humanos en los casos que son
especialmente graves tanto por
el especial esañamiento en la
comisión de los delitos y la im-
portante cifra de víctimas como
por ser delitos que proceden del
poder, aún cuando este sea ile-
gítimo. Es consustancial a la
idea de democracia la lucha
contra la impunidad del poder
cuando este actúa negando los
derechos más elementales de la
persona, cuales son el derecho a
la vida y a la integridad física y
el impulso de los procedimien-
tos referidos a delitos de esa hu-
manidad. Una vez más reivindi-
camos: el efectivo cumplllniento
de los tres derechos fundamen-
tales construidos en el orden ju-
rídico internacional en la lucha
contra la impunidad: el derecho
a saber la verdad el derecho a
la justicia y el de~echo a la re-
pardción de las víctimas.

Madrid,
27 de octubre de 1997

mantenida por la Fiscalía
General del Estado, al tiem-
po que decepciona expecta-
tivas abiertas con estos pro-
cedimientos en la lucha por
la efectividad de los dere-
chos humanos.

Defendemos la compe-
tencia territorial de la juris-
dicción española para la
instrucción y enjuiciami(~nto
de unos hechos de tanta
gravedad, y esto por esta-
blecerse en nuestra Legisla-
ción un principio de com-
petencia universal para
perseguir delitos que como
el genocidio o el terrorismo,
afectan por definición, a to-
da la humanidad. Así tam-
bién lo han entendido las

(sigue en página 4)



COMUNICADOS DE LA ASOCIACION
APOYO A

GUlLLEM VIDAL

La Sección Territorial de Ca-
talunya de Jueces para la De-
mocracia, en su reunión del día
2-10-97, ha acordado por una-
nimidad, solicitar el inmediato
archivo de las Diligencias In-
formativas abiertas al presiden-
te del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Catalunya, en atenciÓn
a las siguientes consideracio-
nes;

Primera.-Asombra y preo-
cupa la incoaciÓn de diligen-
cias informativas respecto a
unas declaraciones efectuadas
a través de un medio de comu-
nicaciÓn, que en ningún caso
pueden ser susceptibles de
sanciÓn disciplinaria, al tratarse
de manifestaciones u opinio-
nes efectuadas por quien ejer-
ce funciones de carácter guber-
nativo, como presidente de un
Órgano de gobierno, de carác-
ter no jurisdiccional.

Segunda.-Como ciudada-
no, y en el ejercicio de tal fun-
ciÓn, está plenamente ampara-
do por el derecho a la libertad
de expresiÓn, reconocido en el
artículo 20 CEoLas limitaciones
respecto al ejercicio de este de-
recho, establecidas en la LOPJ
(art. 418,3.º), están referidas a
jueces y magistrados en el ejer-
cicio de la funciÓn jurisdiccio-
nal, sin que dicho precepto
pueda aplicarse a una situación
fáctica radicalmente distinta.

7ercera.-Por otra parte, en-
tendemos que es consustancial
al ejercicio de la función gu-
bernativa de los presidentes de
los TSJ, la libertad de crítica, a
fin de no limitar los canales de
comunicación con el resto de
los ciudadanos, en relaciÓn a
temas tan candentes, en una
sociedad democrática, como es
el de la mejora del funciona-
miento de la AdministraciÓn de
Justicia, censurando, si a ello
hubiere lugar, la intenciÓn u
omisiÓn del Poder Ejecutivo en
el funcionamiento del Poder
Judicial.

Creemos que hasta la fecha
así lo ha entendido éste y ante-
riores Consejos, al no haberse
aperturado ningún tipo de ex-
pediente a ningún otro miem-
bro de la carrera judicial en si-
tuaciones análogas.

euarta.-Por último, conoci-
do el contenido de las declara-
ciones, efectuadas en el contex-
to de las reiteradas peticiones
realizadas por el presidente,
respecto a la necesidad del
nombramiento en Catalunya de
diez magistrados de apoyo para
desatascar el atraso que supo-
nen los treinta mil asuntos pen-

dientes en la jurisdicción con-
tencioso-administrativa, sin que
tal peticiÓn, ni otras, haya teni-
do ningún tipo de respuesta ni
solución por parte de la minis-
tra de Justicia, hemos de con-
cluir que, desde este momento,
hacemos nuestras sus declara-
ciones, por justas y legítimas.

Por todo ello reiteramos
nuestra petición de archivo de
las diligencias, explicitando
nuestro respeto y apoyo a su
gestión.

Barcelona,
2 de octubre de 1997

Jueces para la Democracia
quiere hacer pública su alarma
e inquietud por la apertura de
diligencias disciplinarias al pre-
sidente del TSJ de Cataluña.
Creemos que los motivos por
los cuales se expresa la desa-
zón pueden ser generalmente
compartidos. Tienen que ver
con distinciones propias de!
desarrollo de las .libertades en
nuestro país y en su sistema ju-
dicial, que pueden resumirse
en los siguientes puntos;

1. Cuando el juez actúa co-
mo tal, es decir, ejerciendo la
potestad jurisdiccional en el ca-
so en concreto, según las nor-
mas constitucionales y legales
de competencia y procedi-
miento tiene excluidas las li-
bertades de expresión propias
de la condición de ciudadano.
Sus convicciones personales
(lo que le parezca tal o cual
político o una u otra ley, por
ejemplo) han de ceder en favor
de las convicciones colectivas
plasmadas en las leyes que
aplica y de las contenidas en e!
respeto institucional que se de-
riva del reparto de poderes que
fija la Constitución.

2. Sin embargo, cuando el
sujeto se expresa como ciu-
dadano (al margen, por com-
pleto, de la funciÓn jurisdiccio-
nal) está claro, por definiciÓn,
que no puede afectarle e! régi-
men disciplinario de los jueces.
Las responsabilidades en que
pueda incurrir, como ciudada-
no ejerciente de las libertades
de expresiÓn, le podrán ser
exigidas con la amplitud y lími-
tes aplicables a cualquier otro
ciudadano. No debe ser trata-
do, para bien o para mal, de
otra manera.

3. La tercera de las distin-
ciones es la que afecta al presi-
dente del TSJ de Cataluña. Al
ser nombrado para tal cargo re-
cibe facultades de doble y dis-
tinto sentido. Las jurisdicciona-
les que definen las leyes (en
cuyo espacio debe asumir el
principio excluyente de la li-
bertad de expresión, antes re-

ferido) y la confianza político-
judicial, que asimismo marcan
las leyes, para el gobierno de
la administraciÓn de justicia en
e! territorio. Que por conse-
cuencia de ésta última, el pre-
sidente de un TSJ valore e! es-
tado de la administración de
justicia en su territorio y haga
las críticas que entienda proce-
dentes, debe ser lo más normal
en cualquier sistema racional
de gobierno. Cuando, como
consecuencia de su análisis, e!
presidente del TSJ de Cataluña
pide la dimisión de la ministra
de Justicia, no hace más que
extraer una consecuencia polí-
tica de una valoraciÓn política,
acertada o no, pero propia de
su cargo. En tal caso, si alguien
(el CGPJ, significadamente) no
está de acuerdo con las mani-
festaciones del presidente del
TSJ lo normal es que active los
mecanismos de censura pro-
pios del ámbito en que tales
manifestaciones se producen.
Es decir, de la censura política.
Se trata de una cuestiÓn de evi-
dente proporcionalidad; si el
CGPJ o parte del mismo no es-
tá de acuerdo con lo dicho por
el presidente del TSJ, le desau-
toriza públicamente y/o, llega-
do el caso, le retira la confian-
za. y aquí paz y después
gloria. Lo que, según entende-
mos, es radicalmente incompa-
tible con la legítima expresión
de la crítica política es tratar la
eventual discrepancia mediante
el uso de los mecanismos dis-
ciplinarios, sÓlo aplicables al
juez cuando actúa la función
jurisdiccional.

Entenderlo de otra manera
reduciría indebida e ilegítima-
mente el espacio, tan necesario
para la convivencia democráti-
ca, de la crítica al poder públi-
co. Estamos convencidos de
que las manifestaciones de!
presidente del TSJ de Cataluña
no han excedido de la sensatez
esperable en ese entorno. De
hecho, las compartimos, aun-
que ello carezca de importan-
cia para lo aquí expuesto ..

Junto a todo ello, creemos
que el CGPJ no debería ceder a
paradojas debilitantes de la legi-
timidad de cualquier instituciÓn
de naturaleza político-o.mstitu-
cional, como el mismo Consejo
o --en un nivel inferior y de-
pendiente- el presidente de
un TS]. Sobre todo porque, en
consecuencia con su trabajo, el
propio CGPJ y sus vocales están
haciendo continuamente valo-
raciones críticas (más o menos
veladas, más o menos pruden-
tes) a otros poderes públicos,
algo muy sano si, insistimos, se
hace desde la buena fe, la pru-
dencia y la sensatez.

Una última cuestión. Con la
apertura de las diligencias disci-

plinarias al presidente del TSJ se
abunda, probablemente, en un
estado cosas que nos preocupa
de modo especial. En los últi-
mos tiempos estamos notando
que la vida pública de este país
se ha convertido en un revolti-
jo, donde corremos el peligro
de no diferenciar las personas y
actitudes decentes de las que
no lo son. Es peligroso, porque
de esa indiferencia se salta, ine-
vitablemente, a la indiferencia
respecto de los mismos valores
universales que distinguen a
unos de otros. Estamos seguros
de que, en general, e! Consejo
General del Poder Judicial tiene
claras las cosas y 'está por esa
distinción fundamental. No se-
ría consecuente que, en el caso
del presidente de! TSJ, el Con-
sejo actuase en contra de esa
convicciÓn.

Secretariado fl'J)
Madrid, 3 de octuhre de i997

UN NUEVO
PASO ATRAS EN

EL DERECHO
DE ASILO

Ante el debate suscitado una
vez más sobre la restricci{¡n del
derecho de asilo con motivo de
la discusiÓn en el Congreso de
los Diputados del Proyecto de
Ley Orgánica de CooperaciÓn
Jurídica Internacional en mate-
ria penal manifestamos;

1. Nuestra oposici(m frontal
a una Ley que pretende restrin-
gir, una vez más, el derecho de
asilo y degradar a la mínima ex-
presiÓn el concepto de "refugia-
do político". El artículo 34 de!
Proyecto prevé la concesi{¡n de
extradiciÓn de un asilado cuan-
do los hechos en los que éste se
fundamenta no tienen relaci{¡n
con los hechos que permitieron
la concesi{¡n de asilo, siempre
que se respeten en el pais las
garantías mínimas del proceso.
Pues bien, esta norma, además
de violar el artículo 23 de la
ConvenciÓn de Refugiados de
1951 que prohíbe la expulsi{¡n y
devoluciÓn de cualquier refu-
giado a las fronteras donde su
vida o libertad peligren, es por
otro lado, una contradicci{¡n en
sí misma al permitir conceder
asilo a un extranjero a la vez
que no dudar de que en ese pa-
ís se respeten las garantías mí-
nimas del proceso.

2. Nos encontramos una
vez más ante el incremento de
espacios de discrecionalidad
fuera de todo control demolTá-

(pasa a la página 41

3



(viene de la página 2)

organizaciones de defensa
de los derechos humanos
más prestigiosas y represen-
tativas (Anmistia Interna-
cional, Federación Interna-
cional de Ligas de Derechos
Humanos) e instituciones
internacionales de distinto
ámbito (Comité contra la
Tortura de Naciones Unidas,
presidente de la Corte Su-
prema Argentina, Defenso-
ría del Pueblo de Buenos
Aires, etc.).

Aún cuando la cuestión
de competencia puede ser
discutible en derecho, lo
más grave y sorprendente
de estos procedimientos es
la actitud adoptada por el
fiscal-jefe de la Audiencia
Nacional Eduardo Fungairi-
ño, quien el pasado mes de
octubre declaró al diario
chileno "El Mercurio", total-
mente al margen de los pro-
cesos abiertos en la Audien-
cia Nacional, que los hechos
no pueden ser juzgados por
las autoridades españolas al
no ser constitutivos de deli-
to de genocidio, por no es-
tar orientados contra una ra-
za, etnia o grupo social
determinado, ni tampoco de
terrorismo al no tratar sus
autores de subvenir e! orden
constitucional o institucional
implantado en aquellos paí-
ses. Esta posición, que ya
fue objeto de una importan-
te crítica en su día, no es
una "argumentación técni-
ca" sino que responde a una
postura ideológica, tanto
por e! propio contenido de
las declaraciones como por
e! medio de comunicación
que difunde la entrevista
que es publicada en el dia-
rio "El Mercurio", periódico
estrechamente vinculado a
los militares chilenos y e!
que prestó mayor apoyo a la
dictadura de! general Pino--
chet.

El informe de la Fiscalía
de la Audiencia Nacional
que como "documento sin
firma" fue incorporado al
debate de la Junta de Fisca-
les de Sala del Tribunal Su-
premo y atribuido por los
medios de comunicación a

(viene de la página 7)

calá de Henares, Alcobendas,
Alcorcón, Coslada, Fuenlabra-
da, Getafe, Leganés, Majada-
honda y Torrejón tengan un de-
terminado horario de atención
al público por las tardes y los
fines de semana, no vaya
acompañada de las más ele-
mentales previsiones en mate-
ria de seguridad de los edificios
o retribución de las personas

4

Fungairiño, es la superación,
si cabe, de las anteriores de-
claraciones, pues en el mis-
mo se contiene una justifica-
ción y legitimación del
discurso políico de las dicta-
duras militares, incluyendo
frases justificativas de las
mismas tales como que di-
chas dictaduras tuvieron por
objeto subsanar las "insu-
ficiencias de que ese orden
constitucional adolecía para
mantener la paz pública".
Frente a esto, únicamente
cabe responder que en la
memoria de todos los demó-
cratas está presente e! mo-
mento de la proclamación
de la Junta Militar Argentina
con su temible despliegue
militar y el bombardeo del
Palacio de la Moneda de
Chile y e! posterior asesinato
de! presidente Allende.

