
AUTORIDADES CIVILES, MILITARES, ACADÉMICAS Y JUDICIALES:

Hace un año nos encontrábamos en este mismo lugar, en este Palacio de

Justicia, convocados como hoy al ya tradicional y solemne acto de apertura del año

judicial en este nuestro territorio, Castilla y León.

En aquel momento nos enfrentábamos con dolor a la situación vivida desde

hacía meses tras el azote de la pandemia causada por el virus Covid-19 que había

ocasionado tantas muertes y llenaba de enfermos nuestros hospitales y afrontábamos

con incertidumbre los meses venideros porque se nos decía que el virus nos iba a

acompañar mucho tiempo.

Hoy, un año después, con muchas, demasiadas muertes más, el dolor persiste,

pero la ilusión se ha abierto paso gracias a la vacunación que ha venido a frenar las

consecuencias de la enfermedad. No obstante, la ciencia todavía tiene mucho camino

por recorrer en la lucha contra este virus.

Mis primeras palabras, hoy como entonces, deben ser para recordar a las

víctimas y a esas familias que han quedado rotas para siempre. Vaya para ellos mi

homenaje y mi oración.

En todo este tiempo, la pandemia ha sacudido los cimientos de nuestro Estado

social y democrático de derecho. Ha ocasionado una crisis sanitaria y económica de

enorme calado y ha tenido, incluso, paralizada gran parte de la actividad judicial.

Cuando surgieron los primeros brotes de la misma, en nuestro territorio tuvimos que

adoptar decisiones extremas, ignorando, incluso, la causa de la enfermedad y las

consecuencias que habría de producir. Pero las grandes decisiones se imponen ante los

grandes contratiempos y a quien les habla no le tembló el pulso para dictar treinta y

seis horas antes del Decreto que promulgó el día 13 de marzo del pasado año el

Gobierno de la Nación por el que se declaraba el estado de alarma, un Acuerdo

gubernativo suspendiendo todas las actuaciones judiciales, salvo las urgentes, y todos

los plazos procesales para que los ciudadanos no se vieran perjudicados en el ejercicio

de sus derechos por la suspensión de las actuaciones.

A ello le siguió una diferente forma de trabajar. La organización de los servicios

mínimos en los Juzgados de guardia vino acompañada del teletrabajo, de la cita previa,

de la limitación de aforo en las salas de vistas, de las deliberaciones a través de la

videoconferencia y de tantas y tantas medidas que nos ayudaron a salir de la crisis;

pero que no deben de perpetuarse una vez solventado el problema. La publicidad de

las actuaciones judiciales, la inmediación y la atención del servicio público exigen

seguir utilizando esos remedios puntuales que nos ayudaron a paliar el problema tan

solo de un modo complementario y no sustituir por ellos la presencia en el órgano

judicial o los juicios presenciales, siempre más garantistas que los que se pueden llegar

a celebrar a través de mecanismos telemáticos. Y debemos recuperar nuestras



tradiciones, como el simple uso de la toga en los actos forenses, momentáneamente

abandonada por mor de las recomendaciones sanitarias.

Solo de ese modo podremos decir con NIETZSCHE que “todo lo que no acaba

conmigo me hace más fuerte”.

Porque creo sinceramente que la pandemia no solo no ha acabado con el

funcionamiento de la Justicia, sino que ésta ha vuelto a ser uno de los pilares básicos

de la sociedad corrigiendo, si no las arbitrariedades, al menos sí, las posibles

equivocaciones en las que han podido incurrir los restantes poderes públicos. No deja

de ser cierto que una situación como la padecida ha determinado la necesidad de

limitar de alguna manera derechos fundamentales con el fin de garantizar la salud

pública. Pero el adecuado equilibrio que impone nuestro Estado de Derecho exige que

los Jueces deban estar en ocasiones como ésta más alerta que nunca para tutelar los

derechos fundamentales de los ciudadanos. Así, muchas decisiones administrativas

limitativas de derechos han sido revocadas por miembros del Poder Judicial si no se

ajustaban estrictamente a la legalidad. Los expedientes temporales de regulación de

empleo declarados durante estos meses han sido revisados por Jueces que han sabido

conjugar el sacrosanto derecho al trabajo con los equilibrios que han tenido que hacer

quienes arriesgan sus recursos para generar riqueza y crear empleo.

