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JURISPRUDENCIA
D. Eduardo Espin Templado
En Madrid, a 23 de octubre de 2018.
Esta Sala ha visto el recurso contencioso administrativo num. 670/17 interpuesto por la procuradora de los
tribunales Dª Beatriz Sordo Gutiérrez en nombre y representación de Dª Tamara , asistida del letrado Sr.
Castollo Cano-Cortes, contra el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial de fecha 26 de julio de 2017,
por el que se desestima el recurso de alzada numero 63/17. Ha sido parte demandada el Sr. Abogado del
Estado en la representación que el es propia.
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Jose Manuel Sieira Miguez.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El presente recurso contencioso administrativo se interpuso contra el Acuerdo del Consejo General
del Poder Judicial de fecha 26 de julio e de 2017 por el que se desestimó el recurso de alzada num. 63/17
interpuesto contra el acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ por el que se le impuso a la recurrente
una sanción de multa de 600 €.
SEGUNDO.- Admitido a trámite, se requirió a la administración demandada la remisión del expediente
administrativo, ordenándole que practicara los emplazamientos previstos en el articulo 49 de la Ley de la
Jurisdicción. Verificado, se dio traslado al recurrente para que dedujera la demanda.
TERCERO.- Evacuado el traslado, la recurrente presentó escrito en el que después de exponer los hechos y
fundamentos que estimó oportunos, termino suplicando a la Sala: " dicte en su día sentencia por la que con
todas o alguna de las alegaciones formuladas por resta representación ACUERDE :
(1) DECLARAR QUE NO ES CONFORME A DERECHO la Resolución dictada por el Pleno del Consejo General
del Poder Judicial en su reunión del día 26/07/2017, por la que desestima el Recurso de Alzada n° 63/2017
interpuesto por Dª. Tamara contra el Acuerdo adoptado por la Comisión Disciplinaria del Consejo General del
Poder Judicial de fecha 19/12/2016, dictado en el Expediente Disciplinario n° NUM000 , y, en consecuencia
ANULE y deje sin efecto ambas resoluciones , con todos los pronunciamientos legales favorables derivados de
dicho reconocimiento, con expresa condena a la obligación de restitución del importe de 600,00 € abonados por
mi patrocinada, más los intereses legales devengados desde la fecha de pago hasta su completa restitución.
(2) SUBSIDIARIAMENTE , con igual declaración de disconformidad a Derecho y de nulidad de dicha Resolución
y Acuerdo, DECLARAR que los hechos imputados son constitutivos de una INFRACCIÓN LEVE del art. 419.2
LOPJ sancionable con advertencia y en consecuencia, condene expresamente a la restitución del importe de
600,00 € abonados por mi patrocinada más los intereses legales devengados desde la fecha de pago hasta
su completa restitución.
(3) CONDENAR , en todo caso, a la Administración demandada al pago de las costas causadas.
PRIMER OTROSÍ DICE , que, al derecho de esta parte interesa el recibimiento del pleito a prueba, que habrá
de versar sobre los siguientes extremos:
(1)Sobre la acreditación de la situación de malestar (vómitos, diarreas, etc.) de mi mandante sufrida los días
24 y 25 de enero de 2016.
(2)Sobre la consideración de que dicha circunstancia es justificativa de la falta de asistencia de mi mandante
al órgano jurisdiccional el 25 de enero de 2016.
(3)Sobre el aviso dado por mi mandante a una funcionaria del Juzgado sobre su malestar el mismo
25/01/2016.
(4)Sobre las medidas adoptadas por mi mandante en orden a fijar nuevos señalamientos de los
procedimientos suspendidos a la mayor celeridad posible.
(5)Sobre las disculpas dadas por mi mandante a los letrados de las partes intervinientes en los procedimientos
suspendidos.
(6)Sobre la falta de queja por ninguno de los intervinientes en los procedimientos suspendidos.
(7)Sobre actuaciones seguidas por mi mandante en orden a disculparse con las partes, sus representantes
procesales y defensores de los procedimientos que tuvieron que ser suspendidos.
(8)Cualesquiera hechos controvertidos de contrario y que precisen de acreditación útil y pertinente a los
fines de resolver las cuestiones litigiosas objeto de este procedimiento. A tal efecto y, " ad cautelam" y para
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el caso más que improbable de que contrario se impugnen alguno de los documentos aportados por esta
representación, se dejan designados, desde este momento, los Archivos, Registros y Protocolos de cuantas
entidades privadas y públicas se han iterado en la presente demanda."
CUARTO.- Conferido traslado de la demanda a la parte demandada el Sr. Abogado del Estado presentó escrito
de contestación a la demanda en el que tras las alegaciones oportunas terminó suplicando a la Sala tenga
por contestada la demanda y tras la tramitación pertinente dicte sentencia plenamente desestimatoria de la
misma.
QUINTO.- Por auto de 28 de febrero de 2018 se acuerda el recibimiento a prueba del presente recurso,
llevándose a cabo según consta en autos.
SEXTO.- Se concedió a las partes plazo por el orden establecido en la ley jurisdiccional, para formular
conclusiones. Tramite que evacuaron mediante la presentación de los correspondientes escritos.
