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EDITORIAL
El presente número del Boletín Informativo se ha gestado con ocasión de las 
próximas elecciones a Salas de Gobierno del 26 de noviembre. Estas elecciones 
se desarrollarán además en un contexto electoral tras la celebración de elecciones 
generales el pasado 10 de noviembre, cuyos resultados hemos conocido la 
semana pasada, y que revelan que la gobernabilidad dependerá de los pactos que 
alcancen distintas fuerzas políticas, así como reflejan un panorama político 
complejo de gestionar a simple vista.


Dicho esto, se han presentado un total de diez candidaturas por parte de Juezas y 
Jueces para la Democracia, bien en solitario, bien en coalición con otras 
Asociaciones. Es por ello que debemos agradecer a cada candidato o candidata 
el compromiso adquirido a la hora de ofrecerse a formar parte de una lista de 
elegibles, así como el esfuerzo realizado para formar cada una de las diferentes 
candidaturas.


La labor que desempeñarán quienes resulten elegidos como miembros de Sala de 
Gobierno no va a resultar sencilla en el presente contexto, primero porque la 
inversión en justicia en los últimos años ha venido descendiendo, lo que se ha 
venido traduciendo en menos medios y menos dotación para gestionar, sin que se 
conozca a fecha actual si existirá un incremento de la inversión pública en justicia, 
ni si la marcha de la economía dará pie a ello. Asimismo, el Consejo General del 
Poder Judicial, uno de los interlocutores de las Salas de Gobierno, se encuentra 
en funciones desde el año pasado, sin que se conozca a ciencia cierta cuándo 
será renovado, y estando esta cuestión a expensas de lo que suceda con la 
formación del nuevo gobierno y de si la nueva composición de las Cortes permitirá 
alcanzar un acuerdo en relación la propuesta de nuevos vocales. Quedan 
pendientes, igualmente, de esa formación de un nuevo gobierno las 14 propuestas 
que se realizaron por las Asociaciones Judiciales, que quedaron en “stand by” 
ante la situación política existente en el país, y a las que desde Salas de Gobierno 
se les puede dar un impulso, como ha sucedido hasta la fecha. Hay que recordar 
al respecto que la gestión dentro de Sala de Gobierno se realiza a través del 
diálogo con otras Instituciones y con colectivos sociales o profesionales y que 
esto puede redundar en la consecución de algunas de las propuestas que se 
formularon.
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Así, centrándonos ya en lo relativo a las elecciones a Sala de Gobierno, a partir 
del próximo día 26 las personas electas desempeñarán su tarea con compromiso 
firme con la defensa de la independencia de jueces, juezas, magistrados y 
magistradas, garantizando la transparencia en la actuación de los órganos de 
gobierno, promoviendo, igualmente, que exista una relación entre los miembros 
de las Salas de Gobierno y los electores, que se traduce en que son los 
integrantes de la carrera judicial quienes eligen a los miembros de su respectiva 
Sala de Gobierno, y los miembros de dichas Salas deben visitar a sus electores y 
preocuparse por los problemas que estos puedan padecer en el desempeño de 
sus funciones.


No hay que omitir que los últimos años han supuesto una precarización en las 
condiciones laborales de la profesión y que, dentro del contexto que he venido 
describiendo, es necesario llevar a cabo una actuación que defienda los derechos 
profesionales de la carrera judicial en materia de conciliación de la vida familiar y 
laboral o de cargas de trabajo entre otras.


No queremos finalizar este editorial sin transmitir un mensaje que anime a la 
participación en las elecciones del día 26. En pocas líneas hemos desgranado la 
relevancia e importancia de estos órganos de gobierno, lo que se traduce en la 
necesidad de depositar nuestro voto y participar así en la elección del órgano de 
gobierno más cercano territorialmente a sus electores.
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El objeto del presente artículo no es aportar un estudio 
exhaustivo sobre la regulación de los órganos de 
gobierno del Poder Judicial, sino dar una breve 
respuesta a tres cuestiones básicas: en primer lugar, 
cuál es la finalidad y composición de las Salas de 
Gobierno; en segundo lugar, qué se ha hecho en ellas, 
últimamente; y, finalmente, qué se puede hacer en el 
futuro.


