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1 PLANIFICACIÓN 

La Fundación 'Torre 
del Clavero' celebra 
con una exposición 
de fotos los 2 siglos 
de la Constitución 
de 1812 
L.G. 

El Patronato de la Fundación 
"Torre del Clavero" se reunió 
ayer pára comenzar a prepa-
rar las actividades de 2012, 
que tendrán como eje central 
la conmemoración del Bicen-
tenario de la Constitución de 
1812 por el Consejo General 
de la Abogacía Española, mo-
tivo por el que se organizará 
la exposición de fotografías 
"Gritos de Libertad". 

Otras actividades que lle-
vará a cabo la Fundación será 
la celebración del II Ciclo de 
Cine Jurídico, en el mes de 
marzo, además de unas jorna-
das sobre responsabilidad del 
menor, que tendrán lugar en 
octubre y que contarán con fi-
guras de prestigio nacional 
en la materia. 

El Patronato también en-
tregó ayer las becas a siete 
alumnos de la Escuela de 
Práctica Jurídica para ayuda 
al estudio que otorga la Mu-
tualidad General de la Aboga-
cía. Estas ayudas permitirán 
a los beneficiarios realizar un 
máster sobre contabilidad, 
fiscalidad y marketing. 

Consejo General de la Abogacía 
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TRIBUNA ABIERTA 

EL DERECHO DE DEFENSA 
Y EL ESTADO DE DERECHO 

POR CARLOS 
GÓMEZ DE LA ESCALERA 

La búsqueda de la verdad no justifica el 
empleo de cualquier medio. La justicia 

- obtenida a cualquier precio termina no 
siendo Justicia 

N el anclen régime, el proceso penal in-
quisitorial estaba dirigido a averiguar a 
ultranza la verdad.y eljuez era parte inte-
resada en conseguirla por todos los me-
dios, incluido el tormento. Al igual que el 
pecador debe confesar sus pecados para 

alcanzar el perdón divino, la expiación del delito exi-
gia la confesión inculpatoria del reo: habemus confiten-
tem reum. 

Sin embargo, es principios de libertad, igualdad, le-
galidad,y seguridad jurídica que trajo consigo la Revo-
lución Francesa han dado paso a la configuración del 
proceso penal moderno, público y con todas las garan-
tías (art 292 CE) (el proceso •justo•, en la terminolo-
gía del TEDIO, presidido por el principio acusatorio y 
en el que el juez es una suerte de espectador neutral 
que se limita a decidir partiendo de las pruebas que las 
partes someten a su consideración. Evidentemente. 
en la fase de investigación de los delitos el instructor 
puede ir encauzando el procedimiento recabando los 
indicios y pruebas de la culpabilidad pero en estafun-
ción no vale todo, no cabe. por ejemplo, la tortura, y 
tampoco la vulneración del derecho fundamental de 
defensa, del que es elemento esencial la garantía de la 
confidencialidad entre el imputado y su abogado de-
fensor. Si se cercena este derecho, nos encontraría-
mos con el desgraciado reo que describiría Beccaria 

El proceso penal comporta siempre undrama perso-
nal, los letrados sabemos muy bien el sufrimiento y la 
angustia vital que padecen las personas contra las que 
se dirige, sometidas ala colosal e insuperable fuerzaco-
activa del iuspuniendi del Estado y del que como míni-
mo, siempre queda, sean culpables o inocentes, lo que 
Carnelutti llamó la pena del banquillo. El inculpado po-
drá ser culpable, podráhaber cometido hechos horren-
dos, pero también puede suceder, y ocurre en más oca-
siones de las que debiera que los aparentes indicios de 
criminalidad sean sólo el resultado de un túmulo de ca-
sualidades desdichadas, de errores policiales o, simple-
mente. el efecto buscado por una maquinación insidio-
sa, En estas situaciones, el asesoramiento del abogado 
defensor en la ardua tarea de desmontaje de la presun-
ciónde ailpabilidad que pesa sobre el imputado es esen-
cial y, a menudo, se convierte en el único consuelo con 
que cuenta el infelizmente detenido o imputado. Preci-
samente por dala presunción de inocencia (que no es 
presunción sinoverdarl interina). y el derecho de defen-
saque prestael abogado.seerigen en garantías irrenun-
ciables del sistema penal propio de un Estado de Dere-
cho. 

En la organización jurisdiccional de todo Estado los 
Tribunales Supremos cumplen dos funciones bien ea-
nocidaT una función subjetiva, que atiende al interés 
privado de las partes (ius litigatoris), dirigida a darlatu-
tela judicial a los derechos subjetivos de las partes. y 
que comparte con todos los demásjueces y tribunales, 
y una función objetiva o nomofiláctica específica. que 

atiende al interés público de la ley (sus constitutionis), 
que tiene por objeto definir cuál debe ser la interpreta-
ción correcta de las leyes a fin de que todos se ajusten a 
su doctrina legal 

Pues bien, con estas reflexiones previas, debemos 
afirmar que la sentencia de la Salad' del Tribunal Su-
premo que ha condenado a Garzón por haber ordenado 
la escucha y grabación de las conversaciones de los im-
putados con sus abogados, por su rigor técnico y su ela-
borada doctrina legal, ha cumplido satisfactoriamente 
las dos funciones señaladas, constituyéndose en un 
hito fundamental perales garantías de nuestro sistema 
penal Tras esta sentencia los españoles somos más li-
bres y estamos más protegidos que antes ya que, a par-
tir de ahora, no debería haber ningún Juez que pueda 
acordar medidas semejantes a las que adoptó Garzón. 
Como declara certeramente la sentencia, la búsqueda 
de la verdad no justifica el empleo de cualquier media 
Lajusticia obtenida a cualquier precio termina no sien-
dojusticia.y las escuchas y grabación de las conversa- 

JOAQUÍN A LDEGUER 

clones imputado-abogadoordenadas por Garzón supo-
nen unas prácticas que sólo se encuentran en los regí-
menes totalitarios en los que todo se considera válido 
para obtener la información que interesa, o se supone 
que interesa, al Estado, prescindiendo de las mínimas 
garantías efectivas para los ciudadanos. 

Por ello, todos los ciudadanos de bien, pero especial-
mente los juristas, debemos reaccionar reprobando las 
inadmisibles acusaciones de corrupción, parcialidad y 
fascismo que se imputan a los magistrados que han dic-
tado. por unanimidad, la sentencia. Estas acusaciones 
se formulan desde el sectarismo y, probablemente, sin 
haberse leído la sentencia y, desde luego, desconocien-
do lo que está en juego, que es, nada más y nada menos, 
que la garantía de la dignidad y de los derechos inviola-
bles delas personas que son fundamento del orden polí-
tico y de la paz social (art. 10.1 CE). 

Las citadas imputaciones descalifican a los que las 
realizan y, sin duda, evidencian que si ellos fueran los 
jueces, las garantías y los derechos de los ciudadanos 
tendrían pocas posibilidades de sobrevivir. Bastaría 
con la calificación de enemigo del pueblo o del régimen 
para que la culpabilidad quedase probada La historia 
del stalinismo y de los sistemas totalitarios dan prueba 
empírica de lo que decimos. 

CARLOS GÓMEZ DE LA ESCALERA 

PROFESOR DE UNIVERSIDAD Y ABOCADO 

ABC 
MApRip 
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Un pleno 
relevante 
e histórico 

Pleno que el CGRI 
celebrará el próximo 
jueves será uno de 
aquellos que se recuerden. 
Será el día en que se 
acuerde la Inhabilitación 
durante once Mes del 
hasta ahorajuez Baltasar 
Garzón. como 
consecuencia de la 
condena Impuesta por el 
Tribunal Supremo por un 
delito de prevaricación, al 
haber ordenado escuchar 
en prisión a los pinolpalea 
imputados del acaso 
Gürteb con sus abogados. 
Además, se espera, por 
lin renovar iris plaza de 
magistrado en el Supremo 
que (leva pendiente más 
de dos año. 

