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LOS SECRETARIOS JUDICIALES ANTE LA
MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA.
Ponente Jose Carlos Montañana Argente

INTRODUCCIÓN
Tras el advenimiento del sistema democrático a nuestro país,
fundamentalmente propiciado por la presión ejercida por las clases populares
durante la última etapa del régimen autoritario anterior, los responsables de la
materia “Justicia” en los partidos políticos democráticos, en organizaciones
institucionales encargadas del gobierno del personal jurisdiccional, así como
órganos de representación del personal que prestaba su servicio en el ámbito
de la “Justicia” concluyeron que la Organización de la Administración de
Justicia en España respondía a un modelo obsoleto, anclado en el pasado,
antieconómico y cuya estructura impedía introducir en este sector de la
Administración Pública criterios de organización y racionalización del trabajo
que ya eran de aplicación en otros sectores de la Administración y
fundamentalmente en la empresa privada.
Ello provocó un movimiento tendente a superar los esquemas existentes y
a dotar a la Administración de Justicia de criterios de funcionamiento que la
transformasen en una organización moderna, eficaz y eficiente, que ha venido
en llamase MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
Modernizar supone adaptarse al entorno, adaptarse a las nuevas demandas
sociales, crear una estructura que permita atender las exigencias que, en
materia de Justicia, demanda la ciudadanía.
¿Y cuales eran las causas o defectos que presenta el antiguo modelo de
organización y que exigen el cambio con urgencia?
Tradicionalmente la Administración de Justicia venia organizada, desde los
albores del segundo milenio, en torno a la figura del Juez y del Secretario
Judicial.

La función de Juzgar se dejaba en manos de nobles, guerreros y señores,
en muchas ocasiones legos, incapaces de documentar los actos en que
intervenían, lo que justificó la existencia del denominado Escribano, que era
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quien conocía las normas a aplicar, o el derecho consuetudinario, y dejaba
constancia del contenido de dichos actos.
Resulta lugar pacífico en la doctrina que la fe pública judicial nace en el
seno del Derecho Canónico, y como contrapeso al exceso poder que se
residenciaba en manos de jueces sin formación alguna.
Posteriormente, la figura se trasladó al ámbito civil, produciéndose la fusión
entra las funciones de documentación y fedataria, emergiendo los primeros
esbozos del Secretario Judicial.
En nuestro ordenamiento ya se atisba la figura en el Fuero Juzgo y Fuero
Viejo de Castilla, apareciendo con mayor nitidez en el Fuero Real y ya en las
Partidas se regula con carácter general.
A medida que la litigiosidad aumenta, va deviniendo de mayor complejidad
el entramado de la Secretaría, y por tanto, junto al Secretario Judicial emergen
nuevas figuras que le asisten y auxilian en el desempeño de sus funciones.
Hasta épocas relativamente próximas es el Secretario quien designa al
personal que se integra en su Secretaría, y es él quien les retribuye, al obtener
sus ingresos a través del cobro de los Aranceles fijados.
De este modo el Estado no solo se ahorra el esfuerzo de seleccionar y
formar a dichos profesionales, sino además elude la carga económica que
representa el abono de sus honorarios.
Así las cosas, no es sino hasta la promulgación de la Ley de 8 de junio de
1.947, cuando los empleados de las Secretarías Judiciales pasan a ser
funcionarios públicos.
Ello, unido a la supresión del cobro por Aranceles, y a que en 1968 se
establece la superior dirección de Jueces y Presidentes sobre todo el personal
de la Secretaría, conduce al modelo de
Administración de Justicia existente hasta la entrada en vigor de la Constitución
Española, y que el movimiento modernizados trata de superar.
Asumida, pues, la superior dirección por parte de Jueces y Magistrados,
un malentendido sentido de la independencia judicial, ligado a la equivocada
concepción de que todo lo procesal deviene jurisdiccional, llevaba a la
conclusión de que la organización de la Oficina Judicial dependía de la
voluntad de respectivo Juez o Presidente, cuando no del Secretario Judicial en
que aquellos delegaban, quien acomodaba el desempeño de cada uno de sus
integrantes a los criterios que creía más oportuno, y que, en no pocas
ocasiones, se traducía en decisiones arbitrarias y caprichosas que anteponían
el interés personal del concreto “Jefe” al interés general de prestar el Servicio
Público, del modo adecuado, respetando los derechos de todos los
intervinientes.
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Por otra parte, ni el respectivo Juez o Presidente, ni tampoco el
Secretario Judicial habían recibido formación alguna, al margen de la que ellos
mismos se hubieran podido proporcionar, sobre gestión de personal ni tampoco
sobre organización de grupos de trabajo, lo que conducía a que en cada
Secretaría el trabajo se organizase del modo en que el “Jefe” respectivo
estimaba más idóneo, sin tener en cuenta criterios que fuesen más allá de los
límites de cada Órgano, e incluso mostrando manifiesta resistencia a
instrucciones y directrices que trataban de sistematizar y ordenar la función.
Ello convirtió al mapa judicial español en un conjunto de células
aisladas, sin conexión estructural alguna, en el que introducir criterios de
gestión propios de una organización moderna, así como aplicar los principios
de eficacia y eficiencia que consigan rentabilizar, del mejor modo posible, los
escasos recursos humanos y materiales con que se cuenta, había devenido
imposible.