La primera pregunta que debemos hacernos es: 
¿para qué sirven las Salas de Gobierno y quiénes las 
integran? 

Tanto el Tribunal Supremo como la Audiencia Nacional y 
los Tribunales Superiores de Justicia cuentan con un 
órgano interno de gobierno encargado a tenor del art. 
152 LOPJ, entre otras cosas, de aprobar las normas de 
reparto de asuntos, completar de manera provisional la 
composición de las salas en casos excepcionales, 
proponer al CGPJ los magistrados o magistradas 
suplentes, ejercer las facultades disciplinarias sobre 
jueces y magistrados, promover los expedientes de 
jubilación por causas de incapacidad, elaborar informes 
sobre la actividad judicial, examinar las quejas 
planteadas por la ciudadanía con relación a la 
Administración de Justicia, completar provisionalmente 
la composición de las salas, etc.


Se trata de un órgano colegiado, integrada por 
miembros natos y miembros electivos que se renueva 

LAS SALAS DE GOBIERNO 
PERSPECTIVA DE  
UN MIEMBRO NATO

Mercedes Sancha Saiz                                                         
Presidenta de la Sala de lo Social 


del TSJ de Cantabria



en su totalidad cada cinco años, pero a 
diferencia de los primeros que se 
integran en e l mismo desde su 
nombramiento, los últimos son elegidos 
cada cinco años computados desde la 
fecha de la constitución de la sala 
gubernativa. Su número varía en función 
del Tr ibunal y de la Comunidad 
Autónoma, pero const i tuye una 
exigencia legal que al menos uno de los 
miembros de la Sala de Gobierno de los 
Tribunales Superiores de Justicia sea 
juez. Ahora bien, el escaso número de 
los miembros de la carrera judicial que 
pertenecen a esta categoría y la 
movilidad de los mismos, hace que 
permanezcan cortos periodos de tiempo 
en el cargo, lo que dificulta que lleguen a 
c o n o c e r e n p r o f u n d i d a d e l 
funcionamiento y la problemática de 
estos órganos gubernativos.


La segunda cuestión que debemos 
plantear es: ¿qué se ha hecho en las 
Salas de Gobierno? 

Lógicamente la respuesta queda 
condicionada por el tribunal en el que se 
integra, y tratándose de órganos 
gubernativos de Tribunales Superiores 
de Justicia, difiere enormemente de una 
Comunidad Autónoma a otra. Así, en las 
uniprovinciales siempre se actúa en 
Pleno, al no exceder el número de sus 
miembros de diez, mientras que las más 
grandes, al superar dicho número 
pueden constituirse en Comisión, 
integrada por seis miembros, tres natos 
y tres electos, y por el Presidente del 
Tribunal Superior que la preside.


La convocatoria a las Salas de Gobierno 
se hace con una periodicidad de, al 
menos, dos veces al mes, salvo que no 
existan asuntos pendientes.


El órgano de gobierno tiene una función 
representativa del Poder Judicial dentro 
de la Comunidad Autónoma, junto al 
Presidente del su Tribunal Superior, 
siendo una de sus atribuciones más 
gratificantes la de recibir el juramento o 
promesa legalmente previsto por parte 
de los jueces y magistrados que integran 
el tribunal y darles posesión.


Otra de las labores más relevantes es 
proponer motivadamente al CGPJ a los 
magist rados suplentes y jueces 
sustitutos; para ello se designan por 
sorteo tres miembros del órgano 
gubernativo, que serán los encargados 
de evaluar los méritos aportados y fijar, 
por orden de prelación, aquellos que 
durante el año judicial van a ejercer 
dicha labor.