Esta asunción de! discur-
so político de las dictaduras
militares por parte de! fis-
cal-jefe de la Audiencia Na-
cional supone un prejuicio
ideológico antidemocrático
que afectaría a su imparcia-
lidad para continuar diri-
giendo la intervención de!
Ministerio Público en estos
procedimientos.

Una vez más afirmába'-
mas que las causas contra
los responsables de los de-
saparecidos españoles bajo
las dictaduras chilena y ar-
gentina que se siguen en la
Audiencia Nacional son un
grave avance en la defensa
de los derechos humanos y
en la lucha contra la impu-
nidad, que se construye en
el orden jurídico interna-
cional con tres derechos bá-
sicos: e! derecho a la ver-
dad, e! derecho a al justicia
y e! derecho a la reparación
de las víctimas.

Madrid,
11 de diciembre de 1997

jueces para la Democracia
Asociación Catalana de

juristas Demócratas
Asociación Pro Derechos

Humanos de España
Federación de juristas

Progresistas

que ven ampliado consídera-
blemente su horario de trabajo.

Sería deseable, además, una
mayor colaboración de todas las
Administraciones Públicas en la
resolución de estos problemas,
ya que tanto la Comunidad Au-
tónoma como los Ayuntamien-
tos deben implicarse en el com-
promiso de la prestación de un
servicio público de la Justicia.

Hay que reconocer, además,
cierta desmotivación de los jue-

(viene de la página 3)

tico y regidos por el principio
de oportunidad manejado por
e! ejecutivo, siendo en este ca-
so, especialmente grave cuan-
do las personas que pueden
ser objeto de extradiciÓn son
las más vulnerables: los refu-
giados políticos que buscan co-
bijo en nuestro país.

3. Nuestra protesta más
enérgica por una nueva ley
que pretextando la organiza-
ción de Cooperación Jurídica
Internacional es utilizada para
dar un paso más en la restric-
ción de derechos y libertades
fundamentales.

Madrid,
10 de octubre de 1997

DESPENALlZA-
CION DE LA
INSUMISION

El próximo martes 16 de di-
ciembre se debatirá por el ple-
no de! Congreso de los Diputa-
dos una proposiciÓn de ley
presentada por Izquierda Uni-
da con la que se pretende eli-
minar de nuestro Código Penal
los llamados delitos de insumi-
sión (delitos contra el deber de
prestación del servicio militar y
contra el deber de cumplimien-
to de la Prestación Social Susti-
tutoria). Con estos delitos si-
guiendo la anterior trayectoria
legislativa, se continúa repri-
miendo penalmente las con-
ductas de quienes, por motivos
ideológicos, al entender que la
opción no es una imposiciÓn
de la Constitución (art. 30), si-
no el sistema elegido por el le-
gislador dentro de los posibles,
discrepa de! criterio adoptado
por éste para regular el servicio
militar mediante un sistema de
servicio militar obligatorio, con
prestación social sustitutoria
también obligatoria.

Conductas, las castigadas,
que hace bastante tiempo ya

ces destinados en muchas de
las localidades de la periferia de
Madrid. De un lado, no existe
ninguna estabilidad en los juz-
gados cuyos titulares están pen-
dientes de un absurdo ascenso
forzoso a la categoría de magis-
trado (Aranjuez, Arganda, Colla-
do Villalba, Colmenar, Coslada,
Navalcarnero, Parla, San Loren-
zo del Escorial, Torrejón de Ar-
doz, Torrelaguna y Valdemoro),
ascenso éste que supone obli-
gatoriamente su traslado a otro
juzgado fuera de Madrid. Las
enormes diferencias salariales
que existen de unos juzgados a
otros son injustificadas, como
también lo es el hecho de que

que en el sentir social mayori-
tario dejaron de ser tenidas co-
mo delito. Es ésta, pues, una
ocasión propicia para que el
poder legislativo adecúe el or-
denamiento a la realidad so-
cial, máxime cuando desde
una perspectiva política se tie-
ne claro hoy mismo -a,;í se ha
llegado a afirmar públicamente
desde el poder ejecutivo- que
el horizonte es la profesionali-
zación de las Fuerzas Armadas,
al igual que la mayor parte de
los países de nuestro entorno,
aunque sean razones de otro
tipo las que retrasan la culmi-
nación del proceso hasta la su-
presión del actual sistema. Tan
es así que se ha llegado a indi-
car fecha para la supresión del
servicio militar obligatorio (año
2001, posteriormente, ante las
carenCias presupuestarias, año
2003...).

Lo que resultaría inexplica-
ble y difícil de justificar ante la
opinión pública es que, reco-
nociéndose aquí y ahora por
los que tienen la posibilidad de
cambiar la situaciÓn que el ser-
vicio militar obligatorio (y su
consecuencia de la prestación
social sustitutoria asimismo
obligatoria) no es la única op-
ciÓn posible, por razones es-
trictamente econÓmicas no se
modifique el ordenamiento le-
gal y se mantenga la soluciÓn
criminalizadora.

Ya se desaprovechÓ la ela-
boración del actual Código Pe-
nal en 1995 para acabar con
este orden de cosas, insistién-
dos e en la vía penal para frenar
actitudes o comportamientos
sociales que han terminado por
reconocerse, de una u otra for-
ma, que son plenamente legíti-
mos. Por ello es de desear que
el próximo martes se inicie el
camino para hacer desaparecer
del Código Penal unas figuras
delictivas por cuya eliminación
Jueces para la Democracia, lo
mismo que otros sectores so-
ciales, se pronunció hace bas-
tantes años.

Madrid,
15 de diciembre de 1997

sea el juez la única persona del
juzgado a quien no se le retri-
buyen las guardias.

Por todo ello, Jueces para la
Democracia sigue demandan-
do del Ministerio de Justicia la
adopción de las medidas preci-
sas para corregir las diferencias
que obligan a los juzgados más
próximos a los ciudadanos a
desempeñar su función en
peores condiciones que otros
órganos, porque estas diferen-
cias están incidiendo directa-
mente sobre la capacidad de
ofrecer un servicio público de
calidad y de cumplir con el
mandato constitucional de la
tutela judicial efectiva.
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LA JUSTICIA AL SERVICIO DEL CIUDADANO

ESTADISTICA
E INSPECCION

CONTENCIOSO

Hubo igualmente acuerdo
para solicitar la supresión del
artículo 34 de la Ley Orgánica
de Cooperación jurídica Inter-
nacional en materia penal, que
pretende legalizar la extradi-
ción de personas que han ob-
tenido el Estatuto de Asilados o
refugiados. Y también se hizo
un pronunciamiento volviendo
a solicitar la des penalización
del delito contenido en el ar-
tíCldo 245.2 del Código Penal,
que sanciona a los "okupas".

ASILO Y "OKUPAS"

Se ha reclamado un sistema
de información estadística fia-
ble, que aclare y unifique los
conceptos, que no se limite a la
cuantificación y que huya del
dato perverso de la "media na-
cional" para la fijación de los
módulos de trabajo. También
se exige la reforma del servicio
de inspección, al que se debe
dotar de criterios, pautas y pro-
tocolos de actuación, que posi-
biliten no sólo e! control, sino
la propuesta de soluciones,
medidas de apoyo, exigencias
de responsabilidad y propues-
tas de promoción interna, lo
que impone la reglamentación
del Servicio de Inspecci{m.

En esta materia se acordó so-
licitar la creación y entrada en
funcionamiento, de modo inme-
diato, de los Juzgados de lo Con-
tencioso en número suficiente
para que no nazcan colapsados y
con una clara delimitación com-
petencial. También la adscrip-
ción de jueces, magistrados y
funcionarios a las Salas y la su-
presión de las comisiones de ser-
vicio sin relevación de funciones.

Por último hay que destacar
que, en otros varios pronuncia-
mientos, e! Congreso consideró
como medidas urgentes a
adoptar para la mejora de
la función jurisdiccional y de la
administración de justicia, la
cobertura de todas las plazas
vacantes, procurando la sincro-
nía entre cese, nombramiento y
toma de posesión, la posibili-
dad de reasignación de funcio-
narios en e! ámbito de! partido
judicial, la exigencia de cumpli-
miento del horario y de la pre-
sencia del juez en horas de au-
diencia y la centralizaci{m de
información en decanatos. pre-
sidencias de audiencias y tribu-
nales superiores.

VOCAL TERRITORIAL
CGPJ

A propuesta de la Sección
Territorial de Navarra se acor-
dó solicitar del CGPJ que los
vocales territoriales dejen de
ser figuras decorativas i veces
con escaso conocimiento de la
realidad judicial y tengan un
contenido real y positivo.

JUICIOS RAPIDOS
En materia de juicios rápidos,

tan de actualidad ante los casos
de algaradas y malos tratos fami-
liares, el Congreso consideró que
en Barcelona y Sevillay luego en
Madrid han demostrado la posibi-
lidad de la rápida celebración de
vistas con garantías suficientes,
por lo que se solicita al Gobiemo,
a través de la ministra de Justicia,
que de común acuerdo con la Fis-
calía General del Estado se otor-
guen los medios personales y ma-
teriales para que esta reforma
procesal aprobada desde junio de

realidad competencial y demo-
gráfica, el tercero puede reali-
zarse por servicios comunes,
siempre que se trate de actua-
ciones que no rocen la inde-
pendencia judicial.

LENGUAS
Tras un intenso debate e!

Congreso concluyó que el ejer-
cicio por los ciudadanos de sus
derechos constitucionales en re-
lación con el uso de su propia
lengua cuando acuden a los ór-
ganos judiciales hace necesario
un serio debate sobre la real co-
oficialidad de las lenguas, e! de-
recho del ciudadano a su uso
ante la administración de justi-
cia y el alcance de! deber del
juez en cuanto desempeña fun-
ciones jurisdiccionales al servi-
cio del ciudadano, de conocer
ambas lenguas cooficiales.

OFICINA JUDICIAL
Se abogó por la revisión del

modelo de oficina judicial, su-
perando su actual estructura,
presuntamente autosuficiente
pero vulnerable a cualquier mo-
dificación por baja o traslado,
que imposibilita la agrupación
de tareas repetitivas u homogé-
neas y limitada en su comunica-
ción al auxilio judicial.

El Congreso apuesta por
una oficina judicial entendida
como organización de medios
personales y materiales que
aseguren la actividad del juez,
juzgar y ejecutar lo juzgado, sin
dilaciones indebidas, deslin-
dando con claridad los aspec-
tos jurisdicionales, procedi-
mentales y administrativos.
Mientras que los dos primeros
aspectos deben estar residen-
ciados en la oficina, según el
módulo de tipo de órgano y la

PROCESO
El Congreso consideró nece-

saria la adaptación del proceso
a las exigencias constituciona-
les de oralidad, publicidad y
tutela judicial, abogando por
una clara delimitación de los
actos en que la inmediación

Barcelona y la Sección Territo-
rial de Cataluña.

También se discutieron las
de la Sección Territorial de An-
dalucía, "Independencia y co-
ordinación del Poder Judicial",
Madrid, ''Justicia, gratuidad y
costes reales del proceso", de-
fendida por Cristina Jiménez
Savurido, Juez de 1.ª Instancia
de Madrid, y "Estatuto Profesio-
nal y condiciones laborales del
Juez", de la Sección Territorial
de Castilla y León.

Acto de inauguración del Congreso

debe quedar garantizada so pe- 1992, se aplique de forma progre-
na de nulidad, garantías para siva a todos los partidos judiciales
asegurar la concentración, y un del territorio español.
proceso sencillo que asegure la
oralidad, publicidad y tutela ju-
dicial efectiva.

El Congreso comenzó con
una mesa redonda en la que
participaron responsables polí-
ticos de las Comunidades Autó-
nomas, ya que ninguno del Mi-
nisterio de justicia, pese a la
invitación cursada, pudo asistir.

Moderada por el portavoz
de Jueces para la Democracia,
José Antonio Alonso, participa-
ron don lñaki Sánchez Guiu,
viceconsejero de Justicia del
Gobierno Vasco, don jaume
Amat, director general de Justi-
cia de la Generalitat de Catalu-
ña, don Juan Carlos Campo
Moreno, director general de
Relaciones con la Administra-
ción de justicia de la Junta de
Andalucía y Luis Cueto Alvarez
de Sotomayor, presidente de la
Federación de Juristas Progre-
sistas.

Posteriormente se iniciaron
los debates en pleno con el es-
tudio de la ponencia "La oficina
judicial", presentada por Joan
Cremades Morant, magistrado
de la Audiencia Provincial de

Los pasados 15 a 17 de oc-
tubre de 1997 se celebró en el
auditorio de "La Mercé" del Ba-
rrio Viejo de Girona, el XII
Congreso de Jueces para la De-
mocracia en el que participa-
ron 160 asociados de todas las
secciones territoriales, siendo
elegida presidente Estrella Bla-
nes, magistrada de lo Social de
Barcelona, vicepresidente Car-
los Cruz, decano de los Juzga-
dos de Girona y anfitrión del
encuentro, y secretaria de Ac-
tas Montserrat Comas, juez de
Instrucción de Barcelona.

El discurso de apertura se
realizó por el alcalde de Girona,
don joaquim Nada!, que ofreció
la ciudad a los congresistas, y
don Jaume Amat, director gene-
ral de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia de la Ge-
neralitat de Catalunya.

El Secretariado de Jueces
para la Democracia, devolvió
el saludo a los invitados y agra-
deció a las entidades patrocina-
doras, Excmo. Ayuntamiento
de Girona, Diputación de Giro-
na, Generalitat de Catalunya y
Caixa de Girona, la colabora-
ción prestada para hacer posi-
ble la celebración del Congreso
y sus actividades culturales,
pues entre otros gracias a la Di-
putación y a la Orquesta de Cá-
mara de l'Empordá los congre-
sistas pudieron disfrutar de un
impresionante concierto en la
catedral la noche del jueves.

AUSENCIA DEL
MINISTERIO



---------ACTIVIDADES

JORNADAS SOBRE
RESPONSABllIDAD

EMPRESARIAL EN lAS
RElACIONES
lABORALES

Jueces para la Democracia, el Consejo Económico
y Social y el Gabinete de Estudios Jurídicos de
CC.OO. de Albacete han organizado los pasados U,y
12 de diciembre unas jornadas sobre la responsabili-
dad empresarial en las relaciones laborales, conti-
nuando una colaboración que en 1996 permitió rea-
lizar otras que versaban sobre los "Problemas
prácticos del proceso laboral".