PRIMERAS REACCIONES
En 8 de septiembre de 1.997, el Consejo General del Poder Judicial
aprobó el Libro Blanco de la Justicia en el que, a lo que interesa a esta
ponencia, se proponía una reforma de la Oficina Judicial, y se diseñaba un
nuevo reparto de funciones entre el personal jurisdiccional y los componentes
del secretariado, mediante el que se dotaba a estos de mayores facultades de
índole procesal, y fundamentalmente se les destinaba a asumir puestos de
gestión en el nuevo modelo organizativo.
Constituía, a modo de ver de la Ejecutiva del SISEJ, un paso timorato, pero,
al menos, rompía con la tendencia negativa, iniciada en 1968, de depositar el
ámbito de decisión, hasta de las cuestiones más nimias, en manos del personal
jurisdiccional.
Por primera vez, y aunque a titulo de reflexión, existía una referencia
papel que las Comunidades Autónomas pudieran tener en el ámbito de
Administración de Justicia, a la vista de la diferenciación famosa que efectuó
Tribunal Constitucional entre Administración de Justicia y administración de
Administración de Justicia.

al
la
el
la

Aunque el Libro Blanco alcanzó gran predicamento entre juristas y
responsables políticos, lo bien cierto es que en la primera gran oportunidad que
se dio para introducir sus principios en una norma positiva de gran alcance, la
Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, el legislador decidió seguir un camino
tradicional, manteniendo los esquemas de modelos periclitados y olvidarse de
los propósitos renovadores, dando la espalda a las corrientes modernizadoras
y apostando por mantener, a capa y espada, la judicialización del proceso.
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Pero el problema de la Justicia seguía latente, y la necesidad de cambio
cada vez era más acuciante, pues un sistema ineficaz resulta insostenible,
desde el punto de vista económico, tanto para el Estado, que debe soportar sus
costes, como para el ciudadano, que no obtiene, en plazo razonable, adecuada
respuesta a las pretensiones que articula en búsqueda de la solución de los
conflictos en que se ven incursos.
El retraso en que se hallaba la Administración de Justicia era tal, y sus
males de tanta entidad que los dos grandes partidos políticos de nuestro País,
y que desde la instauración del sistema democrático han venido alternándose
en el ejercicio del Gobierno del Estado, llegaron a la conclusión de que su
solución exigía una pacto que sustrajese dicha cuestión del debate partidista, y
que superase los avatares electorales para que, gobernase quien los hiciese, el
modelo y estructuras que se decidiesen gozasen de continuidad y estabilidad
necesarias para su consolidación, con la dotación de recursos económicos que
el proyecto demandase, y sin perjuicio de someter al sistema a continuas
evaluaciones que permitiesen modificar lo necesario para mantener la vigencia
del modelo seleccionado.
Partido Popular, entonces en el Gobierno, y Partido Socialista, como
primera fuerza de la oposición, alcanzaron el que se denominó ”Pacto de
Estado para la reforma de la Justicia”, en 28 de mayo de 2.001, que, a grandes
líneas, planteaba un nuevo modelo de Oficina Judicial, distinguiendo entre la
que estaría en contacto directo con el personal jurisdiccional y aquella que
realizase actos procesales comunes a un gran número de órganos, y que
estaría dirigida por secretarios judiciales, no contando, por tanto, con la
existencia de plazas destinadas a jueces o magistrados, a los que se les
reservaba, exclusivamente, para el desempeño de la función jurisdiccional
(juzgar y hacer ejecutar lo juzgado), apartándoles de tareas burocráticas y
administrativas que directamente se conferían a secretarios judiciales o al
personal auxiliar, ampliando, así mismo, las facultades decisorias de los
secretarios en determinadas fases del proceso, y modificando sustancialmente
su estatuto personal, introduciendo criterios de jerarquía y dependencia, e
instaurando nuevas figuras en su organigrama, cuales son los que se vino a
denominar Coordinadores Provinciales.
Casi coetáneamente con la firma de dicho Pacto, Administración Central y
Comunidades Autónomas con competencias en Justicia transferidas,
alcanzaron otro acuerdo en el marco de la Conferencia Sectorial celebrada en
Las Palmas de Gran Canaria, en 22 de mayo de 2.001, que preveía que el
nuevo Estatuto del personal auxiliar delimitara con claridad y precisión el
reparto competencial entre Administración Central y Autonómica, la asunción
por parte de esta última, de la jefatura, organización y gestión de dicho
personal, sin perjuicio de la dirección técnica y procesal que se encomendase a
secretarios judiciales.
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Para la plasmación de ambos acuerdos antedichos resultaba
imprescindible modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, por mor de lo que
dispone el art. 122 de la Constitución Española, pues es ésta y no otra la que
debe determinar, entre otros extremos, el estatuto jurídico del personal al
servicio de la Administración de Justicia y el modelo organizativo que diese
soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional.

LA LEY ORGÁNICA 19/2003
A este reto vino a dar respuesta la Ley Orgánica 19/2003, de reforma
parcial de la también Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial,
cada cual valorará si acertada o equivocadamente.
Por lo que atañe al Cuerpo de Secretarios Judiciales, la reforma resulta
de gran calado, sin perjuicio de la valoración que produzca su desarrollo
ulterior.
En primer lugar, dedica un Libro, exclusivamente, a Secretarios Judiciales
y a Oficina Judicial, mostrándonos ya, desde el inicio, la intima vinculación
entre ambos conceptos, y abandonando el erróneo encuadramiento que
efectuaba la norma a que modifica, al ubicar a los secretarios junto al personal
auxiliar.
Por otra parte institucionaliza la jerarquización del Cuerpo de Secretarios
Judiciales, al afirmarlo categóricamente en sus artículos 452.1 y 463.1, 465,
467 y concordantes.
Así mismo contiene una regulación básica de las tareas que se le asignan
a este colectivo, en los art. 452 y siguiente, sin perjuicio de que el desarrollo
reglamentario fijará con mayor precisión la descripción de tareas, y de lo que,
en materia procesal determinen las normas adjetivas que deben ser
modificadas para recoger la nueva distribución de tareas entre el personal
judicial y el que forma parte del secretariado.
Por lo que atañe a la Oficina Judicial, la modificación, si cabe, todavía es
mayor. La define como la organización de carácter instrumental que sirve de
soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional de jueces y tribunales.
Predica la homogeneidad de su estructura en todo el territorio nacional y la
supedita a los principios de jerarquía, división de funciones y coordinación.
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Funcionará con criterios de agilidad, eficacia, eficiencia, racionalización
del trabajo, responsabilidad por la gestión, coordinación y cooperación entre
Administraciones, y todo ello con la finalidad de que el ciudadano obtenga un
servicio público próximo y de calidad.
Abandona el modelo de organización del personal a través del sistema de
plantillas orgánicas, tradicional en el ámbito de la Administración de Justicia, y
los sustituye por el de relación de puestos de trabajo (RPT`s) con el que se
venia experimentando en otras Administraciones Públicas.
Fija a la Unidad, como elemento organizativo básico de la estructura de la
Oficina Judicial, distinguiendo entre las unidades que asisten directamente a
jueces y magistrados, a las que denomina de apoyo directo (UPAD`s), de las
que, sin estar integradas en un órgano jurisdiccional concreto, asumen labores
centralizadas de gestión y apoyo en actuaciones derivadas de la aplicación de
las leyes procesales. Son los denominados Servicios Comunes Procesales.
El párrafo 5º del art. 438 determina, sin ambages, que al frente de cada
servicio común procesal habrá un secretario judicial, del que dependerán
funcionalmente el resto de secretarios y personal auxiliar adscrito al mismo.
Por su parte el art. 437.3 establece que cada UPAD “contará” con un
secretario judicial, y el personal auxiliar que se determine, sin perjuicio de que,
por razones de racionalización del servicio, un mismo secretario pueda actuar
en más de una de estas unidades.