SÉPTIMO.- Señalándose para deliberación y fallo del presente recurso el día DIECINUEVE DE OCTUBRE DE
DOS MIL DIECIOCHO.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El acuerdo del Consejo General del Poder Judicial de 26 de julio de 2017 objeto de recurso en su
parte dispositiva establece que se :
" ACUERDA: Desestimar el recurso de alzada núm. 63/17, interpuesto por D. José Ángel Castillo Cano-Cortés,
Letrado del ICAM, en representación de la Jueza Ilma. Sra. Da Tamara , contra el Acuerdo adoptado por la
Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, de fecha 19 de diciembre de 2016, dictado en
el seno del Expediente Disciplinario n° NUM000 , por el que se le impone una sanción de multa por importe
de 600 euros, como autora de una falta grave de las previstas en el artículo 418.10 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial."
Fundamenta esta decisión, en lo que aquí interesa como sigue:
"la resolución sancionadora se basa esencialmente en dos hechos que forman parte del tipo objetivo de la
sanción y sobre los que, ya se adelanta, hay plena congruencia entre la propuesta y la resolución sancionadora.
El primero, que el día 25 de enero de 2016 la Ilma. Sra. Da. Tamara no acudió al Juzgado de lo Penal no.
NUM001 de DIRECCION000 , a pesar de tener señaladas 9 vistas de Juicio Abreviado en las que estaban
citadas, además de las partes, sus representantes y defensores, 32 personas como peritos o testigos. Esta no
comparecencia se produjo porque la Jueza no se despertó. Esta conducta, que es el primer requisito esencial
para llenar e! tipo objetivo del artículo 418.10 de la LOPJ - la no asistencia - es un hecho que se da por
probado, que se recoge tanto en la propuesta como en la resolución sancionadora y que, por otro lado, ha sido
reconocido por la recurrente.
El segundo hecho que integra el tipo objetivo de la sanción impuesta y que, igualmente, está recogido en la
propuesta y en la sanción se refiere al carácter injustificado inasistencia. En relación con el mismo la recurrente
considera que la resolución sancionadora se aparta de fa propuesta de resolución al considerar probado que
"Dña. Tamara no solicitó, ni por consiguiente obtuvo, licencia de enfermedad, ni de ningún otro tipo, que le
amparase dejar de comparecer aquel día". Sin embargo, hay que refutar este argumento, pues sendos actos
coinciden en que: (1) la Jueza alegó que estuvo indispuesta el día anterior, pasando mala noche durante fa que
tuvo varios episodios de vómitos y diarrea, por lo que no se despertó por sí misma hasta pasadas las horas
en las que tenía señalados los Juicios; y (2) que no acudió a los servicios médicos ni, por ende, pudo obtener
o solicitar licencia de enfermedad u otro tipo.
En la resolución sancionadora se considera hecho probado que la jueza se dejó "el teléfono apagado y en
habitación distinta a su dormitorio". Este hecho - que es declarado por la propia Jueza sancionada (minuto
7:20 en adelante del CD) e es un elemento accesorio que ni integra la conducta de "no asistir" ni sirve para
entender justificada o injustificada dicha ausencia pues lo relevante, a este efecto, es la falta de asistencia y
la falta de justificación a modo de licencia médica o de otra índole. Es pues, un elemento circunstancial que
en nada afecta a la identidad de los hechos imputados en la propuesta y en la resolución sancionadora. Por
lo expuesto, estos motivos previos deben ser desestimados.
Segundo.- El recurso de alzada recoge como motivos de alegación la falta de mención y de valoración
de los medios de prueba practicados en el expediente disciplinario. Se afirma que "elevar a causa de la
comparecencia la circunstancia de dejar el móvil en otra habitación es una afirmación que carece del más
mínimo sustento probatorio e implica trasladar la carga de la prueba a la presunta infractora, lo que está
vedado en derecho sancionador". Se considera, además, que no concurren los elementos del tipo infractor
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del artículo 418.10 de la LOPJ. En relación esta última alegación, la recurrente sostiene que la conducta no
encuentra encaje en el tipo disciplinario precitado pues su inasistencia "estaba plenamente justificada por la
indisposición física" y que "esa justificación se ha probado por los medios de prueba practicados".
Estas alegaciones deben ser, igualmente, desestimadas. En los fundamentos jurídicos de la resolución
sancionadora se concretan y se ponderan razonadamente los medios de prueba relevantes a los efectos de
considerar probada la no asistencia y no acreditadas las circunstancias que se alegan para la justificación de
la misma. Así, el Fundamento de Derecho Primero dispone:
Los anteriores hechos resultan acreditados de la documentación incorporada al expediente, como es el oficio
remitido por la Fiscal provincial al Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia, poniendo de
conocimiento tanto la falta de comparecencia de la Jueza el día 25 de enero de 2016 al Juzgado en la que estaba
adscrita, como los juicios y citaciones que por estar señalados hubieron de ser suspendidos; del certificado
emitido por el Letrado de la Administración de Justicia, que justifica la hora aproximada en la Jueza llamó para
interesarse de los juicios, y que al día siguiente se disculpó personalmente con los profesionales, y; de la propia
declaración de la Jueza titular del expediente, en la que expresó no haberse despertado (minuto 7'20 de su
declaración) al "... haber cometido la imprudencia de dejar el teléfono apagado en el salón (minuto 7'30 de la
declaración).