Para la elaboración de informes 
interesados por el CGPJ, resolución de 
recursos de alzada frente multas 
gubernativas, función disciplinaria, etc., 
y con el fin de agilizar el funcionamiento 
de la Sala de Gobierno, se acude a la 
distribución de ponencias por orden 
estricto de modernidad en el escalafón, 
lo que permite un estudio previo de la 
materia, tras su remisión por correo 
electrónico al resto de sus miembros, a 
fin de que la deliberación y decisión el 
día de la reunión sea más eficaz y 
rápida.
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Conforme al principio de transparencia, se da publicidad, mediante su envío por 
correo electrónico a todos los jueces y magistrados integrados en el tribunal, no solo 
de las actas de la Sala de Gobierno sino también del contenido de las resoluciones 
motivadas que han sido objeto de deliberación, votación y aprobación


En cuanto a la tercera de las cuestiones: ¿qué se puede hacer en un futuro 
próximo? 

Sería conveniente la distribución de áreas, en aquellas materias en que sea 
necesario, por ejemplo, disciplinaria, formación, relaciones con otros órganos o 
instituciones, etc.; para ello se debería atribuir a uno de los miembros que la integran 
las labores de encargado de esa específica área, lo que permitiría un conocimiento 
más profundo sobre la temática.


Tener un contacto más cercano con los delegados/as de discapacidad, igualdad o 
con el asesor/a confidencial encargado de mediar en los temas de acoso, a fin de 
que la Sala de Gobierno tenga conocimiento de los principales problemas que se 
están planteando a los mismos.


En caso de asuntos de especial relevancia se podría convocar a los titulares de los 
órganos jurisdiccionales, Presidentes de Sección de la Audiencia Provincial, Jueces 
Decanos o, en su caso, al Ministerio Fiscal, para que remitan un informe o participen 
en la deliberación con voz, pero sin voto, siempre que puedan verse afectados por el 
acuerdo a adoptar.


Se podría poner en conocimiento de todos los jueces y magistrados integrados en el 
tribunal, también por correo electrónico, la fecha de la convocatoria a Sala de 
Gobierno y los asuntos que se van a tratar ese día, a fin de que la transparencia fuese 
más completa.


Finalmente, en cuanto a mi experiencia personal como miembro nato en la Sala de 
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia en la que me integro, la de Cantabria, 
como Presidenta de la Sala de lo Social, a lo largo de los cerca de cinco años que 
llevo en la misma, ha sido muy positiva. El funcionamiento ha sido correcto, dando 
respuesta a las diferentes cuestiones que se han ido planteado, de forma rápida y 
eficaz, y colaborando en la defensa de los intereses democráticos que todos 
tenemos. 


Siempre es un honor representar a un colectivo como el de jueces y magistrados, y 
velar por sus intereses.                                                         
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Hace cinco años la candidatura JJpD para las elecciones a Sala de Gobierno del País 
Vasco obtuvo cinco de los seis candidatos electos. Resultado sin duda sorprendente 
para todos. Junto con los miembros natos, hemos formado una mayoría asociativa en 
su composición. 


Casi cinco años después volvemos a intentarlo. Esta vez en un contexto mucho más 
complicado. Nos enfrentamos a una candidatura integrada por personas asociadas a 
la Asociación Profesional de la Magistratura y Francisco de Vitoria. Cuentan con una 
presencia potente en el País Vasco y que pisa con la fuerza de quien vio perder su 
mayoría en las pasadas elecciones, por primera vez en mucho tiempo, sin estar 
dispuestos a que la historia se repita. 


Son muchas las personas que nos preguntan si realmente merece la pena formar 
parte de Sala de Gobierno, si realmente hay diferencia entre candidaturas. Somos 
conscientes de que muchos compañeros y compañeras, consideran que no las hay.

El día a día dificulta echar la vista atrás, si no se hace un esfuerzo ni siquiera uno 
mismo se acuerda de los comienzos. Pero sólo sabemos, que si nos preguntáis qué 
se trataba en  la Sala de Gobierno hace cinco años, qué acuerdos se adoptaban e 
incluso quién la componía, poco somos capaz de decir. 