EL REAL DECRETO 1608/2005, de 30 de diciembre.
Es la norma mediante la que se aprueba el Reglamento Orgánico del
Cuerpo de Secretarios Judiciales, y viene a desarrollar las directrices
contenidas en la Libro V de la Ley Orgánica del Poder Judicial, configurando el
Estatuto Personal y Jurídico de los Secretarios Judiciales.
No constituye objetivo de esta ponencia realizar un análisis pormenorizado
del citado Reglamento, pero si conviene efectuar algunas reflexiones sobre las
funciones que encomienda a los integrantes de este Cuerpo Jurídico.
Los artículos 4 a 12 vienen a reproducir, casi literalmente, el contenido de
los arts. 452 a 462 de la Ley Orgánica de que traen causa, y suponen, en
opinión de la Ejecutiva del SISEJ, una muestra de continuismo con el modelo
ya existente, al margen de que determinadas notas representen un tímido
avance en cuanto a la función de impulsores del procedimiento, supeditando la
concreción de dichas facultades a lo que establezcan las leyes procesales,
cuya reforma resulta imprescindible para determinar que actos procesales
serán ejecutados por los Secretarios, y cuales quedarán reservados para la
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judicatura, y con ello para la implantación del “nuevo” modelo de Oficina
Judicial.
Y hablamos de “nuevo” modelo porque, aunque en la practica todavía no se
ha experimentado con él, sobre el papel, y a día de celebración de este
Congreso, la norma que lo regula básicamente, la L.O. 19/03, ya cuenta con
más de cuatro años de vigencia.
Retomando el tema de las funciones, una simple lectura a los preceptos
aludidos nos trasladan que el Secretario Judicial es responsable de todo lo que
ocurre en la Secretaria, casi, incluso, de la pureza del aire que en la misma se
respira, y la Ejecutiva del SISEJ comparte este planteamiento, pero dicha
responsabilidad deberá venir acompañada de la dotación de medios,
instrumentos y facultades que
permitan asumirla. De nada sirve
responsabilizar de todo al Secretario si luego se le abandona a su suerte, y no
existe un verdadero compromiso, por parte de las Administraciones
competentes, para facilitar los medios que exige el cumplimiento de dichas
responsabilidades. En nuestra propuesta sobre el modelo de Secretario Judicial
que deseamos, retomaremos el tema, pero ahora creemos oportuno indicar
que de seguir las cosas como van, al menos en el ámbito territorial de la
Comunidad Valenciana que es el que más conoce la mayor parte de la
Ejecutiva saliente, nuevamente el Secretario Judicial quedará como “cabeza de
turco” para que se residencien en él las exigencias de responsabilidades de
todo aquello que no funciona adecuadamente, y así eludir incidir en las causas
de fondo, o en los sujetos que con una conducta inadecuada generan estos
males.
Por último, en este apartado, cabe reiterar que la exigencia de colaboración
debe ser bidireccional, y que cuando se impone a los Secretarios el deber de
colaboración y coordinación a que se refiere los arts. 452.3 y 454.2 de la LOPJ.
y 9 del Reglamento Orgánico, se hace necesario exigir a los Entes a que ellos
se refieren, el mismo grado de colaboración y fidelidad. Resulta inconcebible
que se conceda comisiones de servicios con relevación de funciones,
permisos, licencias, etc. a espaldas de los Secretarios, cuando no contra el
contenido de sus informes, sin que la Administración competente razone, ni
siquiera mínimamente, los motivos que aconsejan dichas decisiones,
imposibilitando con ello, no en pocas ocasiones, el ejercicio de las funciones de
dirección tecnico-procesal de la Oficina Judicial que les atribuye el art. 8 de la
citada norma reglamentaria.
Y como corolario a esta última cuestión, debe eliminarse el termino
“Podrán” en el referido art. 452.3 de la LOPJ., en cuanto a las Comisiones
Mixtas se refiere, deviniendo imperativa su existencia, y no dejando su
convocatoria únicamente al albur de lo que cada Comunidad Autónoma decida.
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CONCLUSIONES SOBRE LA MODERNIZACIÓN ALCANZADA.
De todo lo expuesto cabe concluir, en lo que a nosotros nos interesa, que el
proceso de Modernización de la Administración de Justicia que los Poderes
Públicos entienden concluido con la entrada en vigor de la L.O. 19/2003, y de
las normas legales y reglamentarias que la desarrollan, pretende instaurar un
modelo de Administración de Justicia que responda a las siguientes exigencias:
-

Sentar de una vez y ya definitivamente las competencias que en el campo
de la Administración de Justicia van a tener las Comunidades Autónomas
con competencias transferidas, delimitándolas de las que van a quedar en
manos del Ministerio de Justicia.

-

Establecer un modelo de Oficina Judicial que responda a un sistema
organizativo moderno y flexible, capaz de adaptarse a las necesidades de
cada orden jurisdiccional y a cualquier tipo de coyuntura ordinaria o
extraordinaria que exija soluciones inmediatas, instaurando dos tipos de
Unidades (Servicios Comunes y Unidades de Apoyo Directo)

-

Redistribuir las funciones procesales entre Jueces y Secretarios Judiciales,
de modo que los primeros se dediquen, exclusivamente, a la función
jurisdiccional (Juzgar y hacer ejecutar lo juzgado), y que en la formación de
los segundos se incida profusamente en temas de Gestión y Dirección de
grupos humanos, al margen de ampliar sus facultades procesales.