Especial relevancia, al respecto, tiene la valoración que se hace en el Fundamento de Derecho Segundo de la
resolución sancionadora, de fa declaración de la Jueza sancionada ante el Promotor de la Acción Disciplinaria:
(...) La inasistencia injustificada a los actos procesales con audiencia pública previamente señalados que
contempla la falta disciplinaria citada produce, por consiguiente, la imposibilidad de celebrar un acto procesal
en la forma señalado con anterioridad al faltar el titular del órgano jurisdiccional que debe dirigirlo, después de
haberse notificado ese acto a las partes y a los profesionales que ejercen la defensa y representación. Nada de
lo anterior es cuestionado por Da. Tamara como lo sucedido en el caso, si bien expresa que padeció continuos
episodios de vómitos y de diarrea durante el todo el día 24 y la madrugada del 25 de enero de 2016, lo que le
provocó que se quedase dormida e, incluso, que posiblemente hubiese debido suspender los juicios de acudir al
órgano judicial, por continuar aquella misma dolencia durante toda la mañana de ese día.
Dicho esto, la alegación de continuar el día de los juicios con las dolencias ya iniciadas en la víspera debería, en
su caso, venir acompañada de la razón específica de su carácter incapacitante, siendo por el contrario que ese
trastorno no requirió de consulta médica, ni consideró necesario la Sra. Tamara solicitar licencia de enfermedad,
ni de avisar previamente de su situación a la funcionaria a la que llamó cuando despertó, acreditativo todo ello
que lo consideraba como un episodio no imposibilitante, ni, por consiguiente, justificativo de la incomparecencia.
De hecho, Dª Tamara declaró que no acudió al Juzgado por haberse dormido al dejar apagado su teléfono, lo
que de contrario cabe deducir que sí hubiese comparecido de ser avisada por el aparato; y si bien alega que
posiblemente hubiese debido suspender los juicios aún de acudir puntualmente a los juicios por continuar con las
dolencias, ello es una hipótesis que no enturbia la realidad de lo sucedido, consistente en su falta de asistencia a
los juicios como consecuencia de quedarse dormida, provocando con ello el retraso de los procesos señalados
como, igualmente reconoció en su declaración (minuto 1020) ya le había sucedido en dos ocasiones anteriores".
Por lo tanto, la resolución sancionadora no eleva a causa de la incomparecencia la circunstancia de dejar el
móvil en otra habitación; antes al contrario, es la Jueza recurrente la que establece ese nexo causal en su propia
declaración. En la resolución sancionadora se razona la no acreditación de la justificación de la no asistencia
a los actos procesales con audiencia pública en base no tanto, o no solo, a las circunstancias relativas al
teléfono móvil, sino a la ausencia de acreditación médico-administrativa de las dolencias que decía padecer o
de cualquier otra justificación. En todo caso, el carácter injustificado de la inasistencia es un elemento negativo
del tipo cuya enervación corresponde al sujeto activo (véase, por todas, la STS, Sala Tercera, Sección 7a, de 29
de septiembre de 2011), sin que ello suponga una inversión de la carga de la prueba proscrita por los principios
del Derecho penal o administrativo sancionador.
Tercero.- Se interesa con carácter subsidiario, la degradación de la infracción a falta leve del articulo 419.2 de la
LOPJ en atención a las circunstancias que se enumeran en el Motivo Tercero de recurso de alzada (entre ellas,
que la Sra. Tamara llamó personalmente a los letrados y les pidió disculpas por lo sucedido, que señaló los
juicios en fechas cercanas o que dictó las resoluciones correspondientes de manera pronta). Esta pretensión
tampoco puede ser acogida. Dejando al margen la especificidad de la infracción del artículo 418.10 de la LOPJ,
en la que los hechos encuentran pleno encaje, las circunstancias alegadas se consideraron en el Fundamento
de Derecho Tercero de la resolución sancionadora a los efectos de individualizar la sanción, pues disminuyen
la entidad del perjuicio causado y de manera correlativa la responsabilidad, pero manteniendo indemnes los
elementos del típicos de la infracción."
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SEGUNDO.- La recurrente fundamenta su demanda en una errónea valoración de la prueba, el quebranto del
derecho a la presunción de inocencia y la "no concurrencia de los elementos del tipo infractor del articulo
418.10 LOPJ" por entender que concurren circunstancias que justifican la no asistencia al juzgado el día de
autos, argumentado por ello, en síntesis, que:
"la cuestión nuclear del presente recurso recae en determinar si de conformidad con el art. 418.10 LOPJ
la justificación de la falta de asistencia por un malestar repentino y súbito como el que sufrió mi mandante
únicamente debe acreditarse siempre y en todo caso, como expresa la Resolución sancionadora y confirma
la Resolución objeto de recurso, a través de licencia médica - circunstancia a la que, en ningún caso, se refiere
con carácter específico dicho precepto y que en un episodio como el padecido sencilla y racionalmente es
imposible- o puede ser acreditada a través de otros medios de prueba e, incluso, indicios conforme a los cuales
se represente como razonable -y, consecuentemente, justificada- la ausencia al órgano judicial, lo que excluiría
la imposición de la sanción conforme a dicho precepto. Máxime cuando, en el presente caso tanto la propuesta
de resolución ( Fol. 153-166 del Tomo II " Instrucción" del Expte. Disciplinario n° 22/2016 ) como el informe
emitido por el Ministerio Fiscal para que procediera a formular alegaciones ( Fol. 139 del Tomo II " Instrucción"
del Expte. Disciplinario n° 22/2016 ) consideran acreditada la indisposición sufrida por mi mandante, a pesar
de la ausencia de la correspondiente licencia médica."