SALAS DE GOBIERNO 
TU DECIDES

Urko Giménez Ortíz de Zarate 
Ana Rosa Rincón Varona 

Inés Soria Encarnación 
Miembros de Sala de Gobierno del TSJPV e integrantes de la 

nueva candidatura para las próximas elecciones
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Se empezó por lo básico. Porque la 
andadura comenzó con reuniones en el 
que el orden del día no se conocía con 
antelación suficiente para poder 
prepararse en condiciones, sobre todo 
para los que nos estrenábamos, con la 
d o c u m e n t a c i ó n p e r f e c t a m e n t e 
ordenada en una carpeta a nuestra 
disposición minutos antes de comenzar 
la reunión, pero en la mayoría de los 
casos insuficiente. No había cauces de 
comunicación efectivos sobre los temas 
que se iban a tratar en Sala, menos qué 
había decidido y mucho menos aún, por 
qué. 


Ahora los compañeros y compañeras 
del País Vasco, para bien o para mal, 
hablan de la actuación de Sala de 
gobierno. Se comenta el orden del día, 
se está pendiente de las decisiones 
adoptadas y de sus motivaciones. Es 
una Sala más transparente y en 
consecuencia más sometida a crítica, 
con lo que conlleva para sus miembros. 
Pero qué menos cuando la Sala ha sido 
creada en parte por sus votos y en ella 
se resuelve lo que les afecta de forma 
d i r e c t a . Q u é m e n o s q u e l o s 
protagonistas de nuestras decisiones 
puedan someter a la más estricta crítica 
lo que decidimos. Qué duda cabe que 
la publicidad de los acuerdos, de todos 
los argumentos que los sustentan 
conlleva una mayor exposición, ¿pero 
acaso no se trata de eso? Así lo hemos 
entendido siempre. Pertenecer a la Sala 
de Gobierno no es un fin en sí mismo. 


La Sala de gobierno carece de 
estructura, apenas cuenta con ciertas 
normas de funcionamiento que no le 
dotan de organización. Pero se puede 
construir siempre que así lo quieran sus 
miembros, entre los que destaca la 

función de su Presidente.  Y eso hemos 
intentado. Podemos limitarnos a 
resolver las cuestiones puntuales que 
se van suscitando pero una Sala de 
gobierno también puede ser proactiva, 
puede hacer mucho más. Puede ser 
cauce a través del cual se proyecte la 
defensa de objetivos concretos de 
ca l idad , de i ndependenc ia , de 
proporcionalidad, de igualdad, entre 
otros muchos.


Es difícil hacer un repaso de todo el 
trabajo realizado. Nos viene a la 
memoria por ejemplo una de nuestras 
primeras intervenciones, tras reivindicar 
mayor comunicación y transparencia, a 
razón de las necesidades detectadas en 
la designación de los Jueces/zas de 
Adscripción Territorial. Podríamos 
h a b e r n o s l i m i t a d o a p ro c e d e r 
individualmente según los casos, 
manteniendo un sistema poco riguroso 
con la transparencia y el respeto a 
criterios objetivos de necesidad y 
prioridad. Pero lejos de ello, ante la 
ausencia de regulación, de forma 
pionera se impulsó la creación de una 
comisión plural que estudió y propuso 
reglas que no sólo tenían como objetivo 
establecer un procedimiento ordenado 
sino que sobre todo proporcionaba 
garantías y derechos a miembros de la 
carrera judicial que poco tenían 
reconocido por entonces e intentaban 
respetar la independencia judicial. 


Esta candidatura no sólo trabajó para 
poner en común si ratificar acudir a la 
sust i tución externa en un caso 
concreto, por ejemplo para acudir a un 
curso de formación, sino que trató de 
garantizar fijando reglas que aportaran 
seguridad y garantizara la asistencia a 
la formación de forma generalizada y no 
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sólo para los privilegiados que tienen la suerte de no tener nada señalado los días del 
curso. Se potenció la participación haciendo posible que todos, y no sólo los de 
siempre, pudieran proponer y dirigir cursos de formación, con independencia de 
procedencia asociativa o destino. Porque siempre hemos creído en la pluralidad y en 
una Sala en la que puedan estar representados todos.