Decía MONTESQUIEU que “todo hombre que tiene poder se inclina por abusar

del mismo hasta que encuentra límites. Para que no se pueda abusar de éste -añadía-

hace falta que por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder”. Y esta

exigencia pone de manifiesto con más rigor que nunca la idea de la independencia

judicial como garantía que es de los ciudadanos dentro de este sistema de equilibrios y

contrapesos.

Independencia que no es otra cosa que la posibilidad y la necesidad de juzgar

en ausencia de elementos extraños, no aceptables procesal ni jurídicamente,

tendentes a influir ilegítimamente en el pronunciamiento judicial.

Independencia frente a la sociedad, lo que garantiza que el Juez o Magistrado

no esté sometido o mediatizado por la presión social en el momento de enjuiciar.

Independencia frente a las partes del proceso y el objeto del mismo, lo que

exige que el Juez no tenga interés alguno en el resultado de su decisión.

Independencia frente a sus órganos superiores porque en la interpretación y

aplicación del ordenamiento jurídico cada Juez y Magistrado es soberano y los órganos

superiores no pueden dar instrucciones a los inferiores, a salvo aquello que les es

propio resolviendo los recursos que las leyes establezcan.

Independencia, incluso, frente a las propias convicciones personales, lo que

además de ser un deber profesional del Juez, forma parte de los principios éticos que

informan su actividad. Superadas antigues concepciones nacidas en la Italia de mitad

del siglo pasado, el llamado uso alternativo del derecho debe de ser situado en las

antípodas de la idea de una Justicia independiente, por cuanto constituye la esencia de



esas tesis el hecho de que el Juez no se desinteresa psicológicamente del resultado al

que habrá de llegar la controversia que se le somete, como ha de ser lo normal, sino

que desde el principio se identifica con una de las partes a la que hace blanco de su

predilección, poniendo una sesgada interpretación de la norma -o las lagunas que

tenga la misma- al servicio de su éxito, con base todo ello en una arraigada concepción

política que trasciende a la esencia de la egregia función que está llamado a ejercer.

Independencia, en fin, frente a los restantes Poderes de Estado que deben de

observar una exquisita neutralidad ante a la actividad judicial.

De ahí que siempre sea reprochable la prerrogativa de gracia, por cuanto

supone una intromisión indeseada del Poder Ejecutivo en las tareas propias del

Judicial. Y mucho más -como ha sucedido tristemente en un pasado muy próximo- si el

indulto está explicado sobre la idea de una supuesta concordia, al parecer,

inalcanzable tras una decisión judicial a la que se ha llegado por la sola vía de aplicar la

ley; como si la acción de la Justicia fuese un obstáculo para la convivencia u obedeciera

a razones distintas de las previstas en las normas. La Justicia, como decía el Presidente

Lesmes en el solemne acto de apertura de Tribunales, no solamente “no es nunca un

obstáculo para la paz, sino que es el instrumento fundamental para salvaguardar el

orden jurídico y, por ende, la convivencia pacífica entre los ciudadanos”.

En íntima relación con esta noción de independencia se encuentra el principio

de División de Poderes; y para preservarlo el constituyente de 1978 creó el Consejo

General del Poder Judicial, máximo órgano de gobierno del Tercer Poder del Estado,

cuyas misiones son las de garantizar la independencia de cada Juez a la hora de ejercer

la función jurisdiccional y preservar la autonomía respecto del poder político. Frente al

modelo anterior, en el que las funciones administrativas eran ejercidas por el

Ministerio de Justicia, se optó por un modelo institucional, caracterizado por la

existencia de órganos de gobierno judicial situados fuera de la dependencia del Poder

Ejecutivo. Por ello, en la Constitución se atribuía la elección de los doce Vocales de

procedencia judicial a todos los Jueces y Magistrados para ofrecer así una imagen de

neutralidad política que desde la reforma operada en 1985 no se consigue

proporcionar. De este modo, la plena independencia que exhiben los Jueces a la hora

de resolver los conflictos intersubjetivos, se ve empañada muchas veces por esa

apariencia de contaminación política que refleja nuestro órgano de gobierno por virtud

del pecado original de su designación.