-

Y todo ello con el único objetivo de convertir en protagonista del cambio al
ciudadano, a quien se le debe prestar un Servicio Público ágil, próximo y de
calidad.

MODELO QUE PROPONE LA EJECUTIVA DEL SISEJ
Las ideas que vamos a exponer en los siguientes apartados suponen un
cambio radical al modelo de Administración de Justicia que tradicionalmente ha
existido y que hemos conocido hasta fechas recientes, incluso con el que se
nos propone y cuya implantación no termina de arrancar, y constituyen una
incitación, un estimulo para que los afiliados reflexionen sobre el Servicio
Público que se nos encomienda y el papel que debe atribuirse a los Secretarios
Judiciales.
No se nos escapa la posibilidad de que alguno de los planteamientos que
se van a trasladar produzcan inquietud, disconformidad e incluso rechazo. Nos
encontramos en el momento en que la Ejecutiva saliente quiere poner de
manifiesto el modelo que desea para nuestro País, a fin de que sea
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profusamente debatido y en el Congreso se aprueben las conclusiones que la
mayoría decida.
Aun habiendo recibido el SISEJ la reforma analizada, en los apartados
anteriores, con fundadas esperanzas de que constituya un aldabonazo en un
mundo tan tradicional como es el de la Administración de Justicia, y que de
una vez por todas sirva para erradicar privilegios y prebendas que tantas veces
se han antepuesto al interés general, la Ejecutiva no puede más que hacer una
valoración crítica de lo inicialmente propuesto, y sobre todo de lo conseguido
tras los cuatro años de vigencia de la reforma operada por la LO. 19/2003.
La reforma, pese a dar un gran salto respecto al modelo del que se aparta,
nos parece timorata, excesivamente condescendiente con intereses de
determinados grupos de presión, y sobre todo, no responde a las exigencias de
la ciudadanía y por tanto no va a poder facilitar el Servicio Público de calidad al
que el SISEJ aspira.
El modelo que propone el SISEJ pasa por un diseño diferente de la
Oficina Judicial y por un cambio mucho más acentuado de la figura del
Secretario Judicial que le convierta en efectivo y real Director del Proceso y que
le atribuya la Jefatura inmediata sobre el personal que integre el Servicio,
Sección o Equipo que dirija, sin perjuicio de las competencias que se reserven
al correspondiente Ente empleador, despojándole de determinadas tareas
accesorias que menoscaban, cuando no impiden, el desarrollo de su cometido
principal, sin que ello suponga que no pueda seguir controlando el
cumplimiento de las mismas por el personal que va a quedar bajo su dirección.

MODELO DE OFICINA PROPUESTO POR EL SISEJ
Como hemos visto en puntos anteriores, el “nuevo” modelo de Oficina
Judicial se aparta de la ecuación un juez o un tribunal una secretaría, o una
oficina judicial, como ahora gusta llamar, en términos más administrativos que
procesales, y continua con la reforma iniciada en la original Ley Orgánica 6/85
de 1 de julio, del Poder Judicial, que ya recogía la existencia de determinados
Servicios Comunes, bajo la dirección de los Jueces Decanos, que viene a ser
los antecedentes de los Servicios Comunes que diseña la L.O. 19/03 de
reforma parcial de aquella, como uno de los dos especimenes con que cuenta
el género Oficina Judicial.
La Ejecutiva del SISEJ comparte este planteamiento pero sus aspiraciones
van mucho más lejos.
Nosotros partimos de la tesis de que la Oficina Judicial debe ser única en
cada población, o mejor dicho, conociendo lo que ocurre en grandes ciudades,
debe ser única en cada sede. Como refiere el artículo 435 de la LOPJ. debe
prestar su soporte y auxilio a la actividad jurisdiccional de jueces y tribunales,
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pero también a la actividad procesal de Secretarios Judiciales, pues, con la
vigente legislación, ya hemos visto que los Servicios Comunes será dirigidos,
con exclusividad, por Secretarios, y por tanto la oficina debe ser el substrato
logístico que dé soporte a la escasa actividad procesal que ahora se reconoce
y a la total que reclama el SISEJ para el futuro.
Apartándonos del modelo anunciado, la ejecutiva el SISEJ muestra su
rechazo a las denominadas Unidades de Apoyo Directo, o más bien, a que en
las mismas tengan reservados puestos de trabajo Secretarios Judiciales.
Obviamente, no nos oponemos que junto al Juez o Tribunal exista una mínima
dotación de personal que les auxilien y asistan en el ejercicio de las tareas que
le son propias, siempre que se respete una lógica distribución de efectivos,
pero ello no justifica la presencia de Secretarios Judiciales.
Estos deben estar destinados, en su totalidad, en los órganos encargados
de la tramitación de los procedimientos, así como de aquellas funciones que
son inherentes a dicha tramitación (Archivos, Depósitos, Actos de
Comunicación, etc.), en donde desplegaran las funciones procesales que,
reclamamos, deben contemplar las Leyes adjetivas, y ejercerán la dirección y
gestión del grupo humano que le sea asignado, según el puesto que ocupen.
Por tanto, la equivalencia que deseamos es una Secretaría por cada sede
judicial. En la mayoría de poblaciones solo deberá haber una sede, y por tanto
una única Secretaría que se encargue de la tramitación procesal de los asuntos
de que conozcan los órganos judiciales ubicados en dicha sede.
Si los órganos pertenecen a distintos ordenes jurisdiccionales, cada Servicio
Común deberá estructurarse en las subdivisiones que sean necesarias, bien
las actualmente prevista, Secciones y Equipos o en otras que se estime
adecuado y pertinente crear, posibilitándose, si ello conviene, que unas
Secciones se encarguen del Proceso Civil, otras del Laboral y otras del
Contencioso Administrativo, pero todas bajo la dirección de un único Servicio
Común. No se nos escapa la dificultad que presenta el Proceso Penal, y la
intima relación que guardan, durante la fase de investigación, las decisiones
procesales con los actos de instrucción. Teniendo en cuenta, además, que el
legislador aun duda sobre si la Instrucción penal debe quedar en manos de los
Jueces o en las de los Fiscales, lo que exigiría una reforma de su Estatuto
Orgánico y la instauración de la figura del Juez de Garantías.
Así la cuestión entendemos que debemos esperar una toma de decisión
por parte del legislador, para que, a la vista de su contenido podamos aportar
nuestras sugerencias, aspirando, como en la ponencia de Política Sindical ya
se defiende, a que, reconocido que nos sea, en toda su amplitud, el derecho a
la negociación colectiva, cuanto menos se preste audiencia a nuestros
planteamientos.
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En las grandes ciudades, en las que existan dos o más sedes, en Madrid,
a título de ejemplo, existiría la del Tribunal Supremo, la de la Audiencia
Nacional y la de los órganos ordinarios, una vez construida la ciudad de la
justicia
correspondiente. Cada una de dichas sedes contaría con una
Secretaría u Oficina Judicial que prestaría el servicio orgánicamente diseñado a
cada uno de los órganos judiciales adscritos a las mismas.
Cáigase en la cuenta que la idea no resulta absolutamente novedosa,
pues ya el propio Ministerio de Justicia durante la presente legislatura, ha
barajado la posibilidad de modificar e incluso eliminar la exigencia de la
presencia del Secretario Judicial en las vistas que se celebran a presencia del
Juez o Tribunal que debe resolver el fondo del litigio. La documentación de lo
ahí acaecido y la grabación a través de medios audiovisuales deberá
encargarse a personal subalterno especializado en el manejo de dichos medios
técnicos.
Este posicionamiento, que ha sufrido el rechazo de los sectores más
conservadores y elitistas de entre el colectivo de los Secretarios Judiciales,
viene íntimamente ligado con el papel que debe darse a la Fe Pública Judicial,
respecto al que en apartados posteriores tendremos ocasión de trasladaros
nuestra opinión.
La presencia de Secretarios Judiciales en las UPAD`s, cuando no su propia
existencia resulta inadecuada, manifiestamente antieconómica y va en la
dirección contraria a la que aspira la reforma, esto es, a prestar un Servicio
Público ágil de y calidad.
Por lo demás, y en aquello que se refiere a los principios básicos que deben
regir la organización y estructura de la Oficina Judicial, así como a los criterios
que deben guiar su funcionamiento, esta Ejecutiva comparte y asume como
propios los que inspiran la reforma y que viene descritos en el art. 435 de la
LOPJ.