La resolución objeto del recurso , dice, confirma la resolución sancionadora y considera que es de aplicación
el artículo 418.10 LOPJ por considerar que la recurrente incumplió su deber de acudir a la audiencia de los
juicios señalados en el juzgado por no tener licencia que le dispensara.
Sostiene que su ausencia del órgano jurisdiccional el 25 de enero de 2016 se debió al molestar sufrido el día
anterior lo hacía inviable la tramitación de una licencia de enfermedad e innecesaria dicha licencia "una vez
superado el episodio de enfermedad".
Sostiene que la resolución recurrida "eleva a causa de incomparecencia la circunstancia de dejar el móvil
en otra habitación" cuando no existe, dice, la más mínima prueba de que la hoy recurrente "simplemente se
quedara dormida por no oír la alarma del despertador."
Sostiene la recurrente que tanto la resolución sancionadora de la Comisión Disciplinaria como lo que ahora se
recurre y resuelve el recurso de alzada interpuesto contra la primera se apartan de la propuesta de resolución.
Afirma a continuación que:
"La presunción de inocencia comporta, entre otras exigencias, que la carga de probar los hechos constitutivos
de cada infracción corresponde ineludiblemente a la Administración Pública actuante, sin que sea exigible
al inculpado una prueba diabólica de los hechos negativos. Para que la presunción de inocencia quede
desvirtuada es necesario la concurrencia de una prueba suficiente y razonablemente concluyente de la
culpabilidad del sujeto activo. El hecho de que la Administración haya hecho recaer sobre mi patrocinada la
carga de probar de forma acreditada la indisposición -e, insistimos, por un solo medio de prueba- que le impidió
acudir al órgano jurisdiccional, a pesar de haber aportado material exculpatorio para ello supone la infracción
del art. 24.2 CE , por quebrantamiento de la presunción de inocencia en el ámbito del derecho administrativo
sancionador.
Como señala, entre otras muchas, la STC nº 74/2004, de 24 de abril (EDJ 2004/23360) derecho a la
presunción de inocencia, rige sin excepciones en el procedimiento administrativo sancionador y comporta la
exigencia de un acervo probatorio suficiente:
" Debemos comenzar por recordar, una vez más, la vigencia del derecho a la presunción de inocencia en el
procedimiento administrativo sancionador . "Según tiene reiteradamente afirmado este Tribunal, -la presunción
de inocencia rige sin excepciones en el ordenamiento sancionador y ha de ser respetada en la imposición de
cualesquiera sanciones, sean penales, sean administrativas... pues el ejercicio del ius puniendi en sus diversas
manifestaciones está condicionado por el art. 24.2 de la Constitución al juego de la prueba y a un procedimiento
contradictorio en el que puedan defenderse las propias posiciones. En tal sentido, el derecho a la presunción
de inocencia comporta: Que la sanción esté basada en actos o medios probatorios de cargo o incriminadores
de la conducta reprochada; que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie esté obligado a
probar su propia inocencia, y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente
valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio - ( SSTC 76/1990, de
26 de abril, FJ 8 b) EDJ 1990/4435 , y 169/1998, de 21 de julio , FJ 2 EDJ 1998/10002). De entre los contenidos
que incorpora el derecho fundamental ahora invocado (enumerados para el proceso penal en la STC 17/2002, de
28 de enero , FJ 2 EDJ 2002/3360), resulta de todo punto aplicable al procedimiento administrativo sancionador
la exigencia de un acervo probatorio suficiente, recayendo sobre la Administración pública actuante la carga
probatoria tanto de la comisión del ilícito como de la participación del acusado, sin que a éste pueda exigírsele
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una probatio diabólica de los hechos negativos (por todas, STC 45/1997, de 11 de marzo , FJ 4 EDJ 1997/420).
Sin perjuicio de lo cual, es obligado recordar que no corresponde a este Tribunal la revisión de la valoración
del material probatorio efectuado por la Administración sino sólo llevar a cabo una supervisión externa de la
razonabilidad del discurso que enlaza la actividad probatoria con el relato fáctico resultante (por referencia al
proceso penal, STC 249/2000, de 30 de octubre , FJ 3 EDJ 2000/33362)" ( SSTC 117/2002, de 20 de mayo, FJ 9
ab initio EDJ 2002/18861 , y 131/2003, de 30 de junio , FJ 7 EDJ 2003/30558)".
Y, a pesar de ello, existe prueba aportada por mi mandante a efectos exculpatorios, por más de que no se
haya aportado, por las razones antes apuntadas, un justificante médico. Y en todo caso, corresponde a la
Administración la acreditación de la falta de justificación sobre la ausencia de mi mandante. Lo que no cabe
es, sin tan siquiera valorar dichos medios de prueba, concluir que hay falta de justificación por ausencia de una
licencia médica, como si ese fuera el único medio probatorio por el que pudiera acreditarse una indisposición
puntual que, precisamente por ello, una vez superada, no precisó de asistencia sanitaria, como ha depuesto
mi mandante, haciendo inviable primero e inútil después tanto la licencia como la obtención de un certificado
médico.