Hemos intentado que la desigualdad de cargas de trabajo entre órganos judiciales no 
genere una mayor brecha de desigualdad también en el disfrute de permisos, licencias 
y ejercicio de derechos así como en garantizar que la sustitución ordinaria obligatoria 
sea igual de gravosa para todos, facilitando el desarrollo de nuestra función en 
destinos más difíciles. Para ello hemos planteado propuestas encaminadas a esos 
objetivos. 


Se ha hecho un esfuerzo para estudiar y examinar las situaciones de los órganos más 
necesitados de apoyo para que los recursos, demasiados limitados, vayan donde 
realmente hagan falta, sin otros criterios políticos o de conveniencia. Y ello aunque 
pueda resultar molesto porque todos sabemos que las comparaciones son odiosas. 


Hemos plantado batalla en la defensa de lo jurisdiccional frente a intromisiones 
inaceptables, como ha ocurrido por ejemplo con la implantación de la Nueva Oficina 
Judicial, y lo hemos hecho de forma persistente y con un esfuerzo y empeño cuya 
necesidad resulta incomprensible. 


Si hacemos un esfuerzo por recordar no podemos decir que no haya habido cambios. 
Se ha realizado e intentado una política judicial distinta. ¿No es para eso por lo que 
estamos asociados?


Quedan muchas cosas por abordar. Cinco años es mucho y a la vez no es nada. 
Tenemos la ilusión para seguir trabajando. Ya no partimos de cero por lo que 
podemos avanzar más. Queremos trabajar para poder promover la defensa de una 
Justicia de calidad, que ponga en valor el modo en que se confiere tutela judicial 
efectiva, para ser exigentes en la defensa de cargas de trabajo adecuadas y combatir 
una visión exclusivamente productivista de lo jurisdiccional, protegiendo a su vez la 
salud psicofísica de los jueces y juezas. Para seguir defendiendo un modelo de 
oficina judicial al servicio de Juzgados y Tribunales y no al revés. Para seguir 
luchando para garantizar nuestros derechos al descanso, formación, conciliación, o 
licencias. Para reivindicar ante los organismos competentes y hasta la saciedad si 
hace falta los medios personales y materiales ante una galopante precarización. 
Para seguir exigiendo la promoción de sistemas alternativos de justicia así como 
del uso de nuestras lenguas.  
 


Son muchos los objetivos y también las dificultades para lograrlos pero 
son mayores las ganas de abordarlos, si bien no podemos hacerlo solos.
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Estimadas compañeras/os,


La Sección Territorial de Juezas y Jueces para la Democracia 
de la Comunidad de Madrid presentamos candidatura para 
las próximas elecciones a la Sala de Gobierno del TSJ de 
Madrid con la confianza de contar con vuestro apoyo. Nos 
encontramos ante una situación complicada, con deficiencia 
de medios, con órganos sobresaturados, con un Consejo 
General del Poder Judicial en funciones, y por ello es preciso 
que desde las Salas de Gobierno se actúe con contundencia 
y eficacia para la solución de los problemas de la justicia en 
nuestros territorios y para la reivindicación de nuestras 
legítimas reivindicaciones laborales.


Las líneas básicas de nuestro programa se circunscriben a los 
siguientes aspectos:


HACIA LA 
OPERATIVIDAD Y 
TRANSPARENCIA 

DE LA SALA DE 
GOBIERNO 

CANDIDATURA DE 
JJPD A LA SALA DE 

GOBIERNO  
DEL TSJ DE MADRID
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Fernando de la Fuente Honrubia 
Magistrado Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1


Arganda del Rey



Creemos necesario que en la Sala de Gobierno exista un debe intenso y 
profundo sobre los problemas y aspectos más relevantes para la Justicia 
en la Comunidad de Madrid y sobre los temas que más nos preocupan a 
los Jueces y Magistrados. A estos efectos la Sala de Gobierno ha de ser 
operativa con un reparto efectivo de funciones.