EL PAPEL DEL SECRETARIO JUDICIAL EN LA NUEVA
OFICINA.
De lo planteado con anterioridad se puede deducir ya, sin realizar un
esfuerzo titánico, cual es el papel a que aspira la Ejecutiva del SISEJ que se
reserve para los Secretarios Judiciales.
Ya hemos tenido ocasión de referirnos, sucintamente, a la regulación
positiva que sobre la cuestión efectúan tanto la Ley Orgánica del Poder Judicial
como el Reglamente de Secretarios Judiciales.
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Analizados los respectivos preceptos se concluye que el legislador sigue
sin saber que hacer con los Secretarios, y que, introduciendo pequeños
cambios, sigue una línea continuista, al parecer, en espera de que nuevos
acontecimientos justifiquen cambios más drásticos.
Nuevamente se diseña al Secretario Judicial como una especie de “cajón de
sastre” al que se le atribuyen todas aquellas competencias que no se sabe muy
bien en quien residenciar, y que, como ya hemos expuesto anteriormente, le
convierten en una víctima propiciatoria a la hora de exigir responsabilidades
cuando no se esté dispuesto a exigirlas al personal jurisdiccional o a cuestionar
el deficiente funcionamiento de las Administraciones con competencias en la
materia, que en no pocas ocasiones persiguen crear una falsa apariencia de
normalidad ante la Opinión Pública, sin preocuparles lo más mínimo resolver
los problemas de fondo que impiden que se garanticen los derechos de los
ciudadanos.
El SISEJ rechaza esta política continuista y estima que, aprovechando los
aires de reforma que han traído los Pactos sobre la Justicia y la L.O. 19/03, es
hora ya de abordar una reforma radical que permita mantener la figura del
Secretario Judicial, convirtiéndola en útil y rentable para el ciudadano,
dotándola de un contenido que aproveche los conocimientos que se exigen
para su desempeño, y abandonando las herencias del pasado, que por sí, lo
único a que conducirían seria a la eliminación de la figura, al resultar obsoleta y
antieconómica, toda vez que la evolución de los medios tecnológicos y la
distinta realidad social a la que hemos llegado convierten en superfluas la
tareas de documentación y dación de fe que, en un inicio, justificaron su
aparición.
Y de entre las distintas funciones que se asignan al Secretario por las
normas que antes hemos referido, la Ejecutiva del SISEJ entiende que lo único
que justifica la existencia en la actualidad del Secretario, los cometidos que
permiten que su existencia adquiera sentido y que resulte eficaz y eficiente
desde la óptica del ciudadano, no son otros sino los de DIRECTOR DEL
PROCESO y de DIRECTOR DE LA OFICINA JUDICIAL que se le asigne, o
parte de ella en cuanto se le atribuya la gestión de una Sección o Equipo
determinado.
Las demás funciones resultan accesorias a éstas y en su esfera de
dirección el Secretario decidirá quien las ejecuta, sin perjuicio de que, en su
papel como Director de la concreta Unidad en que esté destinado, venga
responsable del buen desempeño de las mismas, en cuanto principal
responsable del buen funcionamiento de la Unidad a que sirve.
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EL SECRETARIO
PROCESO