Siguiendo con el anterior argumento, no puede esgrimirse que no se haya aportado prueba por mi mandante
en orden a justificar su ausencia. La realidad sobre el estado de salud de mi patrocinada ese día y el día
anterior -a pesar de no contar con esa documentación médica e incluso asumiendo la carga de la prueba- no
sólo se infiere de las manifestaciones expresadas en su escrito de fecha 28/04/2016 ( Fol. 43 y 44, Tomo I "
Antecedentes" del Expte. Disciplinario n° 22/2016 ), ratificadas con posterioridad con la máxima coherencia
y coincidencia en su comparecencia ante el Sr. Promotor de la Acción Disciplinaria el pasado 21/09/2016,
sino que también ha quedado acreditado mediante los medios probatorios que fueron propuestos por esta
representación y practicados en el presente expediente , a saber:
- En primer lugar, por el testimonio prestado en el presente expediente por D. Juan María (CD incorporado al
expediente al Fol. 136 del Tomo II " Instrucción" del Expte. Disciplinario n° NUM000 ), uno de los amigos de
mi mandante a los que se refirió expresamente en su declaración (Min.: 11:35 de su declaración), ratificando
lo manifestado en acta notarial, que compartió los días anteriores, 23 y 24 de enero, con la Sra. Tamara en la
isla de La Palma y que, con toda evidencia, pudieron comprobar el delicado estado de salud de mi mandante
aquel día, hasta el punto de que le desaconsejaron viajar ese día a Santa Cruz de Tenerife, temiendo que
pudiera empeorar gravemente. No obstante lo cual, mi patrocinada, en un acto incluso de posible exceso de
responsabilidad, tomó la decisión de viajar para incorporarse al día siguiente al Juzgado, justamente a fin
de celebrar los señalamientos fijados, y únicamente retrasó su viaje ante la insistencia de dichas personas,
aunque incluso pensó en pasar la noche en La Palma ( Min.: 15:27 de su declaración).
- Y, en segundo lugar, por la declaración del Sr. Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Penal nº NUM001 de DIRECCION000 (CD incorporado al Fol. 136 del Tomo II " Instrucción" del Expte.
Disciplinario n° NUM000 ), don Eutimio , quien emitió varios informes que también obran en el presente
expediente, y que compartió quehacer profesional con mi mandante en dicho Juzgado y, anteriormente, en
el partido judicial de Arona, tal y como depuso mi mandante en su declaración (a partir del Min. 15:36 de su
declaración), corroborando la realidad de padecimientos similares anteriores así como la realidad de lo que le
manifestó la Sra. Tamara al incorporarse al Juzgado.
El Sr. Eutimio , dio cuenta en su declaración que observó que mi mandante sufría malestar por dolores de
estómago y problemas gastrointestinales en general, del que tenia repetidos episodios, hasta el punto que llegó
a presenciar cómo al alguna ocasión llegó a vomitar mientras desarrollaba su labor en el Juzgado, a pesar de
lo cual, y aunque tal circunstancia hubiera justificado su ausencia, no consentía en abandonar sus funciones:
Min. 03:25 : " Tenía dolencias estomacales , porque la verdad que... siempre... bueno en el tiempo que yo
la conocí en Arona, en el sur de la isla, pues sí que efectivamente de vez en cuando tenía pues que le dolía
mucho el estómago; incluso un día prácticamente vomitó..., vamos, prácticamente no, incluso recuerdo un día
que precisamente vomitó en su despacho ."
Min. 04:05 : " Y sí que es cierto que... yo recuerdo por ejemplo a veces... las veces que fuimos a comer, lo típico
que uno está trabajando y sale a comer en un momento y le costaba muchas veces tragar la comida pues por...
no sé si serían los nervios del estómago... ".
Y a preguntas de esta representación sobre si la Sra. Tamara le mencionó si los problemas se habían
producido la noche anterior, señaló que sí, indicando al Min.: 10:50 lo siguiente:
" Creo recordar que me dijo eso, que estaba fatal, que estaba fatal, que no paraba de vomitar, que estaba
mareada que, en fin, por los problemas gástricos o intestinales, en fin, no soy técnicamente médico del
estómago... pero se refiere a ese tipo de problemas gástricos "
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Precisamente, en la propuesta de resolución del Excmo. Sr. Promotor de la Acción Disciplinaria ( Fol. 153-166
del Tomo II " Instrucción" del Expte. Disciplinario n° NUM000 ) se atendió a tales medios de prueba practicados
en el expediente en orden a dar por probado el malestar de mi mandante en la propuesta de resolución,
que recoge como uno de los hechos probados que mi mandante no acudió al Juzgado precisamente por
el malestar físico que le había impedido conciliar el sueño. Y más adelante, en el FD 4°, al abordar la
graduación de la sanción a imponer, expresamente señala que debe tenerse en consideración " la alegada
indisposición momentánea por ella sufrida el día anterior, tras regresar de un viaje, que le impidió acudir al
Órgano jurisdiccional".