Como en años anteriores han tenido una asistencia
de casi trescientos participantes entre abogados, jue-
ces, secretarios, sindicalistas, graduados sociales y es-
tudiantes interesados en los diferentes aspectos de la
responsabilidad empresarial, que con su activa parti-
cipación en la sede del Consejo Económico y Social
de la calle Huertas de Madrid, han propiciado un vi-
vo debate tras cada ponencia.

José Luis Asenjo Pinilla, magistrado del Juzgado de
lo Social n.ll 25 de Madrid ha sido el director y coor-
dinador de las jornadas, que comenzaron con la po-
nencia "Responsabilidad de los administradores so-
ciales en las relaciones laborales" , a cargo de
Fernando Salinas Molina, magistrado de la Sala 4.ª del
Tribunal Supremo.

LEVANTAMIENTO DEL VELO
A continuación se presentó la ponencia "La teoría

del levantamiento del velo: aspectos prácticos" por el
magistrado del Juzgado de lo Social n.º 4 de Madrid,
Emilio Palomo Balda,

En la tarde del jueves fueron dos las ponencias, La
primera, "La sucesión empresarial: particular conside-
ración del rescate de concesiones administrativas y de
la sucesión de contratas", por Jesús Rentero Jover ma-
gistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla-La Mancha, La segunda, "Pro-
blemática Juódica de los Salarios de tramitación (art.
56.2 ET)", a cargo de Matilde Aragó, magistrada del
Juzgado de lo Social n.ll 25 de Barcelona.

Al día siguiente Ricardo Bodas Martín, magistrado
del Juzgado de lo Social n.ll 31 de Madrid expuso la
ponencia "Terceóas de mejor derecho y de dominio
en el proceso laboral".

Las jornadas concluyeron con la ponencia "Aspec-
tos polémicas de la reforma laboral de 1997" por Nie-
ves Butsan García, magistrada del Juzgado de lo So-
cial n.ll 21 de Madrid.

PUBLICADAS lAS
CONCLUSIONES DE lAS
JORNADAS SOBRE EL

GOBIERNO DE LAJUSTICIA

Editadas por el Secretariado de Jueces para la Democracia y el
Excmo, Ayuntamiento de Laredo CCantabria) se han publicado las po-
nencias y conclusiones de las primeras jornadas sobre "El gobierno de
la justicia" que se celebraron en Laredo el 13 Y 14 de junio de 1997,

En él se recoge un "Balance crítico de diez años de funcionamiento
de las Salas de Gobierno", por Angel Juanes, presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia de Extremadura.

En el apartado "Democratización de las Salas de Gobierno" se inclu-
yen las ponencias de Carlos Javier Alvarez Fernández "Régimen electo-
ral", del Secretariado de Jueces para la Democracia y "Relaciones entre
Pleno y Comisión" de María Inmaculada Montalbán Huerta, juez de Ins-
trucción de Granada y miembro de la Sala de Gobierno del TSJ de An-
dalucía.

Carlos Alvarez.Y Francisco Javier Rodriguez Santoscilde

En este mismo apartado consta "Convocatoria, fijación del orden del
día, régimen de acuerdos, notificación y recursos contra los mismos",
de Francisca M, Ramis Roselló, juez de lo Penal de Palma de MaHorca
y Carlos Gómez Martínez, presidente de la Secc. 3,' de la Audiencia Pro-
vincial de Baleares,

El otro apartado es un "Examen de las competencias de las Salas de
Gobierno", en el que las ponencias publicadas son "Criterios para ellla-
mamiento de magistrados suplentes, jueces sustitutos y de provisión
temporal", por Francisco Javier Rodríguez Santoscildes, juez de Grado y
miembro de la Sala de Asturias, "Plan Anual de necesidades", por Jaime
Tapia Parreño, decano de Vitoria y miembro de la Sala del País Vasco
y, para finalizar, "Vacaciones judiciales e inhabilidad del mes de agos-
to", por Javier Sánchez Pego, presidente del Tribunal Superior de Justi-
cia de Cantabria,

MURCIA: DEBATES SOBRE LA CRISIS DE LAJUSTICIA
La Sección Territorial de Murcia de Jueces para la Democracia, la Asociación Crítica del Derecho y el Gmpo Agora decidieron

acercar el debate sobre la crisis de la justicia a la Universidad, para lo que se convocó una mesa redonda,
Bajo el título "La crisis de la justicia. ¿Tiene solución?", se ha celebrado el 13 de noviembre pasado una mesa redonda y poste-

rior debate en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de Murcia, que cedió sus locales para tal fin.
Julián Pérez-Templado Jordán, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia moderó el debate, y participaron como

ponentes Andrés Montalbán, coordinador de Jueces para la Democracia en Murcia, Felipe Ortega, abogado y Fernando Castillo,
profesor titular de Derecho Procesal de la Universidad de Murcia.

Como era previsible el debate posterior estuvo presidido por las últimas decisiones del Tribunal Supremo y la Audiencia Na-
cional que fueron el objeto de varias intervenciones y preguntas de los numerosos profesionales y estudiantes que acudieron al
acto.



INFORME

PERIFERIA DE MADRID: JUZGADOS EN CRISIS
Raquel Blázquez Martín. Juez de Parla, coordinadora JP Madrid

Transcurrido ya más de un
ano desde la toma de posesión
del nuevo equipo del Ministerio
de Justicia, la ineficacia de su
gestión es especialmente preo-
cupante en los espacios políti-
camente menos rentables. En
concreto, los órganos judiciales
de gran parte de la periferia de
Madrid están sufriendo los efec-
tos de la inactividad ministerial.
Esta inactividad, unida a las res-
tricciones presupuestarias y a la
irracionalidad de las escasas in-
versiones que se han llevado a
cabo, supone la imposibilidad
de prestar un servicio pÚblico
de calidad en muchos de los
juzgados de la periferia. Jueces
para la Democracia viene de-
nunciando desde hace tiempo
la existencia de importantes ca-
rencias en estos órganos, sin
que hasta ahora se haya obteni-
do respuesta política alguna, y
muestra su cada vez mayor
preocupaciÓn por el deterioro
de lo pÚblico ante lo que pare-
ce ser una estrategia global de
desprestigio de las instituciones,
que tiene una especial traduc-
ciÓn en el área de la Adminis-
traciÓn de Justicia, y sobre todo
en los Órganos judiciales más
prÓximos al ciudadano, con es-
pecial incidencia en los sectores
de poblaciÓn más desfavoreci-
dos social y econÓmicamente.

Los juzgados de la periferia
siguen aquejados de serias ca-
rencias que inciden directa-
mente sobre los derechos de
los ciudadanos. Además de los
problemas que en general exis-
ten en todos los Órganos judi-
ciales (escasa dotaciÓn de me-
dios, falta de informatización,
retraso generalizado en la tra-
mitaciÓn y resolución de los
procedimientos), en estos juz-
gados es especialmente preo-
cupante el hecho de que a las
deficiencias estructurales se
une la inexistencia de estructu-
ras auxiliares tan básicas como
psicÓlogos, asistentes sociales,
peritos o traductores adscritos
a los juzgados de estas locali-
dades, o servicios de orienta-
ciÓn jurídica, lo que produce
importantes disfunciones en
los procedimientos en que se
ven más afectados los intereses
más personales del ciudadano:
los procesos de familia, la aten-
ciÓn a personas des protegidas,
incapaces, extranjeros, etc. En
esta parcela de estructuras au-
xiliares puede constatarse la
existencia de serias diferencias
en los medios asignados du-
rante los Últimos anos a los juz-

gados de Madrid, de un lado, y
a los de la periferia, de otro.

Incluso dentro de los juzga-
dos de la periferia, las inversio-
nes han variado mucho de
unos partidos judiciales a otro.
Ello ha provocado que las con-
diciones en que se administra
justicia sean muy distintas, de
modo que los ciudadanos, de-
pendiendo del partido judicial
en que residan, están obtenien-
do un servicio pÚblico de me-
jor o peor calidad.

Analizando los datos exis-
tentes sobre población, carga
de trabajo, problemas especlfi-
cos de cada partido judicial, se
observa que en determinadas
localidades, como Getafe o Le-
ganés, la importante inversión
de medios llevada a cabo en
los Últimos anos, tanto en lo re-

juzgados de Castada

lativo a la creaciÓn de nuevos
juzgados como en lo referente
a instalaciones y medios (crea-
ción de sedes judiciales de
nueva planta ...) ha creado las
condiciones objetivas para que
la labor jurisdiccional pueda
ser desempenada con eficacia,
rapidez y calidad. Pero esa in-
versiÓn no ha corregido los
factores de desequilibrio que
afectan a la periferia de Ma-
drid. El CGPJ, en la elaboración
de los módulos cle trabajo ra-
zonables que puede soportar
un juzgado tipo de la periferia
de Madrid (es decir, un juzgado
mixto, de 1ª Instancia e Ins-
trucción, con competencia para
la resolución de todos los
asuntos civiles en primera ins-
tancia, para la instrucciÓn de

las causas penales y para el co-
nocimiento y fallo de los jui-
cios de faltas) ha considerado
que un juzgado de estas carac-
terísticas no puede funcionar
correctamente si su carga de
trabajo excede de 450 asuntos
civiles y de 2.500 asuntos pe-
nales. Pues bien, mientras que
algunos partidos están muy por
debajo de estos módulos (un
juzgado de Getafe, Leganés o
Aranjuez registra normalmente
al ano unos 250 asuntos civiles,
mientras que los asuntos pena-
les no llegan a los 2.000, segÚn
las estadísticas del propio Con-
sejo), en otros el volumen de
trabajo supera con creces esas
cifras orientativas. Es preocu-
pante la carga de asuntos que
soportan juzgados como los de
Arganda del Rey (aproximada-

mente 650 asuntos civiles y
3.000 penales), Collado-Villal-
ba (que superan los 70Q asun-
tos civiles y los 3.000 penales),
Coslada (aproximadamente
550 civiles y 3.000 penales),
Colmenar Viejo (650 civiles y
3.000 penales) Fuenlabrada
(muy por encima de 600 asun-
tos civiles y 3.500 penales) o
Majadahonda, que supera tam-
bién con creces el nivel de tra-
bajo razonable. Todo ello
supone que en estos partidos
judiciales cualquier procedi-
miento está condenado a sufrir
importantes dilaciones, de mo-
do que quienes acuden a los
juzgados de estas localidades
tienen que soportar que el tra-
dicional retraso de la adminis-
traciÓn de justicia en mucho

mayor grado que otros ciu-
dadanos. Y es que el desarrollo
de la Ley de Planta y la distri-
bución de medios no ha tenido
en cuenta datos tan básicos co-
mo los movimientos de pobla-
ciÓn, la existencia de centros
penitenciarios en determinados
partidos judiciales, el incremen-
to del nÚmero de habitantes en
fines de semana o épocas vaca-
cionales o la determinada con-
flictividad social de algunas zo-
nas. El dato poblacional que se
tiene en cuenta es el de los ha-
bitantes de derecho de los dis-
tintos municipios, pero es evi-
dente la existencia de otros
datos objetivos que concurren
en determinadas zonas. Asi, el
aumento de la poblaciÓn de
hecho en zonas como Collado
Villalba o El Escorial en fines
de semana o períodos de vaca-
ciones es un dato obvio que
tiene su reflejo en la carga de
trabajo; la existencia de un cen-
tro penitenciario en Valdemoro
supone que el nÚmero de ex-
hortos (peticiones de auxilio ju-
dicial procedentes de otros Ór-
ganos judiciales de todo el
territorio nacional) sea muy su-
perior al asumible; la contlicti-
vidad social de Parla o de
Fuenlabrada genera un incre-
mento de los asuntos penales; y
así podrían seguir enumer:mdo-
se las peculiaridades de cada
partido judicial. Todas estas cir-
cunstancias, que conforman las
necesidades de un determinado
municipio en materia de justi-
cia, siguen sin tener ningÚn re-
flejo en la política ministerial.

INVERSION IRRACIONAL
A estas deficiencias se une

además el hecho de que las
restricciones presupuestarias en
materia de justicia han venido
acompanadas de la más absolu-
ta falta de racionalidad Ln la in-
versión, gestiÓn o distribuci{m
de medios. Y esta irracionali-
dad es aÚn menos comprensi-
ble que la propia política res-
trictiva. No tiene ningÚn
sentido que se intente paliar el
retraso de los juzgados dL Par-
Ia o de Navalcarnero a través
de la informática si se instalan
los ordenadores y meses m:1S
tarde no se ha instalado aÚn el
programa informático. Del mis-
mo modo, resulta ilÓgico que
una medida tan beneficiosa pa-
ra el ciudadano como las guar-
dias de permanencia física, que
supone que los juzgados de Al-
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Poca novedad aporta el proyecto de
ley a la regulación del proceso con-
tencioso-administrativo. Si alguien es-
pera que la nueva ley, sobre la base de
este proyecto, pueda resolver los gra-
ves problemas de retraso, de acumula-
ción de asuntos que aquejan al orden
jurisdiccional contencioso-administrati-
vo, se halla en el más grave de los
errores.

El proyecto no es sino un amejora-
miento de la añeja Ley de 1957. Ade-
cua su texto a la doctrina constitucio-
nal, introduce mejoras procedimentales
que, de facto, ya eran en gran medida
puestas por los tribunales. En concreto
es de apreciar la regulación que se ha-
ce de las medidas cautelares y de la
ejecución de sentencia. Igualmente es
de destacar la desaparición del malha-
dado acto político como excluido del
control de legalidad, y la regulación de
la novedosa cuestión de legalidad.

No obstante, al seguir el esquema
de la añeja Ley jurisdiccional, con lo
que ello comporta de entendimiento
de proceso contencioso-administrativo
como un proceso al acto -aunque
ahora se amplía a la actividad toda de
la administración-, no abandona la
senda revisora, y soslaya la introduc-
ción de reformas en profundidad que
puedan, en verdad, satisfacer la de-
manda de tutela judicial del ciudadano
frente al actuar de la administración.