F. Velasen 

MADRID- La presidencia de la 
Sala de lo Penal de la Audiencia 
Nacional no será cosa de tres can-
didatos. Javier Gómez Bermúdez, 
quien aspira a la reelección, Fer-
nando Grande-Marlaska y Teresa 
Palacio, que fueronlos trescandl-
datos seleccionados el pasado 
miércoles por la Comisión de 
Calificación del Consejo General 
del Poder JudicialSin embargo, 
los cinco consejeros de Jueces 
para la Democracia (JpD) no es-
taban nada satisfechos con que a 
Javier Martínez Lázaro, único de 
los candidatos perteneciente a la 
citada asociación,hublesequeda-
do excluido de un plumazo de 
«entrar en la disputa. por lamen-
cionadaplaza.la cual, tendrá una 
especialrelevalickanteelhipoté-
tico fin de ETA_ 

Por ello, Margarita Robles, Cal- 

SOLO UN EXCWIDO 

Ángel Hurtado será 
el único de los siete 
candidatos que se 
queda sin opción alguna 

les Cruz, Félix Axón, Miguel Car-
mona e Inmaculada Montalbán 
decidieron ayer mismo poner en 
marcha una Iniciativa par incluir 
a Martínez Lázaro entre los aspi-
rantes sobre los que deberá pro-
nunciarse el pleno del próximo 
jueves. Esa iniciativa fue suscrita 
también por Gabriela Bravo, Al-
muden Lastra y Margarita Urfa. 

Fuentes dei Consejo consulta-
das por este periódico coincidie-
ron en que, de esta forma, los vo-
cales «progresistas» están dividi-
dos respecto a su candidato ópti-
mo. Por un lado, Javier Gómez 

Bermúdez, cuyomincipalvaledor 
es José Manuel Gómez Benítez, y 
a quien, en principio, también 
respaldarían Gabriela Bravo, Mar-
garita Urja, Almudena Lastra y 
Manuel Torres Vela, mientras que 
los consejeros de JpD apoyarían a 
Martínez Lázaro. Ello, al menos, 
enla primera votación.Apartirde 
ahí, entrarían en juego otras «va-
riables., principalmente compro-
bar el respaldo Los vocales «pro-
gresistas. estallan dispuestos a 
que el fiscal Antonio del Moral 
fuese elegido a cambio de su can-
didato fuese designado para la 
Audiencia.En el grupo «conserva-
dor» hay quienes defienden la 
opción de Teresa Palacio, y otros, 
la de Marlaslca. 

Pero Martínez Lazaron° será él 
único que se «sume» a la tema 
elegida por LiComLsión de Carn-
ación De hecho, según ha podi-
do saberIARAZON defuentesdel 

Martínez lázaro es el 5~ de los 
candidatos que pertenece a JpD 

propio CCM, el próximo lunes, al 
menos tres vocales conservado-
res» pertenecientes a la Asocia - 
cidnProfeslonal delaMagistratu-
ra propondré también que se in- 

cluya a Juan Pablo González, 
miembro de la asociación. 

Alfonso Guevara, también se 
incluirá entre los candidatos por 
los qué deba optar el Plena 

Jueces progresistas «cuelan» a 
su candidato para la Sala Penal 
Consejeros «conservadores» incluyen a Juan Pablo González 
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Carlos Datar, presidente del Tribunal Supremo y del consejo General del Pechar Judicial, sostiene qua hay "contaras criticas • Iza resoluciones y actuaciones lurredalesr./livmar macla 

EL PAIS 
MÁbRID 

Criticar a los jueces es de justicia 
Dívar acusa de hacer un daño interesado al sistema judicial a quienes cuestionan 
sus fallos • La sociedad ve a la institución alejada de los ciudadanos 
CARMEN MORAN / MCNICA MERO 

Anda revuelta la judicatura, Por -
que les critican sus sentencias. 
Pero no mas que la calle. porque 
no las entienden. A casos recien-
tes y famosos, como el de la mu-
chacha asesinada en Sevilla, Mar-
ta del Castillo, entre otros mu-
chas. se  ha sumado en un tiempo 
corto, para encender definitiva-
mente la mecha. la  condena de 
inhabilitación a Baltasar Garzón, 
fuertemente contestada a las mis-
mas puertas de Tribunal Supre-
mo y más allá —'Esta sentencia 
es un escándalo Internacional; 
dijo el diputado de cal Gaspar Lla-
mazares al presidente del Conse-
jo General del Poder Judicial, Car-
los Divar. esta semana en el Con- 
greso—. Entre los que critican • 
los jueces y los que critican que 
se les critique hay un punto de 
acuerdo: cuestionar las senten-
cias es perfectamente legitimo. 
¿Hasta dónde? ¿Qué es lo que pa-
rece haber enfadado tanto a algu-
nos jueces últimamente? 

A decir de Carlos obrar en su 
declaración en el Congreso, hay 

en todo este asunto 'descalifica-
ciones interesadas' y percibe 
'constantes criticas a las resolu-
ciones y actuaciones judiciales'. 
-Esa de:sic/filmación constante 
de una institución clave en el Es-
tado de derecho como es el Poder 
Judicial, lejos de fortalecerla, pro-
duce unos efectos sobre su credi-
bilidad que son de costosa y difi-
cil reparación. añadió. 

Que las críticas son constan-
tes es palmado. Que sean desea& 
ficaciona Interesadas es un argu-
mento de ida y vuelta porque del 
mismo modo consideran muchos 
ciudadanos las sentencias judicia-
les. La politización de la justicia y 
la judicializsción de la política 
son dos asuntos repetidos. 

Volvamos a los puntos de 
acuerdo: la crítica es legitima 
Claro que lo es, desde el respeto 

Indiscutible de la libertad de =- 
presión. pero algunos Políticos a° - 

 brepasarr esos límites y hacen gra-
ves ofensas personales a miem-
bros de la judicatura y. superados 
determinados limites, se rozan 
los umbrales de lo punible, la ca- 
lumnia y la Injuria. Cuando se 

reacciona ante las criticas es por 
la gravedad de las mismas.  y eso 
también es legitimo", defiende el 
portavoz popular de Justicia en 
el Congreso. José Miguel Castillo. 

También reaccionan los jue-
ces por otros motivos. Pablo Lla- 

Las sentencias sobre 
Garzón y Marta 
del Castillo han 
prendido la mecha 

"Admitimos los 
reproches jurídicos, 
no ideológicos", 
dicen en la APM 

sena portavoz de la Asociación 
Profesional de la Magistratura. 
opina que 'el poder judicial si ad-
mite las criticas sobre el conteni-
do de sus resoluciones', pero las 
que 'ofrecen un planteamiento 
jurídico alternativo. Lo que no se 

admite es que se desacredite la 
institución con argumentos que 
no son jurídicos. sino que respon-
den a posicionamientos ideológi-
cos". Este cree que la ciudadanía 
'opera con elementos mucho me-
nos saldos que los que maneja el 
tribunal, y por eso, por no tener 
toda le información, la decisión 
final no se entiende. Lo ideal se-
ria que los jueces y los medios de 
comunicación hieran capaces de 
trasladar correctamente todos 
los datos que ha tenido en cuenta 
un juez o tribunal a la hora de 
tomar una decisión'. 

Es cierto que los medios de co-
municación presentan lo aconte-
cido en las largas sesiones de tri-
bunales a veces de un modo in-
completo, sesgado y erróneo. II-
sillares como Absuelto el viola-
dor_ no ayudan a una reacción 
templada en la calle. O es viola-
dor o ha sido absuelto. Pero, aun 
habiendo participado del total 
del juicio, el ciudadano medio no 
tendría la capacidad de reficido-
nar como lo baria un juez, ni de 
operar como un cirujano, lo que 
no impide que perciba que hay 

sentencias que el sentido común 
no entiende Lo expresó asi Emi-
lio °Iberia, jurista y diputado 
del PNV en el Congreso: 'Injusti-
cia emana del pueblo y lo que no 
puede la administración de justi-
cia es permitirse la licencia o el 
lujo de provocar que el pueblo 
—en cuyo nombre se imparte o se 
ejerce esta noble función— sufra 
permanentes convulsiones'. 