Del mismo modo, el Excmo. Sr. Fiscal de Sala interviniente en el presente expediente también los daba por
probados en el informe emitido en fecha 08/11/2016 por el que evacuaba el trámite de audiencia conferido
en virtud de lo dispuesto en el art. 425.3 LOPJ :
" La versión de la sra. Tamara es, parcialmente, corroborada por el Letrado de la Administración de Justicia D. José Ángel Ginés Tarazaga- que había tomado posesión de su cargo el mismo día del nacimiento del incidente,
y por D. Juan María , amigo de la Juez afectada y con la que había comido el día anterior, acreditando que
dio síntomas de indisposición con ocasión del almuerzo que compartiendo , agregando que la había invitado
a retrasar su regreso, pero que la sra. Tamara decidió volver dados los compromisos profesionales que tenía
contraídos para el 25 ya citado ".
Entendemos que es esa falta de valoración de los medios de prueba practicados en el presente expediente
lo que ha abocado a la imposición de la sanción, pues la resolución objeto de recurso hace descansar,
exclusivamente, la posibilidad de justificar la inasistencia sobre la base de una licencia médica , obviando
por completo la valoración de los medios de prueba practicados que han acreditado que la imposibilidad de
acudir al Juzgado se debió a la enfermedad padecida por mi mandante. Y por lo demás, con todo respeto y
consideración, repetimos que entendemos que carece de toda lógica exigir la solicitud de una licencia en esas
circunstancias. Consta acreditado y reconocido que la falta de asistencia de la Sra. Tamara del Juzgado se
limitó al día de señalamientos en cuestión, incorporándose a su puesto el inmediato día siguiente . Es obvio
que el día de inasistencia, justamente por la misma momentánea e impeditiva circunstancia física, no pudo
materialmente tramitar ninguna licencia de enfermedad, por la misma razón que ni tan siquiera pudo avisar
al Juzgado hasta media mañana. Y una vez superado el episodio gastrointestinal impeditivo, carecía ya de
sentido tramitar una licencia que solo podría haber tenido unos imposibles efectos retroactivos."
En cuanto a la no concurrencia de los elementos del tipo del articulo 418.10 LOPJ afirma que:
"Sobre la base de lo anterior, fundamentalmente sobre el resultado de la prueba practicada, los hechos antes
descritos no encuentran encaje en los elementos del tipo infractor contemplado en el art. 418.10 LOPJ .
Debe partirse de la base de que tipo infractor no sanciona la mera inasistencia, sino que sólo la considera
disciplinariamente reprochable y merecedora de sanción si no se ha justificado debidamente; en sentido
contrario, si la ausencia está justificada, no cabe la imposición de sanción por el hecho de no haber acudido a
la sede del órgano jurisdiccional, a pesar de haberse señalado la celebración de actos procesales en audiencia
pública, y tampoco por no haber solicitado administrativamente licencia por enfermedad que en sí mismo no
es constitutivo de infracción alguna (insistimos, no pudo cuando la precisó).
Y eso es lo que ocurre precisamente en nuestro caso, pues la ausencia de mi mandante estaba plenamente
justificada por la indisposición física que sufrió."
Opinión que afirma comparte el Ministerio Fiscal en su informe y el Promotor de la Acción disciplinaria en su
informe. No cabe, dice ampliar indebidamente el tipo en el sentido de que una inconsistencia por indisposición
solo puede ser acreditada mediante "licencia médica".
Entiende finalmente que resulta:
"plenamente acreditado por la prueba practicada que la recurrente no pudo asistir al Juzgado por el severo
malestar sufrido la noche anterior -y así se recoge en la propuesta de resolución y en el informe del Ministerio
Fiscal- resulta claro que no pudo asistir por la indisposición que padeció mi mandante, cabalmente sólo puede
concluirse que sí hubo justificación para no poder asistir al Juzgado ese día debido a que se lo impedía
el estado de salud por el que atravesaba mi mandante desde la noche anterior; es por ello que no puede
razonablemente imponerse una sanción al amparo del art. 418.10 LOPJ por no concurrir los elementos del
tipo infractor, pues esa justificación se ha probado con los medios de prueba practicados , y se han dado
por probados, incluso, en la propuesta de resolución y por el propio Ministerio Fiscal interviniente en este
expediente, lo que excluye la concurrencia de los elementos del tipo de la conducta que sanciona dicho
precepto. Sencillamente, la ausencia justificada es una conducta atípica que no merece la imposición de una
sanción disciplinaria de ningún tipo, menos aún al amparo de lo dispuesto en el art. 418.10 LOPJ."
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Finalmente, con carácter subsidiario, sostiene que los hechos serían constitutivos de falta leve del artículo
419.2 LOPJ por las circunstancias expuestas en el devenir del expediente administrativo y concluye solicitando
una sentencia por la que se estime la demanda y se acuerde:
"1) DECLARAR QUE NO ES CONFORME A DERECHO la Resolución dictada por el Pleno del Consejo General
del Poder Judicial en su reunión del día 26/07/2017, por la que desestima el Recurso de Alzada n° 63/2017
interpuesto por Dª. Tamara contra el Acuerdo adoptado por la Comisión Disciplinaria del Consejo General del
Poder Judicial de fecha 19/12/2016, dictado en el Expediente Disciplinario n° NUM000 , y, en consecuencia
ANULE y deje sin efecto ambas resoluciones , con todos los pronunciamientos legales favorables derivados de
dicho reconocimiento, con expresa condena a la obligación de restitución del importe de 600,00 € abonados por
mi patrocinada, más los intereses legales devengados desde la fecha de pago hasta su completa restitución.