Así se omite, y es omisión gravísi-
ma, abrir la puerta a todos los meca-
nismos posibles de evitación del pro-
ceso.

FOMENTAR lA
TRANSACCION

Prever, hallar y fomentar las vías
transaccionales que eviten que el con-
flicto de intereses entre administración
y ciudadano desemboque en el proce-
so habría de ser el primer objetivo de
la Ley. De ésta y de las leyes sectoria-
les. Habría que aprovechar la coinci-
dencia cronológica con la reforma de
la Ley 30/1992, para introducir en és-
tas como un principio de actuación de
las administraciones públicas todas, y
del procedimiento que regula su ac-
tuar, la evitación del conflicto, y el ar-
bitraje de organismos de composición
que, sin ser obligatorios para el ciu-
dadano, lo sean para la administra-
ción.

Por idénticas razones, aunque a
sensu contrario --obstaculizar el acce-
so a la tutela judicial del ciudadano y
privilegiar a la administración- ha-
brían de desaparecer, como obligato-
rias, todas las vías administrativas pre-
vias a la jurisdicción.

Pesado lastre de esta jurisdicción y
determinante en gran medida de sus
atrasos es la reiteración de procesos en
materia sobre las cuales existe clara,
precisa y reiterada doctrina de los tri-
bunales. Deben arbitrarse en la Ley las
fórmulas para que éstos ab limine
puedan poner término a tales proce-
sos, en pronunciamientos fundados en
aquellas reiteradas doctrinas. Lo que a
su vez debería ir acompañado, como
medida correctiva de un actuar irres-
ponsable de la administración, de la
imposición personalizada de las costas
a los titulares de los órganos de aque-
llas que al mantener un criterio contra
legem obligan al ciudadano al proceso
y al Estado a la solución jurisdiccional
del conflicto.

DESLINDE
DE LO SOCIAL

Clarificar el deslinde competencial
entre la jurisdicción social y contencio-
so-administrativa es una exigencia pe-
rentoria que la nueva ley debe afron-
tar. Atribuir a la jurisdicción social,
como propia de la rama social del De-
recho, la competencia natural para co-
nocer también de los actos de la admi-
nistración que, aun en principio
sujetos al derecho administrativo
(siempre lo estará en todo su actuar la
administración) inciden en el ámbito
de las relaciones sociales y de seguri-
dad social, debe ser el principio rector.

En cuanto a organización y compe-
tencia no podemos dejar de mostrar
nuestra preocupación ante la amplia-
ción de competencias de la Audiencia
Nacional que el Proyecto lleva a cabo.
El criterio que parece presidir la nueva
regulación es el de atribuir a la Au-
diencia Nacional y a su nuevo apéndi-
ce -los Juzgados Centrales de lo
Contencioso-Administrativo-- la com-
petencia para el enjuiciamiento de la
actividad de la totalidad de los órganos
centrales de la administración del Es-
tado.

Ello supone una verdadera carga de
profundidad contra la organización ju-
dicial del Estado, erguida por la Cons-
titución sobre el pivote de los Tribuna-
les Superiores de Justicia acorde con la
configuración territorial del Estado en
Comunidades Autónomas.

Sin perjuicio de que Jueces para la
Democracia siempre haya sido con-
trario a la existencia misma de la Au-
diencia Nacional, aquí y ahora esta
ampliación de competencias de su
Sala-Contencioso-Administrativa y la
creación de los Juzgados Centrales
de lo Contencioso no parece de re-
cibo.

Regla general de competencia ha-
bría de ser, para introducir racionali-
dad en el sistema, el del lugar donde
el acto surta efecto. Se considera en tal
sentido distorsionador el fuero elec-
tivo.

En cuanto a procedimiento la exis-
tencia de un trámite inicial de califica-
ción del recurso podría facilitar la ase-
diación de los asuntos reiterativos,
reconocer y preparar los "recursos tes-
tigo" y en general racionalizar el traba-
jo de las secretarías. Pero imprescindi-
ble para ello sería el establecimiento
de letrados asesores en las Salas de los
Tribunales.

EL MODELO LABORAL

La oralidad debe presidir inexcusa-
blemente la primera instancia, sea o
no única. Modelo para ello habría de
ser el proceso laboral y, en concreto
podría pensarse en el previsto en la
Ley de Procedimiento Laboral para los
procesos de Seguridad Social, en cuyo
artículo 142aparecen, por ejemplo, re-
sueltos los problemas de falta de remi-
sión de expediente administrativo.

De otra parte sería muy convenien-
te el dejar al arbitrio del actor el poder
comenzar el proceso directamente por
el escrito de demanda, en lugar del de
interposición de recursos.

Para la práctica de la prueba en es-
te proceso oral también podría servir
de modelo lo previsto en la Ley de
Procedimiento Laboral; dejando al ar-
bitrio del tribunal, si considera que su
práctica no es preciso el proceder sin
más a dictar sentencia.

La solución introducida en el pro-
yecto del "recurso testigo", cuya trami-
tación y resolución podría adelantarse
a la de otros similares para fijar la doc-
trina del Tribunal, daría también más
juego conectada con aquella resolu-
ción ab limine que antes apuntába-
mos.

En cuanto a costas el sistema objeto
de vencimiento no deja de entrañar
riesgos cuando, como ocurre siempre
en el proceso contencioso-administra-
tivo, las partes no están en un plano
de absoluta igualdad.

Finalmente y en cuanto a la ejecu-
ción de sentencias personalizar la res-
ponsabilidad en las inejecuciones en
quien de verdad sea responsable de
ello facilitará ésta y en todo caso per-
mitirá depurar las responsabilidades
de toda índole que de la inejecuciÓn
deriven.

Comisión Contencioso-Administrativo
de Jueces para la Democracia



OM 30-XII-1997 DE RElRIBUCION POR
SERVICIOS DE GUARDIA

¿ANTICIPO DE lA LEY DE RElRIBUCIONES?

Tras numerosas exigencias,
que superaron el ámbito aso-
ciativo y determinaron un pro-
nunciamiento favorable del
CGPJ, el pasado 31 de diciem-
bre el BOE publicó la orden
que permite la retribución de
las guardias en las localidades
donde no existía tal servicio
por la tarde hasta el Reglamen-
to 5/95 del CGPJ.

Con mucho retraso, pero al
menos se atienden algunas de
nuestras reivindicaciones. Los
jueces y magistrados cobrarán
el servicio que vienen prestan-
do desde septiembre de 1996,
y la disponibilidad de los jue-
ces de pueblos de hasta tres
juzgados serán reconocida en
la nómina.

Los jueces y magistrados
percibirán igual que los secre-
tarios, forenses y funcionarios,
es decir, ocho puntos en locali-
dades con más de diez juzga-
dos por cada guardia, nueve
por las guardias semanales en
poblaciones con 4 a 10 juzga-
dos, cuatro puntos donde exis-
tan tres juzgados y dos donde
haya uno o dos, para retribuir
la continua localización.

Sin embargo, a diferencia de
la orden de 21 de febrero de
1997 (ROE 5 de marzo), regula-
dora de las retribuciones de se-
cretarios, forenses y funciona-
rios, no surte efectos desde el 1
de enero de 1997. En esta oca-
sión, y sólo para los jueces y fis-
cales, el gobierno dispone que
la orden entra en vigor el 1 de
enero de 1998 con efectos retri-
butivos a partir de febrero de
este año. En definitiva, que se

"olvida" que desde septiembre
de 1996 a diciembre de 1997 los
jueces y magistrados realizaron
las labores de guardia y no han
percibido nada por ello.

Los funcionarios, secretarios
y forenses, han sido retribuidos
por ese servicio. Pero pese a
nuestras continuas peticiones
dirigidas al Ministerio de Justi-
cia, los jueces y magistrados no
merecen el mismo trato. Según
el equipo ministerial, tenemos
que trabajar gratis.

¿ASI SERA LA LEY DE
RETRIBUCIONES?

Los responsables políticos
del ministerio, pertenecientes a
la asociación judicial mayorita-
ria, son realmente olvidadizos.
Cuando son miembros de la
asociación a la que pertenece
la ministra, dos directores ge-
nerales, cinco vocales del CGPJ
y la mayoría absoluta de las sa-
las de Gobierno en 14 tribuna-
les superiores de justicia, recla-
man imperiosamente una ley
de retribuciones que se publi-
cita hasta la saciedad.

Sin embargo, cuando se les
pide por la mayoría de las Jun-
tas de Jueces de las localidades
afectadas, los magistrados y
jueces que realizan el servicio
y el propio CGPJ, que elaboren
una simple orden, que no pre-
cisa consensos para lograr su
aprobación como una ley, olvi-
dan sus reiteradísimas reclama-
ciones y que durante un año
jueces y magistrados han pres-
tado el servicio de guardia sin
remunerar, cuando los funcio-

narios percibieron, como es
natural, la correspondiente
compensación por su mayor
presencia.

Cualquiera se preguntaría
para qué sirve tan enorme in-
fluencia. La ministra Mariscal de
Gante está al frente de un mi-
nisterio dirigido por ella y otros
miembros de la APM, en el
CGPJ cinco vocales proceden

de esa asociación, la mayoría de
Salas de Gobierno están com-
puesta por sus asociados, casi
mil jueces la componen y sin
embargo no es posible, no ya
una ley de retribuciones, sino
que una simple orden ministe-
rial contemple el abono de un
trabajo ya realizado.

Jueces para la Democracia
ha solicitado, insistentemente,
que los compañeros que reali-
zaban este trabajo percibieran
al menos lo mismo que los fun-
cionarios, aunque entendíamos

que la función especializada,
garantista e indelegable que
asumen obligaba a una remu-
neración superior.

POR LO MENOS COMO
FUNCIONARIOS

Pero al solicitar cuando me-
nos igual que los funcionarios,
planteábamos no sólo que se
retribuyera la guardia con los
mismos puntos y que la dispo-
nibilidad de los jueces de pue-
blo se retribuyera, sino tam-
bién, como manifestamos a la
propia ministra, que si el Mi-
nisterio de Justicia reconocia
efectos a los funcionarios des-
de el 1 de enero de 1997, los
jueces y magistrados también
tenían derecho a idéntico trato.

El Secretariado de Jueces
para la Democracia cOr1sidera
inaceptable esta situación, que
hemos denunciado desde hace
un año y medio. Por ello se-
guiremos insistiendo ante el
Ministerio y hemos fomentado
que nuestros asociados recla-
men a su gerencia territorial,
con las correspondientes certi-
ficaciones del decano, las guar-
dias no satisfechas, y caso que
se deniegue el pago, la inter-
posición de recursos adminis-
trativos y contencioso-adminis-
trativos para obtener lo que en
justicia les corresponde.

Por cierto, si así es la orden
que han sido capaces de reali-
zar después de quince meses,
asusta pensar cómo será la ley
de retribuciones.

Secretariado JpD

MALTRATOS FAMILIARES
Parece que haya sido preciso llegar a la cifra de 60 mujeres muertas, en una siniestra contabilidad, para saber que algo no fun-

ciona en las relaciones familiares. Intramuros domésticos, las relaciones matrimoniales, tienen un índice de violencia -a veces
muda y la mayoría de las veces sin testigos- mucho mayor de la que hay en las calles.

En esta situación evidentemente los cuerpos policiales y judiciales, deben actuar en aplicación de las leyes como en todos los
casos, pero pese a ello, no se obtendrá una solución si no se atajan las causas de dicha violencia. La plena igualdad jurídica en-
tre hombres y mujeres, no ha sido culturalmente asumida en amplios sectores de la sociedad en general: los hombres no ven a la
mujer como persona libre, igual y por tanto se les debe obediencia y servicio; ni por las mujeres que no se sienten titulares de los
mismos derechos y obligaciones que los hombres.

Esto aparentemente tan simple sigue siendo la mayor consecución social pendiente, y para lograrIa entre todos será preciso
también, que quienes tengan contacto profesional con estas situaciones de auténtica discriminación, extremen la vigilancia en la
tutela de los derechos de los más desprotegidos: las mujeres.

Secretariado JPD
Madrid, 19 de diciembre de 1997
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GIRONA: ENQUESTA SOBRE LA QUALITAT DEL SERVEI

Relacions professional - jutge

El Deganat deis Jutiats de Gi-
rona es va proposar coneixer
!'opinió deis ciutadans que ens
visitaven a diari per tal de saher
les nostres deficiencies i poder
suhsanar-Ies. Amh aquesta fina-
Jitat, amh el suport de la Dele-
gació de Justícia de Girona, es
va intentar ohtenir de les insti-
tucions judicials informació de
precedents similars i poder dis-
posar d'un punt de partida.
Pero no va servir de res. L'únic
precedent que vaig poder
coneixer me'l va oferir Manuela
Carmena que va realitzar una
experiencia de més gran abast
en el Deganat de Madrid. Amh
aquest material i amb la col.la-
boraciÓ d'altres serveis d'aten-
ciÓ al ciutada de la Ciutat i de
l'Institut Nacional de la Segure-
tat Social (que disposa de per-
sones expertes i d'experiencies
molt interessant sohre aquestes
questions) varem procedir a
elaborar, amb la col.lahoraciÓ
d'una persona amb coneixe-
ments sociologics, dos questio-
naris distints. L'un es destinaria
al púhlic en general i l'altre, als
professionals. Ens proposavem
fugir de qualsevol enquesta so-
ciolÓgica i limitar-nos a dema-
nar aquelles questions en les
quals posteriorment poguéssim
influir-hi. Ens situarem en la
pell del ciutada des del mo-
ment en que rep la citaciÓ fins
que surt de les nostres de-
pendencies. Li demanavem que
ens digués si li havia costat 10-

ACCESSIBLES
59%

calitzar I'edifici dins la ciutat, si
el mateix presentava barreres
arquitectoniques, si I'interior es-
tava hen senyalitzat, si havia
entes facilment els "papers"
que li havíem enviat, si I'haví-
em ates en la seva llengua ha-
bitual, si I'havíem fet esperar, si
I'havíem donat explicacions del
retard, si tenia la sensaciÓ d'ha-
ver vingut en alguna ocasiÓ de
manera inútil, etc. Al professio-
nal, a més de voler coneixer
quina era la jurisdicció que ha-
bitualment frequenta, li de-
manavem quantes vegades ve-
nia als Jutjats a la setmana, si
aprofita per fer gestions quan
ve per algun altre assumpte, si
el feiem esperar quan estava ci-
tat i quan no ho esta, si quan
precisa efectuar alguna gestió
te que esperar-se, si creu que
les diferents oficines judicials
tenen el seus horaris coordi-
nats, si és frequent que tingui
que explicar les resolucions ju-
dicials als seu s clients, etc.
Aprovat el text deis dos ques-
tionaris procedirem a realitzar
les enquestes en el període
compres entre el 25 de setem-
hre i el 8 d'octuhre d'enguany.