Y lo remató otro diputado, de 
ERC loan Tarda. dirigiéndose ad 
a Diván 'La percepción general 
que tiene la cludadania respecto a 
ustedes, incluso respecto de la Ad-
ministración dejusdcia, es que es 
lejana muy lejana; perversamen-
te politizada; excesivamente &do-
ga/Mea y corporativa'. 

Corporativa parece expresión 
suave. Entre los entrevistados pa-
ra elaborar esta Información se 
repite de continuo la palabra cas-
ta. La casta de los jueces Que de-
ne su origen. explican algunos, en 
el propio proceso de acceso a la 
carrera  j udicial -m sistema de se-
lección de los jueces genera una 
sensación de poder y un aleja -
miento de la realidad que ten- 
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ciñan que atajarse; opina el fiscal 
Félix Pantoja, casaca' del Consejo 
General del Poder Judicial. 'Cua-
tro o cinco años estudiando las 
oposiciones, memorizando, aís-
lan del mundo ayudan a formar 
ese sentimiento de grupo singu-
lar, diferente, que puede dar lu-
gar a un corporativismo que lleva 
a no sentirse funcionario al servi-
cio de los ciudadanos. De hecho, 
algún juez se ofende cuando le lla-
mas funcionario', dice, mientras 
propone un cambio en el sistema 
de acceso. Todo ello, asegura. "es-
tá relacionado con la poca toleran-
cia a las críticas" de los togados. 

Acato y respeto son otras dos 
palabras a las que también están 
acostumbrados los jueces. por bo-
ca de los políticos, que las repiten 
como letanía cuando se produce 
una sentencia, guste o no. A ve-
ces se escucha, acato pero no res-
peto. En las aguas turbulentas de 
los últimos días sonaron bien dis-
tintas las declaraciones de Gas-
par Llamazares: "Ni acato ni res-
peto'. Se refería a la sentencia 

Tardó "El ciudadano 
ve politizada 
y corporativa esta 
Administración" 

"Hay que cambiar 
el sistema de 
selección de jueces", 
opina un fiscal 

condenatoria para Garzón. Es. 
quizá, el que más lejos ha ido, al 
analizar esa "casta' de los jueces. 

"La crisis del parlamentaris-
mo, tan cuestionado por los ciuda-
danos, es también la de la justicia 
En situación de crisis, como la ac-
tual, los jueces están apareciendo 
como poderes impotentes y soben 
bios, a más impotencia, más so-
berbia— Esa unanimidad en las 
sentencias en temas políticos de-
muestra  soberbia, a no ser que 
estén Intentando dar lecciones al 
mundo', señala Llamazares. 

Y dice más: 'El poder judicial 
en España no se ha dejado per-
mear por la democracia como ha 
ocurrido con los otros poderes. 
Es refractario a la sensibilidad so-
cial, incluso se vanaglorian de 
ello. Son una casta conservadora 
y endogámlca. Y eso parte del 
mismo proceso de formación y se-
lección". 

Durante mucho tiempo, el 
pueblo español acató sin rechis-
tar lo que emanaba de una suene 
de santísima trinidad omnipoten-
te: el cura, el maestro, el guardia 
civil. El juez estaba un escalón 
superior media vida dependía de 
una sola decisión suya. O la vida 
entera. Los maestros saben bien 
cómo ha dado la vuelta esa torti-
lla Son hoy un colectivo cuestio- 
nado por las familias hasta extre-
mos, a veces, de difícil compren-
sión o de nula justificación. La 
iglesia ha manifestado en alguna 
ocasión que sus efectivos se sien-
ten perseguidos. De la Guardia Cl- 

vil podría decirse que el ciudada-
no ya sí sabe con quién está ha-
blando. ¿Y los jueces, qué ocurre 
con ellos? 

'Aunque la composición de la 
carrera judicial ha ido cambian-
do, aún sigue existiendo un fuer-
te espíritu corporativo que po-
dría influir en que a veces no se 
acepten con normalidad las críti-
cas fundadas', empieza José Luis 
Ramírez, portavoz de Jueces pa-
ra la Democracia. Pero madza:"A 
veces, de las criticas a resolucio-
nesjudiciales concretas se pasa a 
la deslegitimación de la institu-
ción, o al ataque personal a algu-
no de sus mianbros, lo que no es 
aceptable En ocasiones se cues-
tionan sin razón sentencias ajus-
tadas a derecho. El ciudadano ve 
cómo se absuelve a alguien por-
que una determinada prueba ha 
sido declarada nula. Se anticipe 
en los medios su culpabilidad y 
luego la ciudadanía no entiende 
que no sea condenado, cuando la 
presunción de inocencia así lo eri-
ge. Creo también que habría que 
hacer un mayor esfuerzo de peda-
gogía, el Consejo General del Po-
der Judicial (CGPJ), este y los an- 

tenores, ha fracasado en su políti-
ca de comunicación'. 

A vueltas con el caso Garzón. 
el CGPJ, en un comunicado advir-
tió que consideraba "de todo pun-
to inaceptables los ataques tanto 
personales como institucionales 
que cuestionan de manera frívola 

Llamazares: "El 
poder judicial no se 
ha dejado permear 
por la democracia" 

Los medios obvian a 
veces la presunción 
de inocencia y 
dictan su condena 

y carente de fundamento la actua-
ción del Tribunal Supremo (_) lo 
que constituye un grave atentado 
al Estado de derecho'. 

Para el portavoz socialista de 
Justicia en el Congreso, Julio Vi-
Ilarrubia, 'existe un alto grado de 

corporativismo en muchos colec-
tivo; inicialmente legítimo, pero 
cuando es excesivo es un grave 
problema del sistema democráti-
ca Entre los jueces, el corporati-
vismo se da en una dosis conside-
rabie. Probablemente los ciudada-
nos perciben que el colectivo está 
alejado de la realidad social". 

¿Puede o debe ser la justicia el 
único poder del Estado inataca-
ble, no sometido a control ni a 
crítica? Ramón Sáez, juez de la 
Audiencia Nacional, opinar "Aca-
tar no forma parte de la gramáti-
ca de la democracia Las decisio-
nes judiciales deben someterse a 
la opinión pública ¿Nos intere-
san las opiniones disidentes o que-
remos hacerlas desaparecer? Los 
jueces, los juristas, los técnicos, 
no tienen el monopolio de lo jus-
to. Cuando se habla de acatar y 
respetar las sentencias se parte 
de una cultura que proviene dele 
dictadura, impropia de socieda-
des abiertas. Los jueces se deben 
a la ciudadanía, y sus decisiones 
deben confrontarse en el espacio 
público para verasí si sonjustas o 
no. Las críticas deben ser, al me-
nos, escuchadas'. 

yerta del Castillo, Bildu y el juez Garzón 

Manifestación ante el Tribunal Supremo cm *paye a Baltasar Garzón. /DOMINICIUI FAGtT (AD) 

• 'Caso Marta del Castillo'. La condena de 20 

años de cárcel a Miguel Carcallo por asesinato y 
la absolución del resto de acusados provocó 
encendidas críticas por parte de la familia de la 
chica asesinada, que convocó una manifestación 
°en repulsa por la sentencia". El Consejo 
General del Poder Judicial (CGPJ) salió en 
defensa del tribunal: 'La discrepancia y la crítica 
(_) no pueden servir de cobertura para 
valoraciones peyorativas y comentarios que 
atentan contra la honorabilidad del tribunal y de 
la justicia española". "No se puede estar 
constantemente poniendo en entredicho la 
verdad judiciar, aseveró Lorenzo del Rfo, 
presidente del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía. 

