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sociedad

Un bombero, un policía o un pi-
loto, para poder serlo tienen
que demostrar que están en sus
cabales, en pleno uso de sus fa-
cultades mentales. Tienen que
pasar pruebas psicotécnicas y
de personalidad. Un juez, el en-
cargado de decidir si alguien de-
be pasar 35 años en la cárcel,
no. Tampoco va a ser evaluado
durante sus años de ejercicio
profesional. ¿Y si sufre depresio-
nes severas, tiene un trastorno
bipolar o esquizofrenia? El pro-
cedimiento para jubilar a los
jueces por incapacidad es lento
y complicado. La comisión disci-
plinaria del Consejo General del
Poder Judicial, encargada de
sancionar a los magistrados,
acaba de alertar de una realidad
conocida en la judicatura: hay
jueces con graves problemas de

salud mental que continúan en
sus puestos de trabajo y toman
decisiones sobre la vida de los
ciudadanos.

El caso del juez de familia
Fernando Ferrín Calamita, re-
cientemente suspendido de su
cargo y sancionado por deni-
grar a los homosexuales en sus
resoluciones, ha puesto de nue-
vo sobre la mesa la necesidad de
hacer normas específicas para
afrontar este problema. Ferrín
ha reconocido que sufre una “de-
presión reactiva en fase aguda”
y que, al menos desde 1995, pa-
dece de “distimia”, una altera-
ción del estado anímico, y de “es-
trés laboral”. Sus problemas de
salud mental duran ya más de
12 años, pero sólo en 2007 el
Tribunal Superior de Justicia
de Murcia, decidió practicarle
un examen médico para decidir
sobre su jubilación por incapaci-
dad. El procedimiento aún no

ha concluido. La comisión disci-
plinaria del CGPJ elevó un infor-
me al pleno en febrero en el que
pedía que se trataran estos pro-
blemas. Este órgano, al que lle-
gan las quejas y las denuncias,
reconocía que había “constata-
do la enfermedad psíquica de de-
terminados magistrados que si-
guen realizando sus funciones
de manera irregular”. Esta situa-
ción, según el informe, supone
“un perjuicio para el correcto
ejercicio de la función jurisdic-
cional y para la efectiva tutela
judicial de los ciudadanos”.

El pleno del CGPJ rechazó
adoptar medidas al respecto ale-
gando que, planteado así, el
asunto produciría una alarma
social injustificada. Y el porta-
voz, vocal conservador Enrique
López, negó que hubiera una
preocupación especial por estos
casos. Sin embargo, la comisión
disciplinaria del Poder Judicial

no es la única alarmada. Asocia-
ciones como la progresista Jue-
ces para la Democracia también
piden que se articulen medios
para que los magistrados con
graves anomalías no puedan se-
guir actuando. Y un informe de
octubre de 2006 del Poder Judi-
cial reconocía que había en esos
momentos unos 30 togados con
“padecimientos psíquicos”.

“Que hay jueces que no debe-
rían trabajar por problemas psí-
quicos lo sabemos todos en la
carrera”, señala Jaime Tapia,
portavoz de Jueces para la De-
mocracia. “Formalmente traba-
jan, pero no ponen sentencias o
las que ponen tienen carencias
importantes”. Tapia afirma que
sería necesario un control psi-
cológico previo al acceso a la
judicatura, como el que existe
en otros países. “Y después, el
servicio de inspección del Con-
sejo del Poder Judicial tiene

que actuar con celeridad en
cuanto detecte algún problema
y adoptar medidas cautelares.
Estos casos en seguida se sa-
ben. Pero a veces el propio Con-
sejo es cómplice y espera a que
lleguen denuncias formales an-
te situaciones que son sobrada-
mente conocidas. Cuando se to-
ma una decisión, el juzgado sue-
le estar absolutamente colapsa-
do y las decisiones del juez han
afectado ya a muchos ciudada-
nos. Esto no puede ser. Ante to-
do, debe primar siempre el ser-
vicio público que es la jurisdic-
ción”, concluye.

¿Cuál es el problema? ¿Por
qué se deja durante años actuar
a un juez claramente incapaz de
ejercer su función? Una de las
razones principales parece ser
económica. Los jueces se opo-
nen a ser incapacitados porque
la reducción del sueldo es muy
notable. “Casi el 60% del salario
son complementos y eso no se
tiene en cuenta a la hora de la
pensión, por lo que los jueces

jubilados pasan a cobrar menos
de la mitad”, explica Lorenzo
del Río, portavoz de la asocia-
ción moderada Francisco de Vi-
toria. “Por eso, a diferencia de
otras profesiones, los miembros
de la carrera judicial rechazan
sistemáticamente la jubilación
ante los tribunales médicos”,
añade el vocal progresista del
Poder Judicial, Javier Martínez
Lázaro.