Del mismo modo, si la Carrera Judicial fuera la encargada de designar a sus

propios representantes, las renovaciones de éstos se producirían en el plazo que

marca la Constitución, por cuanto el mecanismo sustitutorio se abriría de manera

automática sin necesidad de esperar los consensos y las conveniencias más propias en

otros ámbitos de la vida pública.

Por contra, las fuerzas políticas representadas en nuestras Cámaras legislativas,

al parecer ajenas al deterioro institucional que su inactividad está provocando, y más

preocupadas en atender a razones de oportunidad política, están posibilitando que el



actual Consejo General del Poder Judicial, que debiera de haber sido renovado hace

ahora tres años -concretamente en noviembre de 2018-, continúe en funciones con la

consiguiente quiebra del mandato constitucional que ello conlleva. Y no contentas con

eso, han privado al CGPJ mediante la promulgación de la LO 4/2021, de 29 de marzo,

de funciones que resultan consustanciales a su propia esencia, como es la de realizar

nombramientos de cargos gubernativos y de Magistrados del Tribunal Supremo,

colocando con ello en una situación delicadísima a los órganos afectados. Norma, por

cierto, alumbrada de forma alevosa al omitir el preceptivo informe del propio órgano

constitucional que habría de ser afectado por la misma, así como las audiencias de los

restantes agentes afectados y de la Comisión Europea para la Democracia por el

Derecho, la llamada Comisión de Venecia, cuya intervención también fue pedida.

Y toda esta situación está siendo contemplada con especial preocupación por

Europa. El Convenio Europeo de Derechos Humanos garantiza el derecho a un Tribunal

independiente e imparcial y el Juez español no deja de ser un Juez europeo, por lo que

su independencia resulta vital para la eficacia y aplicación uniforme del Derecho de la

Unión. No me gustaría que todas estas circunstancias a las que acabo de hacer

referencia diesen lugar a un expediente como el seguido por la Comisión Europea

desde junio de 2018 contra la República de Polonia por causa del ataque que contra el

Poder Judicial han llevado a cabo en ese país los otros dos Poderes del Estado. Aunque

no me causaría ninguna sorpresa que se reprodujera una acción similar si

perseveramos en esas peligrosas actitudes.

Sé que este tipo de advertencias no se compadecen con los tiempos que

vivimos, en los que todo debe guardar una exquisita corrección y una más que medida

neutralidad, pero estoy de acuerdo con MARTIN LUTHER KING cuando decía que

“nuestras vidas empiezan a terminar el día en que guardamos silencio sobre las cosas

que importan”.

Voy a acabar mi intervención redundando en las felicitaciones oídas hacia quien

hoy ha sido objeto de homenaje y de reconocimiento.

Andrés Saiz, un hombre de la casa, en su condición de Ayudante de Gestión y

Servicios Comunes con destino en la Secretaría de Gobierno del Tribunal, al que hoy

hemos hecho entrega de la Medalla de Bronce al Mérito a la Justicia que le acaba de

otorgar el Ministerio a instancia de esta Presidencia.

Hombre siempre dispuesto a ayudar a cualquiera, Andrés acomete

cotidianamente funciones que exceden de sus atribuciones competenciales, dada su

superior formación y su enorme disposición a colaborar en todos los proyectos que se

le proponen.

Ya hemos escuchado de boca de quien ha pronunciado la laudatio de Andrés

Saiz todos los méritos que en él concurren. Sin embargo, yo destacaría, por encima de

su preparación, su bonhomía, su disposición y su eficacia. Por todo ello, se ha hecho

acreedor a la condecoración que hoy hemos tenido la satisfacción de imponerle. ¡Y,

además, por su humildad! Cuando vino a agradecerme que hubiera interesado para él



el ingreso en la Orden de San Raimundo de Peñafort, me trasladó sus dudas hacia un

acto como el que hoy está teniendo lugar y hacia sus propios merecimientos que,

como vemos, tiene más que acreditados. Por eso estamos hoy felices de

homenajearle.

Nada más; concluyo mi felicitación sincera a Andrés; mi enhorabuena a todos

los que habéis hecho posible un año más que el TSJ de Castilla y León siga estando tan

altamente valorado; y mi gratitud a todos los que nos habéis acompañado en esta

recepción.

Muchas gracias

José Luis Concepción

Presidente del TSJCyL