30 MlNUTS D'ESPERA
El poc espai d'un artide pe-

riodístic únicament permet des-
tacar de les dades obtingudes
aquelles que puguin resultar
més significatives. Així de I'en-
questa realitzada a la ciutadania

POC
ACCESSIBLES

24%

MOLT
ACCESSIBLES

17%

(171 en total) es pot destacar
que el 66% ha fet ús del Servei
d'Atenció al Ciutada que esta
ubicat en el vestíhul d'entrada el
qual disposa deis llistats deis ju-
dicis que aquell dia es celehren.
Que únicament el 55% es ates
en la seva prÓpia llengua; que la
mejoria han d'esperar més de 30
minuts; que el 52°¡() han tingut
que venir tres cops o més al Jut-
jat i deis quals el 61% tenen la
sensaciÓ que han vingut en al-
gun cop de manera inútil i d'a-
quests el 44% responen que nin-
gú els ha donat cap explicaciÓ
del perque han hagut de venir.
Deis que han obtingut explica-
ció (56%) només un 33% afirma
que els hi ha donat el funciona-
ri i que en un 54% l'explicaciÓ
els hi ha donat el professional.

Pel que fa les enquestes als
professionals (92), un 58% va
als Jutjats més de tes cops per
setmana i un 32% de 2 a 3 ve-
gades (la qual cosa dÓna major
fiabilitat a I'enquesta) i el 90%
aprofita per fer gestions en dis-
tints Jutjats en el mate ix dia. Un
62% estima que els horaris de
les oficines judicials estan poc
coordinats i que quan estan ci-
tats són atesos en un 55% en el
termini de 30 minuts i qua n no
ho estan han estat ates os un
90% en aquest termini de
temps. Que la majoria de les ve-
gades no els pot resoldre la se-
va consulta en el mateix dia i
han de tornar un altre dia i que
una de les causes d'aquest fet és
que la seva consulta només pot
ser resolta per un sol funciona-
ri, cosa que no estimen positiva.

]UfGES ACCESIBLES

Que el processos civils hahi-
tuals haurien de ser tramitats
per tots els funcionaris (68%) i
que en general els jutges i els
secretaris son accessibles als
professionals. Més del 90%
contesten que és freqlient o
molt frequent que hagin d'ex-

plicar les resolucions judicials
als seu s clients que si no utilit-
zen el catala habitualment és
per raÓ a ells imputable (un
21%), pel Jutge (33%) o be pels
funcionaris (46%). D'aquestes
dad es crec, segons el meu pa-
rer, que es poden treure diver-
ses conclusions: a) cal procurar
preveure al maxim el temps de
durada deis judicis perque no
s'assenyalin tots amb el mateix
interval i es provoquin esperes
que ja eren previsibles; h) que
els organs judicials teOt~n que
esfor,'ar-se al maxim en donar
les explicacions de la raÓ de les
suspensions, de les conformitats
que ja no requereixen deis tes-
timonis o deis perits, etc sense
delegar en altri alie al servei pú-
blic la transmissiÓ d'aquest mis-
satge; e) que si be el llenguatge
utilitzat en les citacions resulta
comprensible pel ciutada, no
pass a el mate ix amb les resolu-
cions que posen fi al procés i
que degut a un llenguatge ex-
cessivament i innecess;lriament
tecnic precisen de "traducciÓ";
d) procurar la coordinaciÓ d'ho-
raris d'atenciÓ al públic i profes-
sionals entre les diferents ofici-
nes judicials; e) posar els
mitjans necessaris per atendre al
púhlic i als professionab en la
llengua que ells utilitzin; ./) am-
pliar la formaciÓ del funcionari
que ha d'atendre al públic de
manera habitual en les tecni-
ques prÓpies d'aquesta funciÓ.
En definitiva ser conscients que,
a més de formar part d\1O Po-
der de ['Estat, prestén un servei
al ciutada que ha d'efectuar-se
amb el nivell més alt possible
de qualitat, sense oblidar que
tal finalitat és perjectament com-
patible i que no ajecta 1:.\ inde-
pendencia judicial.

CarIes Cnn Moratones
Magistra/~futge Dega dels

Jutjats de Girona

PUBLICIDAD
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"," Si mejilera posihle. escrihiria la pala-
hra '~\'eguro" en cada hogar y en la frente de
todo,,:;los hombres. Tan conuencido esto}' de
que el seguro puede, a un precio moderado, /i-
herar a las familias de catástrofes irrepara-
hles, "

Winston Churchill

Son muchas las consultas que reciho en
mi correduría solicitando informaciÓn sobre
dos de los seguros más populares en nues-

Andrés Cedrón Correduría
Seguros, S. L.
PJl de la Habana, 26
28036 Madrid
Teléfs. (91) 564 55 55 - 56 15
Fax: (91) 563 8137

tro país: el seguro del Jutomé>vil y el SL'gu-
ro multirriesgo del hogar, por L'SOaprove-
cho la ocasión que me brinda la AsociaciÓn
Jueces para la Democracia, para dar a co-
nocer a todos los lectores del boletín las
respuestas a las preguntas más frecuentes:

P-Soy un map,istradu perte1U!cie11te a
la AsociaciÓn Jueces para la f)emocracia y
me han comentado que puedo tener un des-
cuento si contrato el sep,uro de mi coche a
través de su correduria.

R.-Efectivamente. Mi correduría tiene
concertadas pÓlizas especiales, con una
multinacional. para los seguros mullirriesgo
del hogar y automÓviles, con un descuento
especial para los miembros pertenecientes a
esta asociación y en general para todos los
de la carrera judicial.

P-En la compañía que ten!<() actual-

mente el se¡.!,uro de mi coche tenf.!,o va ll11a
hon(ji'caci(jn, ¿se re.\petaría esle descÚel1lo?

R.-Por supuesto. A la honitkaci(m ac-
tual se le acumularía la honificackm espe-
cial concertada por esta correduría.

P-l.\'tedes tie11e11la corredu n~'1e11 A1a-
dn'd)' yo l'iI'o/iu~ra d(! (!S[Jciudad ~''11/() lel1-
p,o que hacere11 caso de lel1er Jin accide11te?

R.-No hay ningÚn prohil'llu. 11stl'd
puede llevar el coche al taller qLC desec.
Simplemente nos lo tiene que comunicar te-
lefÓnicamentt..' o enviarnos el parte de si-
niestro por correo o por fax, y n<Isotros le
hacemos t()dos los trámites admillistrativ()s
y le enviaremos el perito al taller que nos
indique. En caso de avería o accidente, en
el que no pueda mover el vehículo, usted
dispondrá de una tarjeta de asistencia. des-
de el kilÓmetro cero, para que disponga de
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GIRONA: ENCUESTA SOBRE LA CALIDAD DEL SERVICIO

El Decanato de los Juzga-
dos de Girona se propuso co-
nocer la opiniÓn de los ciu-
dadanos que nos visitaban a
diario al objeto de conocer
nuestras deficiencias y poder
subsanarlas. A tal fin, con la
ayuda de la DelegaciÓn de
Justicia de Girona, intentÓ ob-
tener de las instituciones judi-
ciales informaciÓn de prece-
dentes similares y poder
disponer de un punto de par-
tida. Pero ello resultÓ infruc-
tuoso. El único precedente
que pude conocer fue el que
me proporcionÓ Manuela Car-
mena que realizÓ una expe-
riencia de mucho mayor cala-
do en el Decanato de Madrid.
Con dicho material y la cola-
boraciÓn de otros servicios de
atenciÓn al ciudadano de la
ciudad de Girona y de! Institu-
to Nacional de la Seguridad
Social (que dispone de perso-
nas expertas y de experiencias
muy interesantes sobre estas
cuestiones) procedimos a ela-
borar, con la colaboraciÓn de
una persona con conocimien-
tos sociolÓgicos, dos cuestio-
narios distintos. Uno se desti-
naria al público en general y
otro a los profesionales. Nos
proponíamos huir de cual-
quier encuesta sociolÓgica y li-
mitamos a preguntar aquellas
cuestiones en las cuales poste-
riormente nosotros pudiése-
mos influir. Nos situamos en la
piel de cualquier ciudadano
desde el momento que recibe
una citaciÓn judicial hasta que
abandona nuestras dependen-
cias. Le pedíamos que nos di-
jera si le había costado locali-
zar el edificio dentro de la
ciudad, si e! mismo presentaba
barreras arquitectónicas, si es-
taba su interior bien indicado,
si había entendido fácilmente
"los papeles" que le habíamos
enviado, si le habíamos aten-
dido en su lengua habitual, si
le habíamos hecho esperar, si
le habíamos dado explicacio-

grÚa o cualquier otro medio que le so-
lucione su prohlema de inmediato.

P-h;,toy destinada fuera de mi resi-
dencia habitual y vivo en un piso alqui-
lado. pero tengo algunas ohfetos perso-
nales que me gustaría ase{!,urar,¿seria
muy caro el seguro?

R.-Esta correduría tiene concertado
un seguro muy adecuado para estas cir-
cunstancias, tenga en cuenta que los se-
guros multirriesgo hogar cubren riesgos
que se pueden producir tanto en las re-
sidencias habituales como en las alqui-
ladas. por ejemplo el dejarse un grifo
abierto y causar daños al vecino, el atra-
co en la calle, la responsabilidad de ca-
beza de familia, etc. El seguro es a pri-
mer riesgo y cubre hasta 2.000.000 de
pesetas (mohiliario, ropa y efectos per-
sonales) y 200.000 ptas. en joyas. La pri-
ma total anual es de 10.000 ptas.

nes del retraso, si tenía la sen-
sación que había venido algu-
na de las veces de manera inú-
til, etc. Al profesional además
de conocer cual de las juris-
dicciones era la que habitual-
mente frecuenta le pedíamos
cuántas veces por semana acu-
día al Juzgado, si aprovecha
para realizar gestiones cuando
viene por algún otro asunto, si
le hacemos esperar cuando es-
tá citado y cuando no lo está,
si cuando precisa efectuar al-
guna gestiÓn tiene que espe-
rarse, si cree que las distintas
oficinas judiciales tienen sus
horarios coordinados, si era
frecuente que tuviesen que
explicar las resoluciones judi-
ciales a sus clientes, etc. Apro-
bado el texto de ambos cues-
tionarios procedimos a realizar
las encuestas en e! período
comprendido entre el 25 de
septiembre y el 1) de octubre
del año en curso.

30 MINUTOS DE ESPERA

Por lo reducido del espacio
de un artículo periodístico úni-
camente será posible destacar
de los datos obtenidos aque-
llos que puedan resultar más
significativos. Así de la encues-
ta realizada a la ciudadanía
(171 en total) se puede desta-
car que e! 66% ha hecho uso
del servicio de atención al ciu-
dadano que está ubicado en el
vestíbulo de entrada y que dis-
pone del listado de los juicios

P-iQué cohenuras tiene el seguro
multiriesgo hogar especial para la ca-
rrera judicial? iQué ventajas puede te-
ner sohre el seguro que ya tengo contra-
tado?

R.-Las coberturas son, tanto para
continente como para contenido, las si-
guientes:

- Incendio, eplosión, autoexplo-
sión.

- Daiios eléctricos, incluidas co-
rrientes anormales, en aparatos e insta-
laciones.

- Caida del rayo, gastos de limita-
ción y salvamento.

- Robo, expoliaciÓn y daños por
robo o intento de roho.

- Daños por agua, incluido conge-
lación.

- Rotura de cristales y loza sanita-
ria, incluida colocación.

que se celebran cada mañana.
Que sólo el 55% es atendido
en su propia lengua; que la
mayoría tienen que esperar
más de 30 minutos, que han
tenido que venir tres veces o
más (52%) al Juzgado y tienen
la sensación que en alguna
ocasión se ha hecho venir de
manera inútil (61%) y de éstos
el 44% responden que nadie
les ha dado ninguna explica-
ciÓn del por qué han tenido
que venir. De los que han ob-
tenido explicación (56%) sólo
un 33% se las ha dado el fun-
cionario y que el 54% de los
casos la explicación se la ha
dado el profesional.

Respecto a la encuesta a los
profesionales (92) un 58% acu-
de al Juzgado más de tres ve-
ces por semana y un 32% de 2
a 3 veces (lo que da mayor fia-
bilidad a la encuesta) y el 90%
aprovecha para hacer gestiones
en distintos juzgados en el mis-
mo día. Un 62% estima que los
horarios de las oficinas judicia-
les están poco coordinados y
que cuando están citados son
atendidos en un 55% en el pla-
zo de treinta minutos y cuando
no están citados son atendidos
en un 90% en dicho plazo de
tiempo. Que la mayoría de las
veces no se les puede resolver
la consulta en e! mismo día y
deben volver otro día y que
una de las causas puede ser
que su consulta sÓlo puede ser
resuelta por un solo funciona-
rio, cosa que no estiman posi-
tiva.

JUECES ACCESIBLES

Que los procesos civiles ha-
bituales deberían ser tramita-
dos por todos los funcionarios
(68%) y que en general los jue-
ces y los secretarios son accesi-
bles a los profesionales. Más
del 90% contestan que es fre-
cuente o muy frecuente que
deban explicar las resoluciones
judiciales a sus clientes y que si

- Actos de vandalismo o malinten-
cionados.

- Daños por viento, pedrisco, nie-
ve o agua de lluvia a consecuencia de
tempestad o tormenta.

- Daños por humo cualquiera que
sea su origen.