• Bildu, La legalización de Bildu por parte del 
Tribunal Constitucional levantó una marea de 
críticas por parte del PP. Cuestionaban los 
mismos que ahora, por boca de la vicepresidenta 
del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, piden 
a 'los líderes políticos" que "tengan presente que 
todas las resoluciones judiciales merecen su 
respeto*. 'Iodos los españoles tenemos que 
respetar las sentencias, pero mucho más los 

representantes públicos. Cuando se cuestionan 
las instituciones, se cuestiona la democracia. 
Hago un llamamiento muy serio a la 
responsabilidad', dijo la vicepresidenta. Hace 
menos de un año, sin embargo, frente a la 
decisión de Bildu, Federico Trillo afirmó que el 
Constitucional estaba "fuera° de la independencia 
judicial: 'El concepto que los españoles tienen del 
Constitucional está bastante claro hace algunos 
años y ayer estuvieron a su propia altura". No fue 
el único del PP en abrazar la critica virulenta. 

• Baltasar Garzón. El Supremo le condenó por 
prevaricación el 17 de enero, de forma unánime. 
Le inhabilitaron durante n años por interceptar 
las conversaciones de los imputados del caso 
Gatee!. Las escuchas las mantuvo después el 
magistrado Antonio Pedreira, que no ha sido 
procesado, y se llevaron a cabo con el visto 
bueno del fiscal. Partidarios del juez acudieron a 
la puerta del Supremo cada día del juicio con 
pancartas de apoyo. 6.000 personas se echaron 
a la calle en Madrid en una manifestación 
"contra los juicios de la vergüenza" a la que 
asistieron políticos y los líderes sindicales de CC 
00 y UGT. 
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La Abogacía participa en el seminario 'e- 
Justicia' dirigido a extender el uso de la 
videoconferencia en la Unión Europea 
MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) - 

El vicepresidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y decano del Colegio de 
Abogados de Reus, Pere Lluis Huguet, ha participado en el 'Seminario e-Justicia y videoconferencia' 
celebrado la pasada semana en Copenhague. 

Tras la invitación de la Presidencia danesa de la Unión Europea, el CGAE ha sido la única 
abogacía institucional europea que ha colaborado en este foro, al que han acudido representantes de 
los Ministerios de Justicia y de la Administración judicial de los países comunitarios. 

El Seminario, celebrado entre el pasado jueves y viernes, se ha dirigido a impulsar el Programa de 
Estocolmo, que insta a la Unión Europea a extender el uso de la videoconferencia entre los países 
miembros, según ha informado en un comunicado el CGAE. 

En las jornadas se han analizado "los sistemas de interoperabilidad de la videoconferencia para 
superar las barreras transfronterizas en los procesos desarrollados en los diferentes órdenes 
jurisdiccionales". 

COMUNICACIONES SEGURAS 

Entre otras cuestiones, los participantes también han abordado la encriptación de las 
comunicaciones seguras en la videoconferencia o la formación entre los diferentes operadores 
jurídicos. 

La participación de la Abogacía española ha estado motivada por el proyecto PenalNet, liderado 
por el CGAE, aspira a establecer una gran red que conecte a los abogados penalistas de todas las 
Abogacías europeas. 

Ha sido destacado como uno de los proyectos tecnológicos "más importantes" en el desarrollo de 
la e-Justicia por la vicepresidenta de la Comisión responsable de Justicia, Derechos Fundamentales y 
Ciudadanía, Viviane Reding. 

2012 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte 
de los servicios de Europa Press sin su previo y expreso consentimiento. 

http://www.europapress.es/noticiaabonadoprint.aspx?ch=9&cod=20120220161412 	20/02/2012 
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Expansión 
MADRID 

La reducción de 
sueldo en caso de 
bajada de ventas 

Mercedes SemBer. 
La reforma laboral flexibiliza 
el despido del trabajador que 
rechaza un traslado pero 
mantiene las garantía de co-
municación escrita sobre las 
causas de la ocdrxión. Así lo 
explica el Centro de Gestión 
del Conocimiento Laboral de 
Cuatrecasas, Gonealves Pe-
reira, bajo la coordinación y 
dirección de Manuel Lumia 
Ana Campos y ElisabetCalza-
da, y con la participación de 
Javier Molina, José María 
Acedo, Eva Muñoz, Diego 
Enjuto, Victoria Villanueva, 
Santiago Busto, Altor Sebas-
tián, y Laura Anda. El foro 
completo ese puede consultar 
en www.expansioncmn 

Con la reforma, ¿pueden 
trasladarte de ciudad sin 
compensaciones? 

El traslado que conlleve 
cambio de residencia para el 
trabajador no es totalmente 
disponible para el empresa-
rio, si bien se ha flexibilizado. 
Con carácter previo a la refor-
ma se exigía que el traslado 
contnbuyera a mejorar la si-
tuación de la empresa a través 
de una mejor organización de 
sus recursos o mejor respues-
ta a la demanda ydras la refor-
ma, esta exigencia se limita a 
que el traslado esté basado en  

causas relacionadas con la 
competitividad, productivi-
dad u organización técnica ya 
las contrataciones referidas a 
la actividad empresarial No 
obstante, se mantienen las an-
teriores garantías de comuni-
cación escrita con expresión 
de las causas que fundamen-
un el despido, con una antela-
ción mínima de 30 días tanto 
al trabajador como a los re-
presentantes de los trabajado-
res, ante la cual el trabajador 

puede optar entre el traslado 
percibiendo una compensa-
cien por los gastas del trasla-
do pnapio y de los familiares a 
su cargo, o la extinción de su 
contrato perdiendo una in-
demnización de 2D día por 
año de salario con tope de 12 
mensualidades. 

Para pymes preexistentes, 
con 15 620 trabajadores, ¿los 
beneficios del nuevo contrato 
de tiempo indefinido de apo-
yo a los emprendedores son  

aplicables pana el primer con-
trato suscrito con posteriori-
dad aberarada envigue 

Pueden suscribir esta mo-
dalidad todas las ernpnesas de 
roanos de 50 trabajadores que 
cumplan las requisitos del ar-
ticulo 4 del Real Decreto-ley, 
tanto si han sido constituidas 
con anterioridad o non poste-
rioridad. No obstante, la de-
ducción fiscal de 3000 euros 
prevista en el apartado 4.8) só-
lo será de aplicación al primer 

Los salarios de 
trámite se reconocen 
sl la improcedencia 
afecta a un miembro 
de los sindicatos 

coluaw de trabajo que con-
cierte la empresa si se suscri-
be bajo esta modalidad y con 
tmmenor de 30 alics,pudién-
dose la empresa beneficiarse 
del resto de deducciones fo-
cales y bonificaciones en la 
cuota empresarial ala Seguri-
dad Social previstos en los 
apanados 4.6) y 5 en caso de 
contrataciones que cumplan 
los requisitos con indepen-
daidadesu número. 

Antela declinación deldes-
Pichana, álialitfiquePagúr 
salarios detramitación en ca-
so de que sea improcedente? 

Na La nueva redacción del 
artículo 56 del Estatuto debas 
Trabajadores elimina el de-
vengo de salarios de tramita-
ción si el empresario opta por 
el abono de la indemnización 
legal por despido improce-
dente, aunque lo mantiene si 
la opción es la readmisión del 
trabajador, desde la fecha del 
cese efectivo. Los salarios de 
trámite también se reconocen 
si la improcedencia afecta a 
un represertante sindical 

La .telón de sueldo en 
amo de bajada de ~tasen 
en emires., tes mitotea( 
o necesita una autortmeión 
admIntstrathe erfojtaidaD? 
Catarme al alicub 41 del 
Estabio de los Trabalanorm 
yen virtuddel Real Decreto-
Ley 3/2012d. errprera 
sób pcdrá modificar 
sasiandalmenta las 
ccrickicnis de trabaja 
antas ataxia cuarta salarial 
cuando mistans~ 
razonas ecordmiatéairas. 
organizativa; 
o de prado:si& Si se 
trata de una cuata salarial 
prevista en el contrato Den 
tm arado C0i0CSID sil 
denlos unbrakts del 
artícub 4124 enyesare 
natraorá la moctrfioxión 
all~asus 
representaré= con 
un puede 15 das 
purienlo trabajador 
~Ser ccnb-atoy 
penaba tata Innovad:a:15n de 
20 Masacraronde ~do con 
un mádiro de ruma meses S 
tal cuata se 
preré en tal santo 
pacto colodivoy setter= 
esos~ doman 
hacerse corsuRas con los 
representantes legalesde 
ice trabajadoras t'Imanten° 
Irás de 15 días y si ro hay 
mutat; modifica:S 
surtiré efectos en los 7 das 
sapientes a ea noliSmción 

La reforma laboral exige que sí 
se justifique la causa del despido 
LA vas RESPONDE/ El nuevo marco flexibiliza el despido del trabajador que rechaza un traslado pero mantiene 
las garantías de comunicación escrita sobre las causas de la extinción, según explican desde Cuatrecasas. 
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Te cuidamos vayas en coche, 
bici, a pie o bailando. 
Descubre los cuidados de 
Génesis y sorpréndete. 
Busca en el Interior. 