Nuestra candidatura es paritaria, conforme a la realidad social y a la 
composición de la Carrera Judicial.


Entendemos imprescindible que exista publicidad y transparencia de la 
Sala de Gobierno. Las convocatorias y las actas deben ser notificadas a 
los Jueces y Magistrados para su conocimiento vía correo electrónico.


Los procesos en los que se oferten Comisiones de Servicios y otros 
cargos o puestos de concesión discrecional deben ser transparentes y 
establecerse claramente las bases de selección.


Los procesos en los que se oferten Comisiones de Servicios y otros 
cargos o puestos de concesión discrecional deben ser transparentes y 
establecerse claramente las bases de selección.


Una de nuestras prioridades es la reclamación de que los Juzgados de 
Periferia tengan igualdad de medios e igualdad retributiva con los 
Juzgados de Madrid capital. Así mismo, queremos trabajar en la 
concesión de refuerzos de los Juzgados saturados y sobrecargados, en 
aras a la protección de la salud laboral del Juez y Magistrado.


Creación de unidades judiciales: Seremos especialmente incisivos sobre 
este particular al objeto de que la planta judicial en Madrid se adapte 
progresivamente al déficit palmario de unidades judiciales de nuestra 
Comunidad.


Consideramos fundamental que la Sala de Gobierno reclame a la 
Comunidad de Madrid la solución de graves problemas en determinadas 
infraestructuras judiciales y de otras disfunciones tales como la actual 
situación de la Forensía. Seremos especialmente reivindicativos con el 
desarrollo adecuado del expediente digital para su equiparación en 
calidad y funcionalidad con los desarrollados en otros territorios.


Entendemos también necesario que la Sala de Gobierno haga propuestas 
en relación con procesos de solución alternativa de conflictos tales como 
la mediación, y que se fije un sistema claro de formación descentralizada, 
consensuado y que despierte interés formativo en los miembros de la 
Carrera Judicial destinados en la Comunidad de Madrid.

1

2
3
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Nos encontramos ante una situación 
complicada, con deficiencia de medios, con 

órganos sobre saturados, con un Consejo 
General del Poder Judicial en funciones, y por 

ello es preciso que desde las Salas de Gobierno 
se actúe con contundencia y eficacia para la 

solución de los problemas de la justicia en 
nuestros territorios y para la reivindicación de 
nuestras legítimas reivindicaciones laborales.

Finalmente, creemos necesario que desde la Sala de Gobierno se reclame al 
Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia la solución de 
disfunciones y situación discriminatoria respecto de las nuevas promociones y la 
necesidad de cobertura inmediata de sus plazas con destinos definitivos así como 
su equiparación retributiva: así mismo respecto de los Jueces de Adscripción 
Territorial para que esté perfectamente definido su cometido y no se les excluya 
de refuerzos y otras actuaciones profesionales en perjuicio de sus legítimas 
expectativas; o también que se arbitren soluciones para la promoción a categoría 
de Magistrada/o de la categoría de juez/a en plazos razonables distintos de los 
actuales. Por último, creemos necesario que también se reivindique la unificación 
de las situaciones orgánicas de los Magistrados y Magistradas que han accedido 
a la Carrera Judicial por el turno de juristas de reconocida competencia, de sus 
derechos profesionales, y se inste la convocatoria regular de su concurso 
oposición conforme a las previsiones del art. 311 LOPJ corrigiendo así la 
disfunción histórica sobre este particular.