- Inundaciones de agua por salirse
de sus cauces artificiales a consecuencia
de una precipitación súbita y anormal.

- Responsabilidad civil (ámbito
mundial): 25.000.000 ptas.

- Gastos de reclamaciÓn. Recons-
trucción de documentos.

- Pérdida de valor estético. Pérdida
o deterioro de alimentos en frigorífico.

- Atraco en la calle: 100.000 ptas.,
límite dinero en efectivo 25.000 ptas., jo-
yas 50.000 ptas.

- Expoliación de llaves, talones,
tarjetas: 25.000 ptas. primer riesgo.

no utilizan el catalán habitual-
mente es por razón a ellos im-
putable (21%), por el juez
(33%) o bien por los funciona-
rios (46%).

De estos datos creo que, a
mi juicio, se pueden extraer di-
versas conclusiones: a) hay
que procurar preveer al máxi-
mo que sea posible la duraciÓn
de cada juicio para que no se
señalen todos con el mismo in-
tervalo y se generen esperas
que ya podían preverse; h) que
los Órganos judiciales tiene que
esforzarse al máximo en darles
explicaciones de suspensiones,
conformidades que ya no re-
quieren de los testigos o peri-
tos, etc. que hayan de acordar-
se sin delegar en otros ajenos
al servicio la transmisiÓn del
mensaje; e) que si bien el len-
guaje utilizado en las citaciones
es inteligible para el ciudada-
no, no sucede lo mismo con
las resoluciones que ponen fin
al proceso y que debido a un
lenguaje excesiva e innecesa-
riamente técnico precisan de
"traducciÓn"; d) procurar la co-
ordinaciÓn de horarios de aten-
ciÓn al público y profesionales
entre las distintas oficinas judi-
ciales; e) poner los medios ne-
cesarios para atender al públi-
co y profesionales en la lengua
que ellos utilicen;./) ampliar la
formaciÓn del funcionario que
debe atender al público habi-
tualmente en las técnicas pro-
pias de tal cometido. En defini-
tiva ser conscientes que,
además de formar parte de un
Poder del Estado, prestamos
un servicio al ciudadano que
debe efectuarse con e! nivel
más alto posible de calidad, sin
olvidar que tal finalidad es per-
fectamente compatihle'y que no
afecta en ahsoluto a la inde-
pendencia judicial.

Caries Cruz Moratones
Magistrado~luez Decano de los

Juzgados de Girona

- Estancia temporal, 2'Í(M) capital
asegurado.

- Equipaje (incendio, accidente de
circulación).

- Asistencia en el hogar.
En cuanto a las posibles ventajas

respecto al seguro que tenga concerta-
do, la principal será seguramente el
precio, así como que en esta pÓliza se
aplican bonificaciones por no siniestra-
bilidad a partir del segundo ano, tam-
bién la amplitud de garantías hacen de
esta póliza una de las mejores del mer-
cado.

Estas son consultas habituales que
nos realizan y confiamos que con nues-
tras respuestas hayamos aclarado algu-
nas dudas; no obstante quedamos a dis-
posición de todo aquel que quiera una
mayor informaciÓn.
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---------- ENLA PRENSA---------

LA REFORMA PENAL
Joaquín Giménez García. Presidente de la Audencia Provincial de Vizcaya

La constante periodística es
la polémica por la reforma pe-
nal proyectada por el Gobierno
para dar una mejor respuesta
legal a las explosiones de vio-
lencia en Euskadi, organizadas
siempre con el silencio cómpli-
ce, cuando no con la estimula-
ción cuidadosamente situada
en la periferia de las normas le-
gales, de los políticos del en-
torno radical.

Por lo que ha trascendido, la
proyectada reforma iría en una
triple dirección:

a) Modificaciones de dere-
cho sustantivo, con reformas
del Código Penal en relación a
algunos delitos concretos co-
mo amenazas, coacciones,
apología y otros.

b) Modificaciones de dere-
cho procesal, con reformas de
la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal para aligerar la tramitaciÓn
de los juicios.

e) Modificaciones de dere-
cho orgánico judicial que se
traducirían en una ampliaciÓn
de las competencias de la Au-
diencia Nacional.

El denominador común se-
ría el de un endurecimiento de
la legislación.

Vaya por delante la legitimi-
dad de afrontar aquellas refor-
mas legales que la realidad so-
cial aconseje y permita la
correlación de las fuerzas polí-
ticas, pues es en sede parla-
mentaria donde las leyes se ha-
cen y, evidentemente, cuanto
mayor sea el consenso político
tanta mayor garantía de perma-
nencia para la legislación que
sea expresión de aquél. Pero al
tiempo pienso que no debe ol-
vidarse la reflexión de que to-
da reforma penal debe ser dic-
tada desde la prudencia y la
serenidad, nunca desde la im-
provisación, el agobio o la im-
potencia. Sólo así se evitará
caer en el espejismo de que la
respuesta penal, o su exacerba-
ción, son factores por sí solos
suficientes. La ley, y singular-
mente la penal, no es necesa-
riamente más eficaz por que
sea más coactiva, y si el fraca-
so de la convivencia adquiere
los caracteres que hoy presen-
ta la realidad vasca atravesada
por el riesgo de consolidación,
en una parte significativa de su
población, de una ideología
fascista, que tiene como credo
la eliminación física del que
piensa de forma distinta, habrá
que concluir con la doble afir-
mación de la legitimidad de tal
respuesta penal, pero con la in-
suficiencia de la misma, que
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por ello debe ser completada
con otras respuestas y otras po-
líticas extramuros del sistema
penal.

SISTEMA PENAL DE
EXCEPCION

La llamada a la prudencia en
el diseño de especialidades pe-
nales debe ser recordatorio
permanente, no sea que a su
sombra aparezca un sistema
penal de excepción que, ade-
más de debilitar los principios
del Estado de Derecho, pro-
duzca el efecto perverso de
vertebrar aquello que se dice
combatir. Ya se sabe la irresisti-
ble capacidad de expansión
que tiene todo lo excepcional.
Por ello la moderación viene a
ser no sólo una exigencia jurí-
dica del sistema democrático,
sino también una manifesta-
ción del principio de oportuni-
dad política.

Ya existen en nuestro orde-
namiento jurídico-penal espe-
cialidades penales, procesales y
orgánicas en terrorismo inclui-
das en el CÓdigo Penal, la Ley
de Enjuiciamiento Criminal y la
Disposición Transitoria de la
Ley Orgánica 4/88, que asigna a
la Audiencia la competencia pa-
ra la instrucciÓn y enjuiciamien-
to de los delitos de terrorismo
en clave de provisionalidad co-
mo se deduce de la propia nor-
ma de atribución competencial
aludida. Es significativo que en
la Ley del Poder Judicial no se
mencione esta competencia.

La proyectada reforma apa-
rece destinada al "terrorismo de
baja intensidad" y viene a esta-
blecer una equiparación, jurídi-
camente inexacta y política-
mente incorrecta como es la de
estimar acto de terrorismo lo
que no es por no estar el sujeto
integrado en la banda armada.
Se produce así una ampliación
del concepto de terrorismo con
riesgo de deslizamiento del sis-
tema de derecho penal del he-
cho al de autor.

Y, como se está en una re-
forma propiciada ante una de-
terminada realidad social, la
expansiÓn de la excepcionali-
dad se evidencia en dos medi-
das concretas, que, de todas,
son las que merecen un juicio
crítico negativo.

ATRIBUCION A lA
AUDIENCIA NACIONAL

Me refiero a la asignación de
la Audiencia Nacional de la ins-
trucción y fallo de estos delitos

ya la mayoría de edad penal.
Respecto de la primera, se

ha dicho que es medida nece-
saria para preservar a los órga-
nos judiciales del País Vasco y
Navarra de la presión de los
violentos. En realidad, esta
anunciada des posesión compe-
tencial pone de manifiesto una
desconfianza hacia el sistema
judicial en Euskadi, que tan rei-
terada como injustificadamente
ha sido tachado de falta de res-
ponsabilidad y de tibieza ante
la violencia callejera. Se ha lle-
gado a decir que los jueces
-también los fiscales y los po-
licías-, en el País Vasco, no
han aplicado la ley. Habría que
preguntarle al autor de esas
afirmaciones si esa valoraciÓn
abarca también la época en
que él ejerció funciones juris-
diccionales en Euskadi.

La respuesta judicial en Eus-
kadi a la violencia está escrita
en las sentencias y resoluciones.
Ni haré una defensa encendida
de todas ni comparto todas las
decisiones adoptadas. Más limi-
tadamente, afirmo que peajes al
terror no se han pagado.

Por ello me parece injusta la
fabricación del pretexto de la
tibieza judicial para ampliar las
competencias de la Audiencia
Nacional, como si las normas y
garantías procesales que apli-
camos aquí fueran distintas de
las tenidas en cuenta por ella.

En relación a la mayoria de
la edad penal, la pretendida di-
versificación que la reforma
prevé, según la naturaleza te-
rrorista o no del delito, me pa-
rece un desatino inédito en el
mundo jurídico de nuestro en-
torno, injustificable desde el
punto de vista de la psicología
e incompatible desde el princi-
pio de igualdad del artículo 14
de la Constitución, sin que
exista causa que justifique tal
trato discriminatorio". ¿Por qué
no extenderlo al narcotráfico'

El Código en vigor acabó
con el anacronismo de un do-
ble sistema de mayoría de
edad, ya que hasta él la civil se
situaba en los 18 años y la pe-
nal en los 16. La pretendida re-
forma de mantener la mayoría
de edad penal en los 18 para
todos excepto los acusados de
delitos de terrorismo, sea cual
sea su "intensidad", me parece
regresiva y discriminatoria.

EQillPARACION CIVIL
y PENAL

Debe mantenerse la equipa-
ración entre las órdenes civil y

penal en cuanto a la mayoría
de edad y, en último caso, vol-
ver a la situaciÓn del anterior
Código -mayoría de edad pe-
nal para todos en los 16-, si-
tuación que es la actual en tan-
to no se promulgue la Ley del
Menor, lo que supondría la
modificación del artículo 19 del
Código, que no impediría la re-
flexión de legislar no para la
generalidad sino para y desde
una concreta realidad.

El cuestionario de estos dos
aspectos de la reforma no im-
pide la conveniencia de algu-
nas reformas penales para que
algunos delitos, como el de la
apología, no sean imposibles o
buscar fórmulas de agilizaciÓn
procesal compatibles con el
mantenimiento de las garantías
procesales. Ya se sabe que una
resolución tardía es, por eso
sÓlo, injusta.

Pero también la reforma po-
día ir por una direcciÓn hasta
ahora inédita, como la de reba-
jar alguna de las especialidades
ahora vigentes en materia terro-
rista, y a tal respecto dos suge-
rencias: la eliminaciÓn de la
prórroga de 48 horas en la de-
tención judicial prevista en el
artículo 520bis, primero, de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal
y la eliminaciÓn de las hiculta-
des gubernamentales en mate-
ria de intervenciÓn de las co-
municaciones previstas en el
artículo 579-4,º del mismo tex-
to. Ambas medidas amplían los
poderes de la policía. Su elimi-
nación previsiblemente no iba
a restar ninguna eficacia a la lu-
cha antiterrorista una vez reco-
nocido el derecho a no declarar
de todo detenido y la existencia
de un servicio de guardia en los
Juzgados Centrales de Instruc-
ciÓn para solicitar de inmediato
cualquier autorizaciÓn judicial.
Con ello se conseguiría un
acercamiento a la legalidad or-
dinaria y una disminuciÓn de la
excepcionalidad.

Desde la firmeza en las con-
vicciones democráticas, haga-
mos realidad el convencimiento
de que el Estado de Derecho
tiene medios suficientes para,
desde diversas perspectivas y no
sÓlo las represivas, eliminar esa
terrible violencia urbana, pero,
al tiempo, facilitando estrategias
que permitan la asunciÓn de los
valores democráticos y, con
ellos, los más elementales senti-
mientos de tolerancia y compa-
sión por quienes hacen gala de
odio y crueldad.

"El País",
30 de septiembre de 1997



ENTREVISTA ---------

IÑAKI SANCHEZ, VICECONSE}ERO DE
JUSTICIA DEL GOBIERNO VASCO

('Másque en el ejercicio de la función jurisdiccional
creo que es en la vertiente de servicio público donde la

Administración de justicia tiene sus mayores déficit y disfunciones"
lnaki Sánchez, 42 anos, es

uiceconsejero de justicia del
Gobierno Vasco desde 1995, al
que aporta su experiencia de
ejercicio profesional como abo-
gado laboralista en los arios se-
tenta, secretario judicial y le-
trado del Consejo General del
Poder judicial.

Pregunta.-EI Gobierno
vasco viene realizando un im-
portante esfuerzo económico
para mejorar la administra-
ción de justicia. ¿Crees en ella
como un servicio público?

Respuesta. -Induda blemen-
te fruto de esta creencia son
nuestros esfuerzos en mejorar
la Administración de Justicia. El
Poder Judicial es un poder fun-
damental en el Estado de De-
recho; pero negarle su vertien-
te de servico público supone,
en mi opinión, tanto como afir-
mar que cuando alguien se
acerca a los tribunales para pe-
dir su tutela tiene más el carác-
ter de súbdito que de ciudada-
no. Más que en el ejercicio de
la función jurisdiccional strictu
senSll, creo que es en esta ver-
tiente de servicio público don-
de la Administración de Justicia
tiene sus mayores déficit y dis-
funciones.

P.-El libro blanco de la
justicia destaca el esfuerzo
de informatización judicial
de la Comunidad Autónoma
Vasca. Pero quizá podrías re-
sumir las principales actua-
ciones de la Consejería en
materia de justicia.