1902 73 47 64 
genesis.es  

Génesis 
,,,le t. Ceta, ter >o 

Botella empieza a cubrir con 
voluntarios servicios públicos 
EL PLAN ARRANCA EN DOS BIBUOTECAS DE MADRID EN MARZO. Estarán «colaboran- 
do algunas horas. durante seis meses. Pese a la polémica que suscitó la idea, la alcaldesa continúa con su plan de su- 
plir con voluntarios la falta de recursos, que se extenderá a otros servicios, excepto limpieza, aunque no dicen cuáles. 2 

LA POLICÍA CARGA CONTRA LOS ESTUDIANTES, «EL ENEMIGO» 
la -esta  de los akemoscld instltuto públIcovalexlann Latís Vise por los i 	acabó aceren dures cuyas polkla con 25 detenlekey 13 hendos. Un 
nardo poldal se refrió a los estudiantes 0:5110 -elenemigo-. En Medid y Barcekine. unos 300 55..enes se concentraron en solidaridad con los valencianos. 5 

Bruselas 
ultima el plan 
de ayudas 
a Grecia 
*Hay acuerdo al 90%., dllo el mi-
nistro español De Guindos sobre 
el segundo rescate a los griegos, 
de 130.000 millones de eums. 

«DEBERÍA 
LLAMAR 
MÁS A 
MI MADRE» 
Deportes 
Jorge Urente se confiesa 
en 20~n su nuevo 
patrocinador personal' -He 
aprendieb a mostmr mi can 

m>46 amable, a 

Garzón ya no es 
t  juez tras ejecutarse 

ayer su expulsión 5 

EL MADRID, CONTRA EL 
CSKA Y EL FRÍO EN LA 
CHAMPIONS (18.00 Fi) a 

nra 
L Irl 
minutos 

MADRID 
Fundado en febrero de 2000. 
El primer diario que no se vende 

Martes 21 
FEBRERO CE 2012AÑO lallialERO2780 

39 alkenieceecel pea el ~lbs Oteado 
crodepor inducción& abeto y a la prOStillEbn. 2 

La CEOE plantea que los 
parados pierdan la mutación 
si rechazan la plimeraoferta 6 

~Mosto de un bodelmradoner 
sus tarjeta La red fue detenida ayer en Madrid. 7 

mdamdsoempelamdsMiyalsccadem, 
y eso es muy  1151~ dice su  abogado. 	6 

~1r.kw 

I II, 	LA GALA DE LOS1G101912**1 
t L elEISEGURA, POLLAAPULIA 

El tiempo en Madrid, hoy 

urna 1.1 I ussur2 
sal ere Nema tv-3. Majar 11/4. 
Naatenada Ml. Illiedo de alada 11/-2 
Guadakjra 11/-1 

Sorteos 
ONCE (Iunrs20) 	 21E52 
amoldo (Mesa) 	2-14253541111(Ca BU 
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COMUNICADO DE2OMM/UTOS 

NUESTRAS DISCUIPASA 
LOSABOGADOS POR UNA 

PUBLICIDAD PODIMICA.k. 

Cambia a gas natural 
y disfruta de 
calefacción en 
cualquier rincón 
de tu casa. 
incoa gas netutrel 
y Se *cebaren lea canteo. de 
temperatura entre beedeetonee. 

902 333 362 gasNatural 
Distribucan 



NUESTRAS DISCULPAS 
A LOS ABOGADOS 

20 minutos lamenta el daño o la inquietud y confusión que haya podido causar un 
anuncio de grariformato publicado en nuestras páginas en las ediciones impresas del 
pasado 17 de febrero, viernes. En dicho anuncio se promocionaba una serie de televisión 
producida en Estados Unidos y que se estrenaba esa misma noche en un canal españoL 

El anuncio consistía en un pliego exterior de 4 páginas que simulaba una información 
psi bien con características de diseño, tipografía y edición gráfica diferentes a las que usa 
20minutos-con el título España, paraíso parn abogados sin escrúpulos, sobre un presunto 
despacho de abogados de Nueva York que hipotéticamente llegaban a España porque 
habían detectado «una oportunidad de mercado irresistible» por «el deterioro de la 
justicia española». 

El anuncio contenía diversos textos sobre el mundo judicial y el de los abogados que 
han podido ser interpretados por algunos lectores como un ataque a la honorabilidad o 
el prestigio de la justicia en general y de la abogacía en concreto, aunque resultaban 
claramente paródicos y humorísticos. 

Las 3 páginas iniciales llevaban la leyenda «Publicidad» en su extremo superior, en 
caracteres visibles, e incluían pequeños anuncios convencionales de la citada serie 
televisiva. 

La cuarta y última de las páginas consistía en un anuncio convencional de la serie, y 
en ella se presentaban dos grandes fotos de los dos actores protagonistas, que interpretan 
a personajes «100% elegancia y ambición. 0% ética», según se decía en letras muy 
destacadas encima de ellos, junto alas que se oponía otra leyenda en la misma tipografía 
y tamaño que decía .. «No son como los demás abogados», en alusión inequívoca a los 
protagonistas de la serie. 

20 minutos autorizó la publicación del original entregado por el anunciante porque 
entendió: 

• que quedaba claro que se trataba de un anuncio publicitario, no de un contenido 
informativo. 

• que estaba también claro su carácter paródico y humorístico. 

• que el anuncio no pretendía ofender a nadie ni menoscabar la honorabilidad de 
nadie. 

Pero queremos también manifestar públicamente que entendemos y respetamos 
las quejas de algunos lectores o de colectivos de abogados, especialmente de su órgano 
colegiado, el Consejo General de la Abogacía Española, y que les presentamos a todos 
ellos nuestras disculpas formales si en algo les hemos causado daño, dado que son un 
colectivo al que desde este periódico tenemos todos gran respeto y consideración. 

COrlyil I CR90 	11 



TRIBUNA ABIERTA 

PERVERSIDAD DE LA ACCIÓN POPULAR PENAL 

POR ANDRÉS 
JIMÉNEZ DE PARGA 

Muchos son todavía los casos, especialmente 
los denominados como «mediáticos», en los 
que se podría estar haciendo un uso 
injustificado de esta institución 

N O queremos, ni podemos, cuestionar la 
plena legitimidad, incluso de naturaleza 
constitucional, que presenta el ejercicio 
de la acción popular en nuestro ordena-
mientojurldico-penaL Se trata de una ins-
titución que goza de raigambre histórica, 

pues no en vano sus raíces se encuentran en el Derecho ro-
manoy, quizá, su primera plasmación positiva en España 
se materializó en el Código de las Siete Partidas, atribui-
das al Rey Alfonso X el Sabio. Sin embargo, nuestra histo-
ria jurídica también demuestra que esta institución llegó 
incluso a desaparecer durante largos periodos o que su 
ejercicio se limitó respecto de pocos delitos. La acción po- 
pular fue. de nuevo, generalmente reconocida en 1882, 
con motivo dela promulgación de la todavía hoy en día vi-
gente, y por ello altamente vetusta. Ley de enjuiciamiento 
criminal. 

Nuestra Constitución de 1978. en su artículo 125, 
estableció, de forma abstracta que los «ciudadanos 
podrán ejercer la acción popular». Esta facultad pro-
cesal no se configuró ni como un derecho funda-
mental, ni mucho menos de forma absoluta. En este 
sentido se debe consignar que la propia Leyde enjui-
ciamiento criminal prescribe, para los supuestos de 
ejercicio de la acción popular, la obligación de pres-
tación de fianza o caución para quienes pretenden 
aduar como acusadores populares en un determi-
nado proceso penal Estaprevisión del legislador tie-
ne como fundamento evitar un ejercicio abusivoy/o 
perverso de la misma. 