Por todo ello, os pedimos vuestro voto y nuestra candidatura se pone a vuestra 
entera disposición para todas las reivindicaciones, sugerencias, o peticiones que 
nos queráis hacer llegar.
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LA SALA DE 
GOBIERNO DEL 

TSJ: 

UN LUGAR 

COMÚN

Durante la oposición la Sala de Gobierno de los TSJ son unos pocos artículos de 
la LOPJ que forman parte de esos temas tan “feos” del final de Constitucional (de 
esos temas que nadie quiere cantar). A eso se acaba reduciendo el conocimiento 
de las cuestiones gubernativas en la mayoría de los jueces recién llegados a la 
carrera judicial.


En los primeros destinos (durante esos primeros meses en los que no sabes por 
donde te vienen las balas…) no tienes ni un respiro para pensar en la Sala de 
Gobierno, hasta que un día recibes una llamada preguntando el motivo por el que 
no has respondido a un correo electrónico de hace dos semanas pidiéndote un 
informe sobre un viejo alarde de 2012 que hizo un sustituto que aún colea por 
ahí... 


“Ostras, ¿la Sala de Gobierno me llama?... ¡madre mía! ¿Qué habré liado ahora? Si 
sólo llevo tres meses en este Juzgado…”. Respiras y contestas al teléfono 
deseando haber estudiado mucho más aquellos artículos de la LOPJ…


Pocos minutos después, tras hablar con una funcionaria muy amable, te quedas 
más tranquilo. “Esto de la Sala de Gobierno no es tan malo”. Y es que a pesar de 
que el artículo 152 LOPJ, o los artículos del Reglamento de los Órganos de 

Diego Álvarez de Juan 
Juez Decano de los Juzgados de Reus y 
del Juzgado de Instrucción número 3 de 

Reu
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Gobierno, hablan de cosas tan graves como inspección o acción disciplinaria, la 
Sala de Gobierno es mucho más (y mucho más amable que todo eso). 


La Sala de Gobierno vela por las normas de reparto, por el nombramiento de 
sustitutos o por concedernos permisos o vacaciones. Pero, fundamentalmente, 
“propone al Consejo General del Poder Judicial la adopción de las medidas que 
juzgue pertinentes para mejorar la Administración de Justicia en cuanto a los 
respectivos órganos jurisdiccionales” y esta competencia es la más “amable” de 
todas. Porque de ahí salen los refuerzos y ahí se plantan las semillas que pueden 
florecer en nuevos Juzgados. Además, la Sala de Gobierno, a través de la 
Comisión Mixta, hace fluir las relaciones entre la judicatura la Administración 
(medio materiales y personales). En estos dos aspectos es donde la Sala de 
Gobierno es esencial en nuestro día a día y es donde más intenso tiene que ser 
nuestro contacto con la Sala y el de la Sala con los jueces de su territorio. Porque 
solo desde el conocimiento de las necesidades de cada territorio (incluso bajando 
a lo más concreto juzgado por juzgado), la Sala de Gobierno tiene sentido. 
Tenemos que obligar a la Sala de Gobierno a preocuparse por nosotros, pero 
tenemos que obligarnos nosotros mismos a llevar a la Sala de Gobierno nuestras 
demandas. Los circuitos de comunicación son muy sencillos: en cada partido 
judicial nuestro Decano y en cada provincia nuestro Presidente de la Audiencia 
(que es miembro nato de la Sala). Y por eso no podemos estar ajenos a las 
elecciones a Sala de Gobierno ya que, junto con la elección de los Jueces 
Decanos, es una de las últimas briznas que nos quedan de democracia en la 
carrera judicial.


Tal vez, con esta aproximación más amable podamos sentir que este órgano de 
gobierno es nuestro lugar común y la próxima vez que nTal vez, con esta 
aproximación más amable podamos sentir que este órgano de gobierno es nuestro 
lugar común y la próxima vez que nuestro Agente Judicial nos diga, “llamada de la 
Sala de Gobierno”, no nos entren sudores fríos.
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Tenemos que obligar a la Sala 
de Gobierno a preocuparse 
por nosotros, pero tenemos 
que obligarnos nosotros 
mismos a llevar a la Sala de 
Gobierno nuestras demandas.