R.-Es difícil ret1ejar en dos
líneas todos nuestros progra-
mas. Sí puedo indicar el espíri-
tu que nos ha animado desde
las primeras transferencias rea-
lizadas en 1988. Este ha sido
no resignamos a la crítica si-
tuaci6n sobre el incorrecto fun-
cionamiento de la Administra-
ción de Justicia. Y, como obras
son amores, la apuesta fue cla-
ra desde el principio; la trans-
ferencia fue valorada en algo
más de 800 millones; sin em-
bargo, a los pocos años, nues-
tro presupuesto se había multi-
plicado por diez. Ello nos
permiti6 hacer un plan de re-
novací6n completa de sedes ju-
diciales, de informatización in-
tegral en un tiempo récord, de

desarrollo de acciones de for-
mación culminado el pasado
año con el acuerdo alcanzado
con CC.oO, UGT y ELA-STV
sobre mejora del servicio pú-
blico judicial y las condiciones
laborales de sus trabajadores.

P.-En tu opinión, los ata-
ques a Juzgados y amenazas

a jueces vascos ¿influyen en
su labor jurisdiccional?

R.-En absoluto. A pesar de
las disfunciones que se puedan
señalar, el capital humano y su
gran profesional son nuestro
mayor activo.

P.--Se dice que muchos
magistrados se van de Eus-
kadi por esas presiones. ¿Te
parece que es así?

R.-Sinceramente creo que
no es cierto. Puede haber al-
gún caso en que así haya ocu-
rrido; pero la mayoría de los
que se trasladan fuera, lo es
porque concursan a territorios
donde querían volver por tener
un mayor arraigo. La realidad
es que los índices de movilidad
de nuestra Comunidad Autóno-
ma no tienen nada que ver con
lo que ocurría hace diez años.

P.-El uso del euskera en
la Administración de Justi-

cia es otro asunto polémico.
¿Cómo se analiza desde tu
departamento esa cuestión?

R.-Es muy complejo abor-
dar brevemente este tema. Por
una parte hay un pequeño co-
lectivo que lo usa como un
instrumento más de su "lucha".
Pero de otro, es innegable que

resulta un fenómeno no nor-
malizado y problemático tanto
para los usuarios del servicio
como para el funcionamiento
del mismo. Sin embargo hay
aspectos muy positivos que
pueden mejorar en un plazo
razonable esta situación, como
el reciente acuerdo entre el go-
bierno y las organizaciones
sindicales que propician un
Plan de Normalización Linguís-
tica; la predisposición del per-
sonal, según una reciente en-
cuesta, en integrarse en un
proceso de normalización y la
definición de perfiles linguísti-
cos en algunos puestos de tra-
bajo que permitan un mejor
aprovechamiento de los fun-
cionarios, que ya tienen capa-
cidad de expresarse en euske-
ra.

Abogamos también por la
creación de una comisión inte-

rinstitucional en la que se ana-
licen las medidas a adoptar y
que impulse su ejecuci6n. En
mi opinión se debe propiciar
un consenso lo más amplio po-
sible que evite situaciones trau-
máticas, pero que de forma
resuelta profundice en el pro-
ceso.

P.-La Fiscalía General ha
sugerido reformas a la ley del
Jurado. ¿Cómo valoras la expe-
riencia de su reintroducción?

R.-La Administraci6n de
Justicia quizá ha estado dema-
siado encerrada en sí misma
resultando incomprensible pa-
ra una gran parte de los ciu-
dadanos. Por ello, entre otras
razones, la reintroducci6n del
jurado me parece muy positiva.

P.-Danos tu opinión so-
bre la reciente polémica
acerca de la posible recupe-
ración del desacato.

R.-Centrarse en el desacato
me parece un debate estéril.
Otra cosa es analizar c6mo ha
venido funcionando el amparo
al juez que se siente perturba-
do en el ejercicio de su fun-
ciÓn, y en qué se puede mejo-
rar.

P.-Con el proyecto de ley
penal del menor el Ministerio
de Justicia pretende distinguir
la mayoría de edad penal para
los terroristas y establecer la
competencia de la Audiencia
Nacional para las algaradas ca-
llejeras. ¿Te parecen razona-
bles estas medidas?

R.-Política y jurídicamente
me parecen una barbaridad, y
ello aunque sólo fuese por al-
go tan obvio como que no se
puede dar un mismo tratamien-
to jurídico a hechos diferentes.

P.-Por último te pedimos
un consejo para los jueces
que llegan al País Vasco.

R.-No me considero muy
capacitado para dar consejos.
Creo que no hacen falta jueces
con características especiales;
como en cualquier otra parte,
hacen falta buenos profesiona-
les, trabajadores, que vivan en
la sociedad en la que ejercen
su función y, si vienen de fue-
ra de nuestra comunidad, que
traten de evitar ideas preconce-
bidas sobre nuestros ciudada-
nos.
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-----------OPINION -----------

UNA LEY DE
COOPERACION
SOLll)ARIA y

TRANSFORMADORA

ley que erradique realmente la
pobreza.

En este sentido, desde la
Plataforma 0, 7 seguiremos
con nuestras tareas de sensibi-
lización y movilización por un
mundo más justo, con menos
desigualdades y denunciando
las causas estructurales que
mantienen esos islotes de
prosperidad en mares de po-

breza. Estamos a tiempo de
que nuestras futuras genera-
ciones nos lo agradezcan. De
lo contrario estaremos cavan-
do nuestra propia tumba como
humanidad.

Pepe Mejía
Periodista y portavoz
de la Plataforma de

Comisiones 0, 7%

Madrid, 9 de diciembre de 1997

y
,mas

Al umbral del siglo XXI la
humanidad llega muy enferma.
Tiene una enfermedad que es-
tá gangrenando todo su tejido
social. Todos los estamentos,
desde el profesional hasta el
político, pasando por los agen-
tes sociales y económicos,
coinciden que el principal y
más apremiante problema de
la humanidad y su futuro es el
combate contra el hambre y la
miseria.

Más del 70% de los 1.300
millones de pobres son muje-
res y niñas, mientras 368 per-
sonas tienen una fortuna que
supera los ingresos de los paí-
ses en los que vive casi la mi-
tad de los habitantes del plane-
ta. En los países del Sur, casi
una tercera parte de los niños
menores de cinco años -unos
165 millones- sufren desnutri-
ción entre moderada y grave.
Mientras, los estadounidenses
gastan anualmente en produc-
tos dietéticos unos 500.000 mi-
llones de pesetas.

La simple mención de estas
cifras convierte en necesidad
apremiante tomar medidas pa-
ra erradicar esta pobreza que
cada vez se hace más aguda.
En este contexto, la futura Ley
de Cooperación debe ser e! ins-
trumento adecuado para llevar
a cabo un combate frontal con-
tra la pobreza, sus causas y po-
ner las bases a un desarrollo
sostenible.

Mientras nuestros responsa-
bles políticos no cumplen con
lo prometido y cada vez nos
alejamos derO,7, la sociedad es
cada vez más consciente de la
necesidad de ayudar a los paí-
ses más empobrecidos. Según
la última encuesta del Centro
de Investigaciones SociolÓgicas
(CIS), el 66,1% de los españo-
les respondieron a favor de
destinar el 0,7 "a la coopera-
ción y la ayuda a lospaíses me-
nos desarrollados". El estudio
2.224 de esa encuesta, en su
pregunta 43, se destaca que
más del 32,7% de los españoles
considera que "El Estado debe
ayudar a los países menos de-
sarrollados de una manera
continua por medio de proyec-
tos de cooperación y ayuda al
desarrollo ".

Los agentes sociales, la
Coordinadora de ONG, la Pla-
taforma 0, 7y la sociedad en su
conjunto coincidimos en la ne-
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cesidad de sacar adelante una
ley de cooperación solidaria y
transformadora en base a un
amplio consenso social y polí-
tico, porque la cooperación
con dinero público es una ta-
rea en la cual nos debemos im-
plicar todos y todas.

El actual proyecto del Go-
bierno --que se encuentra en
e! Parlamento en fase de deba-
te- no fija ni supedita otros
intereses al objetivo primordial
de erradicar la miseria y la po-
breza en e! mundo. Es más,
consideramos que legaliza una
situación ya existente y que
arrastramos desde tiempos pre-
constitucionales.

Para cumplir con ese objeti-
vo de erradicar la pobreza y la
miseria la cooperación tiene
que ser solidaria y no mezqui-
na. La cooperación no se debe
entender como negocio o co-
mercio con los países empo-
brecidos. La futura ley tiene
que arrancar la gestión del di-
nero de la cooperación de las
garras del Ministerio de Econo-
mía. ¿Se puede entender que el
Ministerio de Educación ges-
tionara el 60% de los fondos
de! Ministerio de Sanidad? En
la actualidad, Economía gestio-
na el 60% de los fondos de
cooperación a través de los lla-
mados créditos de Fondo de
Ayuda al Desarrollo (FAD) que
no han servido para quitar
hambre pero sí para que algu-
nas grandes empresas se lle-
nen los bolsillos con dinero de
los pobres.

Pero tan importante es que
los dineros de la cooperación
vayan a los más empobrecidos
como garantizar que la ayuda
sea de calidad y huir de lo que
denominamos cooperación ba-
sura. La futura ley de coopera-
ción debe recoger la unidad de
gestión, dirección y planifica-
ción de toda la cooperación y
no mantener la actual situación
de dispersión entre 14 departa-
mentos.

Nuestros legisladores deben
comprender que esta no es
una ley cualquiera, pues afec-
tará a más de 1.300 millones
de personas, que son los po-
bres que hay en el mundo. A
la sociedad, a sus colectivos
sociales y profesionales, com-
pete exigir e! cumplimiento
del pacto por la solidaridad,
destinar el 0,7 ya y exigir una

JUECES PAR lA
DEMOCRACIA POR EL 0,7%

Jueces para la Democracia apoya la convocatoria de con-
centración por el 0,7% que tendrá lugar el próximo día 13
en Madrid, al considerar que los principios de solidaridad
que defiende esta plataforma merecen nuestra presencia.

Desde hace años Jueces para la Democracia participa en
numerosas actividades internacionales que pretenden la sal-
vaguarda de los derechos humanos, fundamentalmente en
América Latina, en donde hemos apoyado a numerosos mo-
vimientos comprometidos con la libertad y solidaridad.

Congruentes con ese compromiso, Jueces para la Demo-
cracia viene destínando desde hace tres años el 0,7% de su
presupuesto a diversos grupos significados por la defensa
de los derechos de indígenas, perseguidos políticos, dere-
chos humanos ...

Ahora se encuentra en el Parlamento el polémico pro-
yecto de Ley de Cooperación, que ya denunciamos por la
regulación de la extradición que vulneraba el Convenio de
Ginebra y era de cuestionable constitucionalidad.

Pedimos que la Ley declare rotundamente que la finali-
dad de los fondos es la lucha contra la pobreza y que los
principios que la inspiren no sean la búsqueda de lucro, ne-
gocio o comercio con los países empobrecidos. Para ello es
esencial que la gestión de los recursos no se realice sólo por
el Ministerio de Economía, que dispone ahora del 60% a tra-
vés de los Fondos de Ayuda al Desarrollo.

También consideramos precisa unidad de gestión y planifi-
cación, pues hay 14 departamentos oficiales con competencia
en la materia. Todas esas razones nos animan a solicitar a los
ciudadanos que participen en los actos convocados por la Pla-
taforma por el 0,7% a los que nosotros acudiremos.



-------- INTERNACIONAL--------

CONGRESO DE MEDEL: IAJUSTICIA MANIATADA

Organizado por la Asociación de Magistrados Europeos para la Democracia y las Libertades (MEDEL),se celebró en Bruselas du-
rante los días 12y 13 de diciembre de 1997 el congreso asociativo con el lema "Lajusticia maniatada: la corrupción y la crimi-
nalidad económica internacional".

La delegación de Jueces para la Democracia estaba compuesta por Miguel Carmona, Perfecto Andrés y Ramiro García de Dios.
El congreso reunió a 208 magistrados y fiscales de Bélgica, Italia, Portugal, Francia, Suiza, Polonia, Grecia, República Checa, Es-
paña y un representante de Canadá.

Con elfin de posibilitar la reflexión y el debate se adoptó el método de trabajo de división en cuatro talleres: a) sobre crimina-
lidad internacional organizada; b) la necesidad de armonización internacional de las incriminaciones; c) la cooperación inter-
nacional frente a la delincuencia organizada, y d) el rol de losjueces, su estatuto y los medios de asistencia, desde una perspecti-
va instítucional. En este último sepresentó la siguiente ponencia.

ESPAÑA: LOS ORGANOS CE S DE
PERSECUCION PENAL. ANAIlSIS DE UN PROBLEMA
He recibido e! encargo de re-

alizar una exposiciÓn crítica de
la experiencia española de los
Órganos centralizados de perse-
cuciÓn penal y extraer e ella al-
gunas consecuencias en materia
de organizaciÓn judicial y esta-
tuto del magistrado. Ello exige
facilitar algunos datos sobre el
contexto orgánico y procesal y
sobre e! contexto político.

En cuanto a lo primero, en
España, pervive la vieja figura
del juez de instrucciÓn, Órgano
unipersonal e independiente.
ActÚa a instancia de! perjudica-
do, en virtud del ejercicio de la
acciÓn popular, o de oficio. In-
vestiga, y decide sobre la liber-
tad de imputados, si bien, aho-
ra, sÓlo puede acordar la
prisi6n a instancia de parte.

El ministerio pÚblico (MP)
tiene una organizaciÓn pirami-
dal. El vértice jerárquico lo ocu-
pa e! Fiscal General de! Estado,
designado por e! Gobierno, que
puede destituirlo libremente.

El marco procesal penal es-
pañol actual responde, en gene-
ral, al sistema mixto, acusatorio
formal, si bien la instrucciÓn es
contradictoria, por la interven-
ciÓn de las partes. En los proce-
sos por delitos como los de
terrorismo y criminalidad orga-
nizada la regla es más bien la
instrucciÓn secreta.

Sobre este fondo general, es
preciso considerar algunas sin-
gularidades orgánicas. Son los
Juzgados centrales de instrnc-
ción de la Audiencia Nacional y
la Fiscalía especial para la Re-
presión de los Delitos Econó-
micos relacionados con la Co-
rrnpción, Fiscalía anticoffi¡pciÓn
(FA), en lo sucesivo.

Los Juzgados centrales de
instrucciÓn investigan los deli-
tos que juzga la Audiencia Na-
cional. En síntesis: delincuencia
organizada (econÓmica y terro-
rista). Son seis, con sede en Ma-
drid, no forman una estructura
de instrucciÓn colegiada, cada
uno es y opera como Órgano

unipersonal autÓnomo. Se cu-
bren por concurso ordinario.