La jurisprudencia del Tribunal Supremo, por su 
parte, havenido modulando lalegitimidad de su ejer-
cicio, en particular con la irrupción de la denomina-
da «doctrina Botín» que impide que el acusador po-
pular puedaactuar de forma independiente en los ca-
sos en los que el Ministerio fiscal y el ofendido entendie-
ran que los hechos no son constitutivos de delito y,en con-
secuencia, promuevan el sobreseimiento y archivo del 
proceso penal, debiendo el Tribunal competente ordenar, 
sin mayor dilación. su inmediata terminación, por haber 
desaparecido la acusación que veda pesando sobre las 
personas hasta entonces encausadas. 

A pesar de estas necesarias cautelas, muchos son toda-
Walos casos, especialmente los denominados como «me-
diáticos», en los que se podría estar haciendo un uso injus-
tificado de esta institución, por la permisividad que apli-
can todavía algunos jueces y tribunales, los cuales, por 
ejemplo, obvian, contra legem, la exigencia legal de pres-
tar fianza dinerada a aquellos que deciden ejercitar la ac-
ción popular, sobre la base de que el procedimiento penal 
ya estaba iniciado, a diferencia de lo que sucede cuando el 
mismo se pretende iniciar por la acción popular, en cuyo 
caso, siempre se exige la prestación de tal caución. 

Tal permisividadjudicial podría resultar perversa para 
el sistema. En algunas ocasiones, nos encontramos que la 
acción popular se ejercita estratégicamente, una vez se ha 
iniciadoelprocedimiento, pero por parte de estos acusado-
res populares se solicita ex post, que la acción penal se diri-
ja ex novo, contra otras personas, cuya imputación, hasta 
entonces, no había sido solicitada ni por el Ministerio fis-
cal ni por la acusación particular, únicas partes que gozan, 

perse, de una legitimación directa y originaria para solici-
tar imputaciones y/o para formular acusaciones penales 
contra las personas presuntamente responsables. 

Por lo que antecede, resultaría lógico concluir que —sí 
a un acusador popular se le exige la prestación de fianza 
cuando decide, ab initio, ejercitar la acción penal median-
te la formulación de querella— lo mismo debería exigirse 
a quien, tras ser admitido como parte en un proceso penal 
yainiciado, pretende ejercitar una acción penal contra ter-
cero —no imputado hasta la fecha— solicitando al tribu-
nal su imputación. Para admitirse la tramitación de tal 
pretensión acusatoria debería exigirse. al  igual que en el 
caso anterior (querella), la prestación, sin excepción algu -
na, dela correspondiente caudón o fianza, por cuanto son 
supuestos perfectamente asimilables. En ambos casos 
—formulación de querella o solicitud ex post de imputa-
ción— se está, procesalmente, actuando de forma idénti-
ca En consecuencia, la exigencia de fianza o caución 
siempre deberle abarcar los supuestos en los que una ac-
ción penal concreta y específica se ejercita tras la admi-
sión como parte de la acusación popular. De lo contrario, 
se estaría conformando una práctica procesal que, en ori-
gen, pudiera tener como fundamento orillar la prestación 
de esa fianza legalmente exigible. 

Muchos son los ejemplos que podrían ilustrar esa per-
versa forma de actuar por el acusador popular, debiéndo-
se destacar, por su innegable proyección pública la actua-
ción. recientemente llevada a cabo porMariosLimpias, en 

la pieza 25 del caso Palma Arena Tras haberse admitido, 
el pasado 7 de febrero. por el juez-instructor, sin fijación 
de fianza, su condición de acusación popular, tan solo 
unos días después (el 14 de febrero), mediante lapresenta-
ción de un escrito, que por su contenido es perfectamente 
asimilable al de una querella, se solicitó la imputación de 
la Infanta Doña Cristina. 

Sin llegar a cuestionar la hipotética legitimación que 
Manos Libres pudiera tener para actuar como acusación 
popular en ese proceso, lo que resulta imprescindible, 
para cumplir con la Ley, es que el juez-instructor le exija 
la prestación de fianza al estar materialmente solicitan-
do la imputación de un tercero, de igual modo como si es-
tuviera formulando querella Máxime teniendo en cuenta 
que tanto el Ministerio fiscal corno la acusación particu-
lar han manifestado públicamente que tal imputación no 
procede. Y recientemente, uno de los principales imputa-
dos en el caso ha declarado, en sede judicial. la  nula parti-
cipación de la Infanta Doila Cristina en los hechos que es-
tánsiendo objeto de instrucción en la piezaUdelcasoPal-
ma Arena. Cualquier actuación en sentido contrario po-
dría avivar sospechas sobre la existencia de un nada de-
seable reparto de roles en el caso. 

ANDRÉS JIMÉNEZ DE PARCA 

ABOGADO 

ABC 
MADRID 
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Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia. PURA MONDE 

CincoDias 

Gallardón amplía la exención al acceso 

Justicia crea un curso 
puente para graduar a 
los licenciados de Derecho 
Los alumnos de Derecho 
que empezaron su licen-
ciatura en 2007 y 2008 
tendrán que realizar un 
curso puente para con-
vertirse en graduados y 
realizar así el nuevo ac-
ceso a la abogacía o pro-
cura, según ha confir-
mado el Ministerio de 
Justicia. 

Lou FERNÁNDEZ Madrid 

L a Ley de Acceso a las 
profesiones de abogado 
y procurador, que entró 

en vigor el pasado mes de oc-
tubre tras cinco años de va-
catio legis desde su aproba-
ción, dejaba varias incógnitas 
en el aire. Entre ellas, si los 
estudiantes de la licenciatu-
ra de Derecho, que habían 
empezado la carrera después 
de la aprobación de la norma, 
tenían o no que terminar los 

cinco años y continuar des-
pués con los requisitos exigi -
dos de acceso -máster y su-
perar un examen-. 

De hacerlo así, esto supo-
nía un agravio comparativo 
con los alumnos que habían 
cursado el grado en Derecho, 
ya que los licenciados ten-
drían que formarse un año 
más para ejercer. 

Ahora, el Ministerio de 
Justicia ha decidido resolver 
este problema creando un 
curso puente para convertir 
a los que iban a ser futuros li-
cenciados en graduados. 
"Muchas universidades es-
pañolas seguían ofreciendo 
durante 2007 y 2008 la li-
cenciatura de Derecho y no el 
grado, por lo que los alumnos 
no tuvieron más remedio 
que cursar la licenciatura", ex-
plican desde el ministerio. 

Para ellos, Justicia creará el 
curso puente, con el objetivo 
de que puedan incorporarse 
al nuevo acceso a la profesión, 

que exige cursar un máster y 
superar posteriormente un 
examen, de tal forma que no 
tengan que estudiar más 
años que los graduados. 

Exentos del acceso 
Esta, sin embargo, no resul-
tará la única novedad que el 
ministro Alberto Ruiz-Ga-
llardón ha incorporado a la 
Ley de Acceso a la Abogacía. 
Otro cambio se produce entre 
los que están exentos de se-
guir la nueva ruta -master y 
examen- para poder ejercer. 
Anteriormente, quedaban 
exentos todos aquellos que 
eran licenciados antes de 
2005 o hablan empezado a es-
tudiar Derecho ese mismo 
año o con anterioridad. 

A partir de ahora, sin em-
bargo, tampoco tendrán que 
realizar el máster quienes em-
pezaron los estudios en el año 
2006, fecha en la que se apro-
bó la nueva norma, indepen-
dientemente de cuando ter- 

minen de cursar el grado. El 
Ministerio de Justicia tiene 
intención de modificar esta 
ley a través de una disposi-
ción adicional. 

Sin embargo, les impone la 
obligación, para poder ejercer 
como profesionales, de que en 
los dos años siguientes a la fi-
nalitarión de los estudios ten-
gan que colegiarse. 