JUDICIAL

COMO

DIRECTOR

DEL

Como ya hemos indicado, la figura del Secretario nace de la fusión de las
funciones propias del Escribano con las del Fedatario. En principio, pues,
ninguna atribución procesal sustantiva tiene, mas que en contados actos
procesales que paulatinamente se le van atribuyendo a fin de “aprovechar su
formación” y de “potenciar su figura”.
Por tanto es una figura adjetiva, documenta y da fe de aquellos actos con
trascendencia procesal en que intervienen otros. Él permanece al margen.
Incluso cuando documenta determinadas diligencias ejecutivas como
participe de la Comisión Judicial, en las que no interviene el Juez, el
protagonismo lo adquiere la figura que representa a éste, el antiguo Agente
Judicial, aunque su titulación académica y su formación jurídica resulte
manifiestamente inferior a la del Secretario.
Esta inercia debe cambiarse. El Secretario Judicial, como Técnico Superior
Jurídico, y especialista en Derecho Procesal que es y debe seguir siendo, es
quien debe dirigir el proceso, guiándolo hasta el momento en que la jurisdicción
pueda resolver la cuestión litigiosa que se le somete a decisión.
El art. 117 de la Constitución Española es claro en cuanto a definir el
contenido de la función jurisdiccional. Juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Cierto
es que se ha definido al proceso como el instrumento mediante el cual la
jurisdicción ejerce su función, pero ello no debe conducir con ciego
automatismo a considerar que necesariamente el proceso debe residenciarse
bajo la égida del Juez.
Está claro que la Jurisdicción, en su papel de garante de los derechos y
libertades de los ciudadanos, no puede quedar al margen absolutamente del
proceso, pero ello no obliga a que deba decidir y ejecutar cada uno de los
trámites que conduzcan a la celebración del juicio oral. Y hablamos de Juicio
Oral como acto, en virtud del principio de oralidad, en el que de forma verbal
las partes expongan ante el Tribunal sus alegatos, propongan y practiquen las
pruebas que les sean admitidas, y modifiquen o mantengan sus conclusiones
en las que, tras la valoración de la prueba practicada, identifiquen con claridad
y precisión sus pretensiones respectivas.
¿Y de que modo se articularía el contacto de la jurisdicción con el proceso?.
Pues existen varios mecanismos, entre ellos o bien el Juez o Tribunal
examinan como cuestión previa la bondad del procedimiento seguido, bien de
oficio, bien a instancia de parte, subsanando, si resulta procedente, los
defectos en que hubiera podido incurrir la tramitación efectuada por el o los
correspondiente/s Secretario/s. O estableciendo un sistema de recursos contra
determinadas resoluciones procesales de los Secretarios, cuya competencia
13
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resolutoria correspondería al Juez o Tribunal competente para conocer la fase
del enjuiciamiento. Esto último no constituye ninguna novedad, pues en la
actualidad ya existe un sistema de recursos ciertamente parecido, aunque
contra resoluciones del Juez de Instancia.
Aquí, como ocurre a la hora de regular el papel de los Servicios Comunes
surge, nuevamente, el problema del proceso penal y la fase de investigación.
Se hace necesario que el legislador decida, ya de una vez, quien debe instruir
los procesos penales. Téngase en cuenta que ya en la actualidad el Ministerio
Fiscal tiene asignadas determinadas facultades en la fase de investigación de
los hechos que revisten caracteres de delito, y ya es sabido que en la esfera
del Mº Público no se cuenta con la intervención del Secretario Judicial.
De lo dicho no queremos dar la impresión de que el Secretario únicamente
debe dirigir el proceso de declaración, también debe hacerlo, con los controles
antes dichos, en el proceso cautelar y en el de ejecución, aunque nuevamente
en el proceso penal se producen problemas a la hora de engarzar la función del
secretario y la del personal jurisdiccional, teniendo en cuenta que la ejecución
de las penas impuestas debe quedar en manos del Tribunal Sentenciador en la
instancia, como ahora ocurre, sin perjuicio de que la ejecución material de las
ordenes dadas quede en manos del correspondiente Servicio Común de
Ejecución.
Todo esto puede sonar a utópico, pero no es menos cierto que, ya en la
actualidad, de facto gran numero de Secretarios tramitan el proceso de
declaración hasta que el respectivo Juez o Tribunal dicta la Sentencia o
resolución pertinente, asumiendo un papel de “negro literario” en la ordenación
del procedimiento, tanto en el proceso civil como en el laboral y el contencioso.
Lo que se pretende, pues, es que lo que ocurre en la rutinaria realidad tenga su
traslado a las normas que disciplinan los distintos procedimientos.
Tras el reconocimiento del Secretario como Director del Proceso, las
resoluciones que estos puedan dictar deberían ser Providencias y Decretos.
Los Autos y Sentencias serian las resoluciones judiciales de Jueces y
Tribunales y las diligencias deberían quedar como resoluciones propias de los
Gestores Procesales.