(2) SUBSIDIARIAMENTE , con igual declaración de disconformidad a Derecho y de nulidad de dicha Resolución
y Acuerdo, DECLARAR que los hechos imputados son constitutivos de una INFRACCIÓN LEVE del art. 419.2
LOPJ sancionable con advertencia y en consecuencia, condene expresamente a la restitución del importe de
600,00 € abonados por mi patrocinada más los intereses legales devengados desde la fecha de pago hasta
su completa restitución.
(3) CONDENAR , en todo caso, a la Administración demandada al pago de las costas causadas."
TERCERO.- El Sr. Abogado del Estado se opone a la demanda y sostiene que:
"La recurrente funda su recurso en que la inasistencia el día 25 de enero de 2016 a los juicios que tenía
señalados no fue un acto voluntario, ni negligente, sino que se debió a su estado de salud, al encontrarse
indispuesta el día anterior, pasando una mala noche, con episodios de vómitos y diarreas.
Señala la recurrente que la resolución impugnada se aparta de los hechos que la propuesta de resolución
daba por probados y que, dados los principios que inspiran el procedimiento sancionador, corresponde a la
Administración acreditar el carácter deliberado de la inasistencia y que en todo caso la recurrente ha justificado
la razón que le impidió asistir dicho día al Juzgado, con una serie de pruebas, a las que no se refiere la
resolución impugnada y asimismo que la acreditación de dicho externo no queda limitada, como viene a
señalar el acuerdo impugnado, a la presentación del correspondiente certificado médico.
En todo caso y subsidiariamente considera que los hechos serían a lo sumo constitutivos de una falta
leve del artículo 491.2 de la LOPJ, para lo cual debe de tomarse en consideración, según la recurrente, las
circunstancias de que al día siguiente y de forma personal pidió disculpas a los letrados y que señaló los juicios
en fechas cercanas, disminuyendo con ello el impacto de su inasistencia.
No existe, sin embargo, alteración de los hechos que se consideran probados y en los que se sustenta la
resolución sancionadora, que son, como se expresa en la misma, el de la inasistencia de la interesada al
Juzgado de lo Penal nº NUM001 de DIRECCION000 , en la fecha indicada, a pesar de tener señaladas 9 vistas
de Juicio Abreviado, con numerosas citaciones y en el carácter injustificado de dicha inasistencia.
Por otra parte, tampoco se han vulnerado los principios del Derecho administrativo sancionador y en particular
el principio de presunción de inocencia, ya que la inasistencia al Juzgado el día 25 de enero de 2016, pese a
los numerosos señalamientos fijados para ese día, es el elemento del tipo infractor, salvo que se acredite de
forma positiva la existencia de una justificación para dicha conducta.
Por tanto, la justificación de la inasistencia opera como una excepción a la aplicación del tipo infractor, por lo
que su prueba corresponde al propio sujeto que la invoca y sin tal justificación aquél se considera íntegramente
cumplido.
En el presente caso la recurrente no ha probado de una forma cumplida y suficiente el carácter supuestamente
justificado de su inasistencia al Juzgado el día 25 de enero de 2016, motivado por la enfermedad o malestar
que alega.
No puede servir a tal fin la simple declaración de la propia interesada, ni tampoco el testimonio presentado
por don Juan María , a quien se describe como amigo de la recurrente. Tampoco la declaración del Letrado
de la Administración de Justicia es concluyente en tal sentido, dado que la misma se limita a reproducir lo
que supuestamente le relató la propia interesada, utilizando además expresiones poco concluyentes ("creo
recordar que me dijo eso...").
Por otra parte es evidente la facilidad que para la interesada poseía la acreditación médica de sus pretendidas
dolencias, máxime cuando ante una situación de dicha naturaleza lo habitual es recabar la correspondiente
asistencia médica para tratar la posible enfermedad, reducir su duración y reducir los síntomas y molestias
que la propia interesada señala haber padecido.
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En cualquier caso, la gravedad de la situación originada por la inasistencia al Juzgado pese a la existencia de
múltiples señalamientos, aconsejaba la obtención del correspondiente certificado médico a fin de acreditar la
existencia de una causa justificativa de tal inasistencia.
En cualquier caso la recurrente no ha acreditado con la prueba ofrecida por ella, y que se limita en definitiva
al testimonio de un amigo, el carácter justificado de su inasistencia.
De esta manera, la valoración de la prueba efectuada por el Consejo General de Poder Judicial resulta razonable
y ajustada a derecho, teniendo en cuenta, de una parte, la facilidad y la disponibilidad para la recurrente de
la certificación médica acreditativa de la enfermedad o dolencia que dice haber padecido y, por otra parte, el
prácticamente nulo valor del testimonio ofrecido.
Finalmente, por lo que se refiere a la pretensión subsidiaria de que se considere la conducta como falta leve del
artículo 491.2 LOPJ, debe de señalarse que la calificación de la infracción ha sido correcta, de acuerdo con el
tipo infractor, que lo considera como infracción grave, prevista por el artículo 418.10 LOPJ, sin que la sanción
impuesta pueda considerarse excesiva o desproporcionada atendidas las circunstancias concurrentes."