La FA fue creada por la Ley
10/95, a iniciativa del gobierno
socialista -ya en graves dificul-
tades procesales por hechos de
corrupción- para dar credibili-
dad a su promesa de luchar
contra ésta, tras la débil victoria
electoral de 1993. Interviene
cuando el Fiscal General del Es-
tado aprecia (discrecionalmen-
te) "especial trascendencia" en
uno de esos procesos.

Del contexto político, es ne-
cesario considerar algunas vici-
situdes de estos años. La dere-
cha gobernante durante el
inicio de la transición se sintió
cÓmoda con la magistratura he-
redada, con la que tenía una
esencial homología político-
cultural. La mayoría socialísta,
tras la victoria de 1982, se mos-
tró obsesionada con la cuestión
judicial, pues sentía a la magis-
tratura como un poder ajeno.
Afirmó que iba a democratizar-
la, pero hoyes claro que le
preocupaba más bien e! con-
trol. Así, el diseño socialista de
justicia giró en torno a dos ejes:
la elección por el parlamento
de la totalídad de los compo-
nentes del Consejo General del
Poder Judicial. y e! reforza-
miento de! papel del MP.

Los socialistas en la oposi-
ciÓn habían cuestionado la de-
pendencia política del MP. Una
vez en el gobierno, hicieron de
ella un valor, porque -de-
cían- la dependencia de! MP
de un gobierno democrático
legitima e! ejercicio de la ac-
ciÓn penal. Para ésta reclama-
ron también la sumisión a cri-
terios de oportunidad. Tal
aficiÓn al MP hallÓ luego un
fundamento práctico: los pro-
cesos abiertos a destacados ex-
ponentes socialistas fueron po-
sibles por la independencia del
juez de instrucción; lo que con-
tribuyó a la revalorizaciÓn polí-
tica de un fiscal dependiente.
Hoy, la historia se repite: la de-

recha gobernante, que había
clamado contra la instrumenta-
lización del MP por la anterior
mayoría, reproduce con la ins-
titución, de manera ampliada,
la misma intolerable táctica.

No se hizo la reforma glo-
bal: e! MP no contaba con fun-
cionarios bastantes para asumir
la investigaciÓn penal. Además,
la oposiciÓn de la comunidad
jurídica y judicial fue práctica-
mente unánime. Esta, en gene-
ral, prefirió los defectos de!
juez de instrucción con inde-
pendencia a las supuestas ven-
tajas de un MP políticamente
dependiente y siempre pasivo
frente a la delincuencia del po-
der. Así, la reforma se limitó a
consolidar para el MP un espa-
cio de investigaciÓn preproce-
sal; manteniendo la investiga-
ciÓn procesal en manos del
juez de instrucciÓn.

Hasta quí, en apretada sínte-
sis, e! cuadro general. Sobre este
fondo, es preciso considerar la
experiencia de los juzgados cen-
trales y de! MP anticorrupciÓn.

Mientras el juez de instruc-
ciÓn perdía ostensiblemente
iniciativa, algunos procesos
muy llamativos, sobre todo, los
relacionados con los GAL, un
fenÓmeno de terrorismo de Es-
tado, han reforzado extraordi-
nariamente e! protagonismo de
aquellos jueces centrales que
han absorbido un gran nÚmero
de casos de relevancia política.

JUEZ ESTELAR

Por otra parte, la frecuente
falta de rigor de los media en e!
tratamiento de estos asuntos, y
las actividades personales de
ciertos magistrados, han produ-
cido la imagen de un juez este-
lar, protagonista de actuaciones
espectacularizadas. Una suerte
de juez total, omnipresente, in-
vasivo, negaciÓn práctica de ese
valor central de la jurisdicciÓn
que es el carácter difuso y des-
centralizado de su proyecciÓn.

El resultado es un (antihno-
delo, como tal modelo profun-
damente cuestionable, por va-
rias razones:

I. Concentra procesos, pe-
ro no permite concentrar es-
fuerzos investigadores, por la
configuraciÓn unipersonal del
Órgano.

2. Favorece la unificaci6n y
e! consiguiente reforzamiento
de las estrategias de ruptura de
los interesados en hacer saltar
los procesos. Basta erosionar
---con o sin fundamento-- e!
prestigio o la profesionalidad
de un sÓlo juez para deslegiti-
mar toda una serie de procesos.

3. La enorme amplitud de
la competencia material, atribu-
ye juez central un peligroso ex-
cedente de poder. Un macro-
poder judicial impropio, que si
los casos son de relevancia po-
lítica, le harán aparecer como
una suerte de poder alternativo
o contra poder sistemático.

4. En e! plano de las ga-
rantías, el superjuez de instruc-
ción potencia los defectos in-
natos del modelo. Sobre todo,
por e! riesgo de usos instru-
mentales de la prisi6n provisio-
nal. Por ejemplo, la privaci6n
de libertad del que es imputa-
do en un proceso podrá ser fá-
cilmente instrumentalizable en
otro en el que aquél s610 apa-
rezca como testigo.

5. Favorece, asimismo, usos
distorsionadores del poder me-
diático, no sÓlo sobre la opiniÓn
sino sobre e! propio juez, por la
fácil manipulaciÓn interesada de
su macro-imagen, a la que e!
mismo no puede ser insensible.

6. Produce efectos negati-
vos desde el punto de vista de
la cultura constitucional de la
jurisdicciÓn, puesto que valori-
za una forma oligárquica de
presentaciÓn del poder judicial
y, dentro de ella, un tipo de
operador socialmente percibi-
do no como regular gestor de
procesos, sino como protago-
nista de algo extraordinario, de
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una suerte de meSlamca lucha
contra el delito, en permanente
situaciÓn de emergencia.

Naturalmente, no es fácil
que la persona individual por-
tadora de este problemático rol
no' acabe cediendo, en alguna
medida, bajo el peso del mis-
mo y de sus poderosos efectos
distorsionadores. Y esta cir-
cunstancia puede también ser
aprovechada desde la política.
Así, en casos tan emblemáticos
como los de Di Pietro y Gar-
zÓn, con una consecuencia
más: la segura ulterior relectura
demagÓgica de las investiga-
ciones conducidas por ellos, a
la luz de sus vicisitudes políti-
co-personales posteriores.

Al mismo tiempo, las peculia-
ridades de la situación española
obligan a reconocer que, no
obstante sus defectos, e! estatu-
to de independencia del juez
instructor ha hecho posibles in-
vestigaciones por gravísimos de-
litos cometidos en e! marco de
la organizaciÓn estatal, que un
fiscal dependiente del ejecutivo,
al menos en España, no habría
investigado. Por eso, la altemati-
va juez instructor/ministerio pú-
blico como agentes de la inves-
tígaciÓn, planteada sólo en el
plano procesal y con abstrac-
ción de la dimensión estatutaria,
resulta inaceptable. En España,
en la actual situación, el juez
instructor, incluso e! hipertrófico
juez central, ha resultado prefe-
rible al MP de hoy: apático y de-
pendiente burócrata.

FISCALIA
ANTICORRUPCION

Pero ¿qué decir de la Fisca-
lía anticorrupción? En síntesis:

Primero, que fue creada por
las razones político-publicita-
rias que he anticipado. Razo-
nes de supuesta lucha contra la
corrupciÓn nada convicentes,
pues mientras se creaba la FA
se obstaculizaban por todos los
medios los procesos en curso
por asuntos de corrupciÓn.

Segundo, que sobre ella pe-
sa una fuerte hipoteca de de-
pendencia política, ya que es e!
Fiscal General de! Estado (de-
signado por el ejecutivo) e!
que decide en última instancia
sobre sus actuaciones.

Tercero, que, sin embargo,
por circunstancias difíciles de
explicar a un interlocutor ex-
tranjero, y seguramente irrepeti-
bles, se encuentra al frente de la
Fiscalía anticorrupción un fiscal
dotado de altísima profesionali-
dad y sentido de la indepen-
dencia, Carlos ]iménez Villarejo,
que la ha dotado de notable efi-
cacia. Así, hoy, la garantía de su
buen funcionamiento es perso-
nal y coyuntural.

Por fin, algunas conclusio-
nes, a partir de la experiencia
española:

La figura del juez de instruc-
ción responde a un modelo
procesal que, por su perfil sen-
siblemente inquisitivo, se ajus-
ta mal a la actual disciplina
constitucional del proceso. No
obstante, como he dicho, el
juez de instrucciÓn, por su es-
tatuto de independencia, es
preferible a un fiscal depen-
diente de! ejecutivo. El fiscal
dependiente del ejecutivo se
ha manifestado un operador
inadecuado para hacer frente
desde la legalidad a las ilegali-
dades criminales producidas en
ámbitos de poder.

La anÓmala concentración
de competencias en el juez
central de instrucción, contra el
principio del juez natural, pro-
duce efectos indeseables y le
convierte en una figura proce-
salmente inadecuada.

La Fiscalía anticorrupción, por
razones muy coyunturales, ha
producido algunos frutos intere-
santes. Pero no podría ser toma-
da como modelo, por la depen-
dencia y por el carácter asimismo
centralizado, que las hace fácil-
mente instrumentalizable.

La persecuciÓn verdadera-
mente jurisdiccional de la de-
lincuencia que más preocupa,
debería organizarse atendien-
do, primero, a ciertas exigen-
cias y evidencias de política
criminal y, después, a obras de
carácter orgánico y procesal.

En cuanto a las primeras, sa-
bemos que hay políticas legís-
lativas que privan de auténtica
calidad jurisdiccional a nues-
tras actuaciones. Es el caso de
la vigente política penal en ma-
teria de drogas. El modo actual
de perseguir el narcotráfico ha
producido verdaderos estragos

de degradación en los ordena-
mientos y las prácticas policia-
les y judiciales de todo e! mlIn-
do, mientras el fenÓmeno
droga, como tal, tiene en la ile-
galidad su mejor y más pro-
ductivo caldo de cultivo.

En el caso de la mal llamada
lucha judicial contra la corrup-
ciÓn, no se puede prescindir
del dato previo de que la co-
rrupciÓn tiene raíces estructu-
rales en e! actual modo de ser
de la política en acto en nues-
tras democracias. Por eso, co-
mo fuerza asociativa transna-
cional empeñada en promover
una política democrática de la
justicia y del derecho, MEDEL,
debe esforzarse en una auténti-
ca lucha de carácter político-
cultural en e! escenario de la
sociedad civil. Aquí sí se puede
hablar de lucha, como esfuer-
zo de resistencia constitucional
por la restauraciÓn de una fuer-
te cultura de la legalidad. Y es-
fuerzo, también, para explicar
a la opinión que concentrar
únicamente en el momento ju-
dicial -como ahora se hace-
la respuesta a los fenÓmenos
de corrupciÓn, ignorando su
carácter de fenÓmeno sistémi-
co, es apostar implícitamente
por su permanencia.

Pero esa lucha, como tal lu-
cha, no puede tener continui-
dad en la experiencia jurisdic-
cional. Porque los magistrados
no luchan, ni emprenden cruza-
das. Investigan y juzgan, dentro
del proceso, caso por caso, en
concreto y con garantías. Y esto
sólo puede hacerse desde la
independencia política y en
marcos orgánicos articulados
conforme al principio del juez
natural, con objeto de evitar re-
cusables degradaciones oligár-
quicas del poder judicial. No
hay otro poder judicial que e!
que se ejerce como o para la ju-
risdicciÓn. Es decir el del magis-
trado independiente investiga-
dor, juez o tribunal competente
en el caso concreto.

El principio de juez natural
llevado al ámbito de la investi-
gación criminal no tiene por
qué traducirse necesariamente
en la atomización y dispersión
de esfuerzos. Es perfectamente
compatible con formas coordi-
nadas de actuaciÓn y de trabajo

en equipo, desarrolladas por un
MP independiente, con estatuto
de magistrado -según la op-
ciÓn de MEDEL-, que, ade-
más, tenga siempre el contra-
punto externo de la garantía
jurisdiccional. En cambio, en lí-
nea de principio, es difícilmen-
te compatible con la anÓmala
acumulaciÓn de atribuciones
(jurisdiccionales y de investiga-
ción) de! juez instructor, máxi-
me, si además, como en e! caso
de! español juez central, acu-
mula también ingentes compe-
tencias. Aunque puede haber si-
tuaciones, como ha sido y es e!
caso de España, que justifiquen
la coyuntural defensa de un
juez de instrucciÓn indepen-
diente frente a un fiscal depen-
diente, porque de dos males
siempre es preferible e! menor.

Por último, quiero llamar la
atención sobre una nueva for-
ma de garantía: la garantía cul-
tural, que ahora resulta espe-
cialmente necesaria. Con ella
me refiero a la exigencia, que
nace de la experiencia en cur-
so, de que la magistratura esté
dotada de un nuevo y rico per-
fil cultural, en varios planos:

1. El de la cultura constitu-
cional sobre e! poder y su pro-
funda tendencia a la huida de!
derecho, que habilite al magis-
trado para asumir, sin vaci-
laciÓn pero sin mesianismos, el
papel de garante de los dere-
chos también en el interior de
las instituciones, donde, como
bien sabemos, tanto padecen y
no de forma ocasional.

2. El de la cultura rolítica
sobre las penetrantes formas
de actuaciÓn poderes fácticos
(tan peligrosamente infiltrados
en la práctica de los poderes
formales),

3. El de la cultura sobre los
media, en particular sobre ese
terrible poder defacto que hoy
es el poder mediático por ex-
ce!encia: la televisiÓn. Pues, los
usos habituales de ésta no tie-
nen hoy nada que ver con la
publicidad como garantía, y es-
tá bien demostrada su gran ca-
pacidad distorsionadora y ma-
nipuladora de la experiencia
jurisdiccional.

Pe,:(ecto Andrés Ihánez
Magistrado

c.P. _
País _

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

Jueces para la Democracia. Información y debate.
Nombre y apellidos: _

Dirección: _

Población: _
Provincia: _

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. Torrelaguna, 60, 28043 Madrid.
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