EL SECRETARIO JUDICIAL COMO DIRECTOR DE LA
OFICINA JUDICIAL
Como ya hemos apuntado al inicio, el Secretario Judicial debe quedar
como Director de la Oficina Judicial o subdivisión administrativa de ésta en que
exista el puesto de trabajo al que está destinado.
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Podríamos, inmediatamente, afirmar que tras la entrada en vigor de la LO.
19/03 esta cuestión está ya zanjada, y que, como quiera que el personal
judicial no se integra en la Oficina Judicial, no se plantea problema alguno en
cuanto a una superior dirección o tutela por parte de aquél.
Bien, es posible que eso así sea, pero basta con dar una simple lectura al
párrafo 3º del art. 437 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y al 5º del art. 438
del mismo texto legal para apreciar las diferencias semánticas que se utilizan.
Mientras que al frente de cada servicio común habrá un secretario judicial, las
UPAD`s contarán con un secretario judicial. Aquí ya no se prevé la dirección
¿Es que se piensa mantener en manos del personal jurisdiccional alrededor del
que se constituyan?
En cualquier caso, como la Ejecutiva del SISEJ ya se ha manifestado en
contra de la adscripción de Secretarios a las UPAD`s, este problema queda
resuelto y el contenido del art. 457 de esta Ley Orgánica debe adquirir plena
vigencia en los Servicios Comunes procesales, únicos órganos en los que
deben existir puestos de trabajo reservados para Secretarios, al margen de los
puestos de Secretario de Gobierno, Coordinador Provincial y aquellos destinos
en órganos técnicos que la Administración competente decida establecer.
Ahora bien, si el Secretario Judicial va a ser el máximo responsable de todo
lo que acaezca en el ámbito de la Oficina Judicial que va a ser puesta bajo su
dirección, cabe analizar si con la mera jefatura tecnico-procesal es suficiente
para ordenar y gobernar dicha esfera de la Administración de Justicia, o
requiere que se le doten de más instrumentos para que pueda asumir sus
responsabilidades sin que el ejercicio de sus decisiones se vea interferido por
decisiones de terceros.
Desde la Ejecutiva del SISEJ entendemos que junto a la dirección tecnicoprocesal también debe atribuirse al Secretario Judicial la Jefatura del personal
que está destinado en los puestos que integran la unidad en que desempeña
sus cometidos
En la actualidad, y al menos en el ámbito de la Administración Autonómica
de la Comunidad Valencia, que resulta la más próxima a la mayoría de los
integrantes de la Ejecutiva del SISEJ, la Jefatura de Personal que ostenta dicho
Ente Autonómico resulta poco menos que irrisoria. En la ciudad de la Justicia
de Valencia, aunque se exige a los funcionarios que fichen, nadie controla, en
modo alguno, el cumplimiento del horario establecido, o eso es al menos lo que
parece. Se exige el cumplimiento de 37.5 horas semanales y si los funcionarios
que te han asignado cumplen entre 25 y 30 ya puedes darte con un canto en
los dientes. Los permisos que se solicitan son concedidos por silencio
administrativo, y de poco o nada sirve el informe que pueda hacer el Secretario,
pues en cualquier caso la Dirección General de Justicia resuelve lo que le
apetece, sin razonar, en modo alguno, los motivos que justifican apartarse del
informe del Secretario.
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La Oficina Judicial o sus Secciones y Equipos deben reputarse como una
unidad productiva y por lo tanto, estructurarse como un grupo de trabajo al que
se le pueden aplicar los criterios de organización y de racionalización del
trabajo que un análisis científico aconseje adoptar.
En consonancia con otros compañeros, también la Ejecutiva del SISEJ
estima indispensable que en el nuevo modelo de Oficina deben implantarse
Sistemas de Gestión de Calidad. Parangonando a León Trotsky y a su
revolución permanente, resulta imprescindible adoptar el principio de mejora
continuada que nos conduce al denominado ciclo PDCA (iniciales en inglés de
las palabras Planificar, Ejecutar, Comprobar y Ajustar), de modo que el final de
cada ciclo que se extingue coincida con el inicio del siguiente, con lo que
continuamente el trabajo realizado en la Oficina Judicial esté sometido a crítica
y a una susceptible mejora.
Debemos abandonar la idea de trabajo individualizado y compartimentos
estancos dentro de cada Oficina y sustituir dichos conceptos por el de trabajo
en equipo.
Sobradamente es conocido que el personal, en toda organización,
constituye su esencia y resulta necesaria su implicación para que puedan
alcanzarse los objetivos marcados. Por ello su formación no debe ser
exclusivamente instructiva, aunque ciertamente deben analizarse los
programas que permiten el acceso a cada uno de los Cuerpos, sino también
conductual, de modo que se enseñe al funcionariado a trabajar en equipo, a
sentirse involucrados en los compromisos adquiridos por el grupo, y a optar por
la actitud de colaboración frente a la de confrontación. A asumir que todos los
integrantes de la Oficina, Secretarios Judiciales incluidos, somos responsables
de los éxitos o fracasos alcanzados.
Obviamente ello exige que se motive al personal del modo adecuado.
Quiéralo o no, el Secretario Judicial que dirija cada Oficina va a ser un espejo
en el que se vea el resto de funcionarios. No se puede pretender que el
funcionariado sea un modelo de perfecciones y el Secretario correspondiente
sea un cantamañanas. Si se aspira a que se cumpla el horario, que se trabaje
con dedicación y que exista un ambiente de camaradería y un respecto y
corrección hacia el ciudadano usuario del servicio público “Administración de
Justicia”, el respectivo Secretario Judicial deberá acomodar su conducta de
modo que su diligencia, su trato afable, el respeto que muestre y su
compromiso y disponibilidad, casi incondicionada, a favor del personal, le haga
merecedor de un reconocimiento que ni por vía disciplinaria ni en virtud del
principio de jerarquía podrá obtener sin más.
Ello no es óbice para que, cuando proceda, haya que llamar al orden a quien
se aparte de la disciplina del grupo, o incluso se tenga que acudir a la
colaboración del Jefe mediato del Personal (Ministerio de Justicia o Comunidad
Autónoma con competencias transferidas) para erradicar conductas
insolidarias.
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A nuestro modo de ver este planteamiento exige que los incentivos que por
productividad tengan que entregarse al funcionariado sufran una profunda
revisión.
Sin perjuicio del derecho a la negociación colectiva que los representantes
de estos trabajadores tienen por Ley atribuido, el reparto de la productividad
debe cesar en el modo que se ha venido efectuando hasta la fecha, en forma
lineal, y debe estar íntimamente relacionada con los planes fijados y con los
objetivos alcanzados.
Pero no uno a uno por cada funcionario, sino del grupo que integre cada
unidad productiva, cada oficina judicial. El resultado final obtenido debe
responder al esfuerzo colectivo de todos, cada uno en la esfera de los
cometidos que le asignan las normas procesales, protocolos de funcionamiento
y su concreto puesto de trabajo, y de las respectivas responsabilidades. De
otro modo la situación será insatisfactoria y generalmente fuente de
enfrentamientos y recriminaciones internas.
Así las cosas, la opinión que traslade el Secretario Judicial a la Jefatura
mediata del personal auxiliar debe valorarse a la hora de distribuirse las
recompensas, bien sean esta de contenido económico, bien de cualquier índole
distinta, y únicamente una resolución motivada que explique minuciosamente el
error en que el Secretario haya podido incurrir servirá para apartarse de lo por
él interesado o sugerido.