CUARTO.- La cuestión nuclear a resolver en el presente recurso no es otra que la de si el acuerdo recurrido
efectúa una correcta valoración de la prueba practicada en el expediente.
En este sentido hay que señalar en primer lugar que en contra de lo que parece sostener la demandante la
resolución recurrida no niega la indisposición de la Juez en la noche anterior al 25 de enero de 2016, como
tampoco la desconocen, es cierto, ni el Promotor de la Acción Disciplinaria ni el Ministerio Fiscal. Lo que la
resolución recurrida viene a sostener en esencia es que tal indisposición no era invalidante como lo demuestra
la propia declaración de la Juez cuando invoca el hecho de no oír el despertador por la causa que queda
reflejada en el expediente, haber dejado el móvil en otra habitación. No es que esta sea la causa de la no
asistencia al Juzgado, tampoco afirma la resolución recurrida que lo sea, lo que acontece es que de la propia
declaración de la Juez, surge la pregunta de si en el caso de haber oído la alarma del móvil habría asistido al
Juzgado a celebrar las vistas que tenía señalados para el día de autos. La respuesta a esa pregunta, como
causa de justificación de la conducta tipificada en el articulo 418.10, debía surgir de la prueba de que en la
mañana de autos la hoy demandante se encontraba en un estado físico invalidante para el ejercicio de su
función jurisdiccional, sin que ello sea invertir la carga de la prueba puesto que el hecho básico, la ausencia ,
está plenamente acreditado y salvo que se acredite la concurrencia de una causa de justificación eximente de
responsabilidad disciplinaria la misma ha de entenderse injustificada y la acreditación de la concurrencia de
esa causa de justificación forma parte de la prueba a cargo de quien afirma su concurrencia.
La cuestión, en consecuencia, es si de las declaraciones del Letrado de la Administración de Justicia D.
Eutimio y de D. Juan María , que reconoce una relación de amistad con la hoy demandante, puede tenerse
por acreditado que Dª Tamara , Juez recurrente en vía administrativa, se encontraba físicamente incapacitada
para asistir al Juzgado el 25 de enero de 2016. La respuesta a la cuestión planteada no puede ser otra que la
que efectúa la resolución recurrida habida cuenta que ambos testigos se refieren a episodios anteriores al día
de autos, algunos como en el caso de D. Eutimio alejados en el tiempo y esporádicos, que nunca impidieron a
la recurrente asistir al Juzgado a desempeñar sus funciones en el Juzgado de Arona, donde coincidieron tres o
cuatro meses, al tiempo que dice que cree recordar comentarios de la Juez sobre la causa de incomparecencia
el día de autos, sin que haya constancia de que situaciones análogas se hayan producido en días posteriores,
habiéndose celebrado sin incidencias en días sucesivos los juicios que habían sido suspendidos.
En lo que se refiere a la declaración de D. Juan María , su declaración se refiere al día anterior a los hechos, sin
que tampoco manifieste que hubiera tenido conocimiento de que con posterioridad se produjesen situaciones
análogas a la alegada por la demandante.
La conclusión de la prueba practicada, aún admitiendo la realidad de las manifestaciones de la recurrente en
el sentido de la situación de indisposición durante la noche anterior al 25 de enero de 2016, no puede ser otra
que no ha quedado acreditado en modo alguno que tal indisposición momentánea la incapacitase para asistir
el día 25 de enero al Juzgado para celebrar las vistas que tenía señalados.
La anterior conclusión a que llega la Sala tiene como necesaria concurrencia que los motivos de impugnación
recogidos en el fundamento de derecho segundo y tercero de la demanda deben ser desestimadas sin que
pueda entenderse que haya existido una vulneración de la carga de la prueba ni del principio de presunción de
inocencia, debiendo destacarse que el informe del Ministerio Fiscal en ningún caso condiciona la resolución en
vía administrativa ni mucho menos la de esta Sala, máxime cuando lo que el Fiscal afirma es la indisposición
padecida, pero no que la misma tuviese carácter invalidante para el ejercicio de la función judicial de manera
temporal.
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En cuanto a la pretensión subsidiaria la circunstancia invocada en la demanda ya ha sido tenida en
consideración en la resolución recurrida a la hora de fijar la sanción en grado mínimo sin que sean suficientes
para, como queda dicho, desvirtuar el tipo del artículo 418.10 de la LOPJ.
Procede en consecuencia la desestimación del recurso con expersa condena en costas a la recurrente con el
límite de 500 € más IVA, conforme al artículo 139 de la LJCA
FALLO
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido :
Debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por la procuradora
de los tribunales Dª Beatriz Sordo Gutiérrez en nombre y representación de Dª Tamara , asistida del letrado Sr.
Castollo Cano-Cortes, contra el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial de fecha 26 de julio de 2017
con expresa condena en costas a la recurrente con el límite de 500 euros más IVA.
Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.
Así se acuerda y firma.
D. Luis Maria Diez-Picazo Gimenez D. Jorge Rodriguez-Zapata Perez
D. Jose Manuel Sieira Miguez D. Nicolás Maurandi Guillé D. Eduardo Espin Templado
PUBLICACION.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo Sr. Magistrado Ponente de la
misma, Don Jose Manuel Sieira Miguez, hallándose celebrando audiencia pública, ante mi la Letrada de la
Administración de Justicia, certifico.
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