El Ministerio de Justicia 
alega que esta reforma de la 
Ley de Acceso favorece "a 
muchos estudiantes que 
compatibilizaban la cartera 
con actividades laborales, 
quienes cursan una doble li-
cenciatura, personas aque-
jadas por alguna enfermedad 
o aquellas que tengan a 
otras personas a su cargo". 
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La justicia con Gallardón 

D tirante mi etapa de presi-
dente del Congreso tuve 
siempre una buena rela- 

ción con José Maria Ruiz-Gallar-
dón, el hombre de confianza de 
Fraga en temas de Derecho y de 
Justicia_ Era competente y cola-
borador. Muchas veces nos en-
contrábamos a última hora de la 
tarde al salir del Congreso. Siem-
pre cuando coincidíamos tenía-
mas un agradable intercambio 
de palabras y a veces más que 
eso. Un día le dije, medio en bro-
ma, medio en serio:Ton lo con-
servador que eres, cómo te de-
jas explotar por Praga". Me con-
testó eludiendo la respuesta di-
recta '¿conservador yo?, tenías 
que conocer a mi hijo Alberto. 
Ese si que es de derechas". Poco 
tiempo después, cuando fui al 

GREGORIO 
PECES-BARBA 

Las reformas 
son reaccionarias 
y denotan una 
ignorancia de la 
esencia de la justicia 

Ayuntamiento para saludar a 
Tierno Galván, conocí a Alberto, 
que me confirmó la impresión 
de su padre. Era un joven fiscal, 
concejal de AP en la oposición 
en Madrid. Era un empollón un 
poco redicho que ya entonces te-
nia una alta opinión de sí mis-
mo. Con el tiempo maduró y en 
su etapa de presidente de la Co-
munidad puedo y debo agrade-
cerle que se portase muy bien 
con la Universidad Carlos Hl, a 
la que apoyó y cuyo desarrollo 
facilitó. Nunca olvidaré esa bue-
na disposición y esa neutralidad 
Ideológica con una universidad 
que había sido creada e impulsa-
da por el PSOE. 

Con esos antecedentes, me 
sorprende que haya tomado una 
actitud tan beligerante y tan con- 

servadora como ministro de Jus-
ticia del nuevo Gobierno de Ra-
joy. Entre sus propuestas más re-
trógradas y más profundas es-
tán la restricción de la justicia 
gratuita, el copago para recu-
rrir, la reforma hacia atrás de la 
ley del aborto, la cadena perpe-
tua revisable y la reforma del 
Tribunal Constitucional y del Po-
der JudiciaL Solo me puedo ex-
plicar el exceso de una persona 
sin excesos para satisfacer al je-
fe y a quienes defienden las tesis 
más reaccionarias en el Partido 
Popular. 

SI todas las propuestas circu-
lan por malos caminos la cade-
na perpetua revisable y el cam-
bio en las formas de elección de 
magistrados del Tribunal Consti-
tucional y del Consejo del Poder 

Judicial suponen una ignoran-
cia de la esencia de la justicia y 
del control de constitucionali-
dad que puede estar próxima a 
la mala fe y a la intención más 
reaccionaria y más alejada de 
las elementales reglas de justi-
cia en las sociedades democráti-
cas. Ya nuestro país tiene uno de 
los sistemas de penas más duros 
de la Unión Europea y la cadena 
perpetua revisable es expresión 
de una retórica falsa que no aña-
de nada nuevo a las penas y que 
solo las adorna con un camufla-
je para engañar a los ciudada-
nos más sencillos. Las propues-
tas referidas a las reformas en el 
Tribunal Constitucional y en el 
Consejo General del Poder Judi-
cial son las más negativas, más 

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE 
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La justicia 
con Gallardón 
VIENE DE LA PÁGINA ANTE-1110Z 

clasistas y más reaccionarias y 
expresan, o una ignorancia extre-
ma, signo de falta de lecturas o 
una parcialidad a las posturas 
más corporativas y judicialistas 
que podemos encontrar. En cuan-
to al Tribunal Constitucional las 
propuestas están en una nebulo-
sa y en un embrionario estado de 
desarrollo. Realmente lo único 
sensato seria que los magistra-
dos no pudieran continuar de-
sempeñando su función expira-
do el plazo para el que fueron 
designados, siendo obligatorio 
sustituirles so pena de incurrir 
en responsabilidad quienes fue-
ran los causantes. 

El problema más serio se ma- 

nifiesta en las reformas del Con-
sejo que suponen una entrega a 
los jueces y a sus asociaciones 
del gobierno del Poder Judicial. 
El deseo último es que los ocho 
escogidos entre juristas de reco-
nocida competencia sean tam-
bién jueces y en caso de resultar 
imposible esa reforma que fue-
ran solo los jueces los que esco-
gieran a los ocho juristas. Es la 
entrega total del gobierno del ter-
cer poder del Estado a los jueces 
y, quizá, solo a los jueces que es-
tén en asociaciones. Lo más preo-
cupante de esta propuesta es que 
es expresión de una gran igno-
rancia del funcionamiento del sis-
tema y de confundir por defectuo-
sa formación o por intencionada 
deformación la que supone la in-
dependencia judicial garantiza-
da por la Constitución que es la 
individual para cada juez en el 
ejercicio de su función jurisdic- 

tintín con el gobierno del tercer 
poder del Estado que es un órga-
no político. La prueba mayor de 
ignorancia es la afirmación reite-
rada por jueces y diligentes politi-
ces del PP y de su Gobierno y, 
como no, de su ministro Gañan 

La cadena perpetua 
revisable es una 
retórica falsa que 
no añade nada 
nuevo a las penas 

dón de que hay que despolitizar 
la justicia, lo que supone un sin-
sentido mayúsculo. Un poder del 
Estado nunca podrá ser apolítico 
y quienes lo sostienen son unos 
necios y unos ignorantes. Los 
que tienen que ser neutrales son 

losjueces al administrar justicia. 
NI siquiera a ellos se les puede 
pedir que scan apolíticos, porque 
sería pedirles que no sean seres 
humanos, lo que ocurre es que 
sus Ideas políticas no deben ma-
nifestarse en el sentido de sus re-
soluciones. 

En España hemos tenido mu-
chos jueces sabios, cultos y bien 
preparados que son precisamen-
te los más discretos. Si tuviera 
que poner un ejemplo de juez se-
ñalarla, entre muchos, a Ignacio 
Sierra, jubilado en el Tribunal Su-
premo. Junto a esos ejemplos te-
nemos muchos que creen que 
por saberse los temas de las opo-
siciones están por encima de 
cualquier sospecha y con capaci-
dades para todo. Suelen ser de 
una osadía sin limites y pensar 
que deben gobernar un poder 
del Estado tul complejo y lleno 
de matices como el judicial. Me 

temo que Gallardón, tan pruden-
te y tan sensato en otros temas. 
pierde la cabeza defendiendo te-
sis tan descabelladas como esas. 
SI fuerza la naturaleza de las co-
sas para llevarlas adelante, des-
de luego recibirá el rechazo más 
contundente del PSOE y de los 
demás partidos de la oposición. 
Solo desde el consenso se pueden 
abordar asuntos tan graves. No 
debería empecinarse en aventu-
ras que le convierten a él mismo 
en un aventurero, lejos de lo jui-
cioso e integrador que debe ser 
un ministro de Justicia. Abando-
ne, señor Ruiz Gallardón, la polí-
tica de riesgos mal calculados y 
de saltos hacia adelante. No se 
extravíe, señor Ruiz Gallardón. 
¡Sosiéguese! 

Gregorio Peces-Barba Martínez es 
catedrático de Filosofía del Derecho 
de la Universidad Carlos III de Madrid. 
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Expansión 
MADRID 

El Consejo de 
Estado puso coto 
a las comunidades 

Memada Se:ralee Meind 
La mediación no será obliga-
toria Es la principal novedad 
del proyecto de Real Decreto-
ley de Mediación que ultima 
el Ministerio de Justicia y 
que, previsiblemente, se apro-
bará en uno de los Consejos 
de Ministms de las próximas 
semanas, según ha podido sa-
ber este diario. El texto que 
trabajó el Gobierno socialista 
obligaba a acudir a la media-
ción para asuntos de menos 
de 6.000 euros. 