En otro caso gobernar un grupo de trabajo sin instrumentos adecuados y sin
facultades precisas solo conducirá al fracaso del colectivo, o a un exacerbado
voluntarismo que más bien pronto que tarde finalizará.
Compartir la Jefatura de Personal, ahora ya no con la Judicatura, sino con el
Ente Administrativo correspondiente (Central o Autonómico) puede generar
choques y enfrentamientos, pero si ambas partes actúan con lealtad
institucional y se someten sin resistencia a los principios de colaboración y
coordinación, serán mucho mayores los beneficios que se obtengan que las
disfunciones que se generen
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EL NUEVO MODELO DE SECRETARIO Y LA FE PUBLICA
JUDICIAL
Para concluir esta ponencia creemos necesario abordar este tema polémico,
que tantas controversias genera y que muchos siguen utilizando como caballo
de batalla tras el que esconder sus propias carencias o su idea elitista de la
función que se nos debe asignar, en un Estado Social y Democrático de
Derecho, a los Secretarios Judiciales.
Ya se ha indicado cual fue el origen de la Fé Pública, y en que ambiente
surge la necesidad de su instauración
.
Al escribano se le dota de facultades fideizantes para que documente y
garantice la veracidad de actos realizados por otros. Él queda como una figura
imparcial, como un observador ajeno al acto procesal que documenta.
En su contexto histórico, conocida la realidad social en que surgió la
figura, y la que ha perdurado hasta fechas más o menos recientes, atribuir la
Fe Publica a los Secretarios Judiciales podía tener sentido. Ahora pensamos
que no.
¿Cual es la realidad cotidiana que vivimos en nuestros Juzgados y
Tribunales?. Salvo raras excepciones se documentan una serie de actos y
acaecen un conjunto de actuaciones que, cuando se puede, son firmadas por
el respectivo Secretario Judicial, y que según consta en su contenido se han
desarrollado a presencia del referido fedatario, cuando todos sabemos que eso
no ha sido así, y que tenemos que acudir a este montaje para que no se
colapse la Secretaria.
En realidad la Fe Pública se ha convertido en una coartada, en una
justificación de un sistema que rechazamos por falaz e ineficaz.
La Fe Pública surgió como un modo de control, como un contrapeso
respecto al omnímodo poder que tenían los jueces. Pero eso era en otro
tiempo, en otras épocas.
En la actualidad las partes procesales tiene conferidas una serie de
derechos y garantías por parte del Ordenamiento que les permiten reaccionar
frente a desviaciones que puedan proceder de la judicatura. Estamos en vías
de grabar prácticamente la totalidad de actuaciones que se desarrollen a
presencia judicial, y cada vez es mayor, en todo tipo de procesos, la actuación
del Ministerio Fiscal, que, no se olvide, es el garante de la legalidad.
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Que sentido tiene que un técnico procesalista pase un buen montón de
mañanas en una Sala de Vistas, presenciando juicios en los que no tiene
intervención, y respecto a los que nada va a resolver, con el único argumento
de que lo que él documente es lo que ha ocurrido en realidad.
En nuestra opinión ninguno. Resulta una actividad manifiestamente
ineficiente, y sumamente gravosa para el ciudadano, a quien estos
profesionales podrían servir de un modo más adecuado asumiendo los
cometidos a que nos hemos referido en apartados anteriores.
Pero es que, además, lo de la independencia de los Secretarios en el
ejercicio de la Fe Publica no resulta mas que un sarcasmo. A quien esté
interesado le recomendamos la lectura de los múltiples artículos que se han
escrito sobre el contenido del art. 743 de la LECRIM. Al final, el Secretario en el
acta ha de poner lo que el Juez o Presidente quieren. Si eso es así, que la
redacten ellos.
Damos fe de que se producen lecturas de resoluciones que no acaecen,
publicaciones de sentencias cuya lectura en audiencia pública no ha tenido
lugar, comparecencias a nuestra presencia que se han realizado ante un
auxiliar, lecturas de actas y conformidades de las partes, con su contenido, al
final de cada juicio oral, que no son más que una mera invención.
¿ Por qué hemos de prestarnos a participar en esta mentira colectiva?. Solo
para maquillar al sistema y dar la impresión de que todo funciona.
La Ejecutiva del SISEJ piensa que no. Si el sistema no funciona, habrá que
modificarlo y adaptarlo a las reales posibilidades que ofrezcan los medios
humanos que se le facilitan.
¿Por qué se piensa que lo que diga el Secretario va a ser más fiable que lo
que aparece documentado en un soporte configurado tras la grabación de un
acto? ¿Cómo el Secretario puede “garantizar” que lo grabado es lo que ha
ocurrido? ¿Es que debe reconvertirse en un técnico en sonido e imagen?
La grabación deberá hacerla gente especializada en la materia, con
conocimientos técnicos que permitan solucionar cualquier incidencia que
espontáneamente se produzca. ¿ Que pinta el Secretario en la grabación?
Ahora que se va hacia la utilización de las más modernas tecnologías en el
seno de la Administración de Justicia (Programas Lexnet, Infored, y Módulo de
Intercambio Genérico) y que se camina, al parecer, a pasos agigantados hacia
el expediente virtual, en el que la firma electrónica garantizará la identidad de
los sujetos que dicten cualquier resolución y que el sistema validará la fecha, e
incluso hora de las mismas, ¿de que va a dar fe el Secretario?
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Pero, a mayor abundamiento, la dación de fe exige una posición de distancia,
un papel de tercero, y eso es precisamente lo que rechaza esta ponencia. El
Secretario Judicial va a ser coprotagnista con las partes, como director del
proceso, de aquellas actuaciones que las leyes procesales establezcan ¿Es
que va a dar fe de lo que él haga? Aunque esto en la actualidad ya está
previsto en las actas a levantar de las subastas que preside, nos parece un
verdadero despropósito
Para concluir, ante el desconcierto y la desazón que produce el futuro del
Secretario judicial, muchos de nuestros compañeros optan por un
posicionamiento pragmático que podríamos resumir en “como no sé lo que me
van a dar, que no me quiten nada de lo que tengo, no sea que se den cuenta
de que no servimos para nada y decidan prescindir de nosotros”.
Este planteamiento que responde a miedos atávicos, aunque podamos
comprenderlo, no puede ser compartido por la Ejecutiva del SISEJ ya que
choca frontalmente con nuestra vocación de Servicio Público, y
fundamentalmente, porque creemos en la figura del Secretario, en su vigencia
y en su utilidad, siempre que a los profesionales que integran su Cuerpo se les
encomiende funciones y responsabilidades propias de la formación y
preparación que han acreditado reiteradamente.
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