El Anteproyecto de Ley del 
Ejecutivo de Zapatero estuvo 
a punto de entrar en Consejo 
de Ministros y, de ahí, a las 
Cortes. En marzo de 2011, el 
texto, cuya fin es reducir la 
carga de trabajo de los tdbu-
nales mercantiles y civiles, 
que al año recalan alrededor 
de 500.000 asurara, reciba el 
Dictamen preceptivo del 
Consejo de Estada 

Sin embargo, el proyecto de 
quedó estancado y figuró en-
tre las normas que estuviera 

El mediador no 
tendrá que ser 
licendado pero 
se le exige fonación 
específica 

Será un Real Decreto 
que se convalidará 
como Proyecto de 
Ley para adaptarse 
a la Directiva 

a punto de aprobarse pero 
que no vieron la luz en la pa-
sada lauro 

Le nueva norma que elabo-
ra ahora Justicia y cuya apro-
bodón llevaba el Partido Po-
Pular al su Programa electo-
ral suprime la obligatoriedad 
de la mediación, terna contro-
vertido, pero le otorga más 
poderes al juez. En esa línea, 
el juez deberá informar y re-
comendar la mediación eh to-
do momenta 

Otrode lis anmros questa- 

atin más debate es la rema-
don del mediador. En d nue-
vo texto, el mediador no ten-
drá que ser licenciado, tal y 
como recomendó el Consejo 
de Estado, pero se le erige for-
mación espezifica 

Queda por determinar el 
número de horas que deberán 
cunar y otros requisitos nece-
sarios. De momento, algunas 
comunidades fijan los están-
dares que les parecen perti-
nentes. aborte de la norma 
contnlairá a crear un merca-
do pan las acudas de forma-
ción de mediadores. 

Según la información que 
ha recabo este periódico, el 
Ejecutivo ha elegido que la 
norma se tramite como un 
Red Decreto-Ley que saldrá 
del Consejo de Ministros, y 
que luego se convalidará co-
mo Proyecto de Ley,  con el fin 
de agilizar el proceso porque 
ya está fuera de tiempo para 
adaptarse a laDirectiva. 

Similar fórmula seguirán 
otros textos pendientes de  

trasponer nonnadva coima-
taria. 

Queda por determinar có-
mo se adecuará la normariva 
autonómica a la nueva ley. El 
Consejo de Estado apuntó 
que, 'para que la mediación 
tenga los efectos procesales 
proyectados (en especial, cosa 
juzgada y bailo sufidente pa-
ra poder instar la ejecución 
forzosa), las normas allIDDIS- 

El Partido Papilar 
destacó durante 
la campana electoral 
la necesidad de 
aprobar esta ley 

micas habrán de adaptar sus 
normas sobre mediación de 
conformidad con la Ley esta-
tal al artud de las competen-
cias otoñabas del Estado". 

El Dictamen del Consejo 
de Estado atentó controbr 
los ardas de le 
mediaba al las leyes 
auttatimIcas, ya gre 
comunidades autammes 
como Catabre han 
atendido la legislación de la 
mediación tambera árnrzto 
chi. que es competencia dtd 
Estada Así. el Informe dice 
que -para que la meche/4n 
tenga los efectos procesales 
proyectados (en especial. 
cosajurgaia y Calo 
suficiente para poder instar 
b ejecudón forzosa.). tes 
normas autorómkas habrán 
de adaptbr sus nomas sobre 
mecOación de conformidad 
con la Ley estatal en virtud de 
las corrpetencias embebas 
del Estado conferidas por 
la Constitución:La mediación 
laboran cambia ros 
menciona Por otra patee 
Consejo de Estado cuestiona 
loma 	de tormasbn 
que cagan alginas 
autonomías a kis mediada-es. 
pa ejemplo, 200 horas en 
el Pais Vasco. 180 en Castilla-
La Mancha.80 en Catada 
Senas cae en países donde 
es un prácilca asentada como 
Reino Unido sólo se piden 40 

50 horas-Aurque no cree 
necesario que el mediador 
sea ficaintada el tiren 
apiada quena-ando en 
cuenta la novedad que se 
quiere Introducir en notaba 
cedearnientojuidloo, 
conviene ~reo la 
necesidad de alomadas 
específica que los 
mediadores debieran 
disponer y actuaba para 
el nejo desempeño de su 
lindón: Y aconseja valcvar 
la eaeriencla de otras 
jurlschcciones. 

La mediación no será obligatoria 
en la nueva ley que ultima Justicia 
Suprime la obligatoriedad de la mediación, que en el texto que trabajó el Gobierno de Zapatero se exigía 
para asuntos de menos de 6.000 euros, pero le otorga más poderes al juez, que deberá recomendarla. 
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1  Noticias relacionadas 

Los sindicatos cosan que la Oficina Judicial neomIta 40 persones 
más 

Ricardo Gavilanes. decano del Colegio de Abogados de León, explicó anoche a ale periódico que el 
encuentro habla tenido lugar en el mamo de un acto celebrado en el Consejo General de la Abogacía ay 
no era quizá el lugar ni el momento más adecuado pan abordar estas cuestiones_ Por eso nos ha 
emplazado a estudiar el tema más a fondo en una reunión que vamos a mantener en León con Alfredo 
Prada. presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Manuel García Prada. presidente de la 
Audiencia, Juan Carlos Suárez-Quiñones, subdelegado de Gobierno y los decanos de los colegios, con el 
fin de estudiar más detenidamente Los problemas que se han suscitados. 

Gavilanes hizo votos para que se puedan resolver pronto lodos los problemas «porque de lo que se trata 
es de dar un buen servicio de justicia y en esa rallón estamos lodosa. 

24/01/2011 

El ministro de Justicia. Alberto Ruiz 
Gallardón, no abordó los asuntos 
referentes a los problemas de la Nueve 
Oficina Judicial de León por entender 
que el acto de ayer no era e marco 
más idóneo para tratar la cuestan. 
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El Congreso 
exige medidas 
contra la 
filtración 
de sumarios 
F. G., Madrid 

El pleno del Congreso aprobó 
ayer varias mociones que pi-
den contundencia para evitar 
la filtración o publicación de 
sumarios y actuaciones judi-
ciales y rechazan las críticas a 
decisiones de tribunales, en 
referencia a las actuaciones 
contra Baltasar Garzón. 

En el debate y votación de 
la memoria del Poder Judi-
cial, PP y PSOE coincidieron 
en aprobar una moción en la 
que se expresa la "profunda 
preocupación" por las filtra-
ciones judiciales a los medios 
de comunicación y emplaza 
al Consejo General del Poder 
Judicial y a los jueces a ac-
tuar "con la mayor contun-
dencia y celo° para poner fin 
a estas prácticas. 

PP y PSOE han coincidido 
en apoyar también un texto 
de UPyD que asegura que 
esas filtraciones "solo provo-
can descrédito a la justicia" y 
pueden llegar a interferir en 
la propia tramitación de los 
sumarios. Los socialistas, no 
obstante, rechazaron una pro-
puesta de CiU, que salió ade-
lante con apoyo del PP, en la 
que se pide al Consejo una pro-
puesta de cambio legal que 
evite lo que llama "juicios pa-
ralelos" como consecuencia 
de la publicación de datos de 
sumarios y procedimientos ju-
diciales no concluidos. 

El PP sacó adelante un tex-
to en el que, en referencia al 
proceso contra Garzón, se la-
mentan las "manifestaciones 
de descalificación profesio-
nal" y la "grave ofensa perso-
nal" que han recibido algunos 
magistrados del Tribunal Su-
premo. En la tribuna, el dipu-
tado de IU Gaspar Llamazares 
hizo un encendido elogio de 
Garzón y aseguró que la con-
dena que se le ha impuesto es 
"una vergüenza para la justi-
cia en España". 
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