Otro problema es que no hay
reglas especiales para jueces y
magistrados, que están sujetos
a las mismas normas que el res-
to de funcionarios. “No tienen
unas causas de incapacidad es-
pecíficas distintas de las de
otros funcionarios”, explica
Martínez Lázaro.

Pero el trabajo que desempe-
ñan es muy diferente. Hay pato-
logías que en otras profesiones
no incapacitarían a la persona
pero que impiden ejercer la fun-
ción jurisdiccional. El trabajo
de un juez se basa en la argu-
mentación, en la razón, y cuan-
do están en órganos uniperso-
nales la responsabilidad total y
absoluta recae sobre ellos. Pero
los médicos que evalúan la inca-
pacidad no son siempre cons-
cientes de este hecho diferen-
cial.

“En la judicatura no existe
una segunda fila donde destinar
a jueces con patologías que im-
piden tomar decisiones trascen-
dentes pero no inhabilitan para
un trabajo normal”, señala Mar-
tínez Lázaro. “Un fiscal, por
ejemplo, puede dejar de acudir
a juicios y dedicarse únicamen-
te a hacer informes, pero los jue-
ces y magistrados toman deci-
siones importantes todos los
días”.

“Hay jueces que tienen pro-
blemas para tomar decisiones,
son dubitativos y no ponen sen-
tencias”, señala Lorenzo del
Río, de la Francisco de Vitoria.
“Podrían, a lo mejor, hacer al-
gún trabajo de apoyo, pero no
estar al frente de un juzgado.
Quizá para estos casos u otros
que no sean muy graves podría
hablarse de una incapacidad
parcial y destinos de segunda. Es
verdad que hay una laguna en la
regulación que hay que definir”.

Por todas estas razones, el
Consejo General del Poder Judi-
cial solicitó al Ministerio de Jus-
ticia hace unos años que se arti-
culara un sistema propio para
estos casos controlado por el go-
bierno de los jueces en lugar de
por la Seguridad Social. Ese nue-
vo sistema incluiría unas cau-
sas de incapacidad propias pa-
ra magistrados, unidades eva-
luadoras específicas y establece-
ría un período transitorio de
seis años durante el cual el juez
tendría derecho a cobrar el 80%
de su sueldo. Así, el perjuicio
económico no sería tan impor-
tante y los jueces se opondrían
menos a dejar sus cargos cuan-
do no pueden ejercerlos. Esta
propuesta, que exigiría una re-
forma de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, no ha sido escu-
chada por el momento.

Mientras tanto, no es fre-
cuente, pero sí posible, que los
ciudadanos se encuentren a un
juez depresivo, con ansiedad,
que argumenta de forma absur-
da sus sentencias o que tarda
tres años en ponerlas. Son ca-
sos contados, pero con una
enorme trascendencia. Porque
cada juez ejerce, por sí solo y de
forma independiente, uno de
los tres poderes del Estado. El
de impartir justicia.

“Procede acceder a la separa-
ción / que imploran tanto el señor
Triana, / al que no le da la real
gana / de soportar la tensión, / co-
mo la señora Sarmiento, / que, no
sufriendo escarmiento / tras su
primer tropezón, / persiste en el
mismo tono / y, aduciendo el
abandono, / suplica una solu-
ción”. No lo parece, pero es una
sentencia de divorcio. Al juez de
Tenerife Álvaro Gaspar le gusta-
ba “adornar” sus resoluciones, se-
gún él mismo explicó al Consejo
General del Poder Judicial. Tenía
costumbre de componer sus ver-
sos y dirigirse con ellos a los ciuda-
danos. Le gustaba. Decía que “si
el fallo es bello además de justo, el
derecho sale ganando”. A veces
también reflexionaba sobre la vi-
da humana. O se dirigía a los hijos
de los que se estaban separando:
“Te recuerdo Amanda —por el títu-
lo de la canción de Víctor Jara—,
que parece que ya va superando
tus problemas de metabolización
de la leche”. No es el único que se
permite ir más allá de lo mera-
mente jurídico. A la comisión dis-
ciplinaria del CGPJ han llegado

jueces poetas, algunos que usan
la Biblia en sus argumentaciones
jurídicas y algunos que hacen bro-
mitas a los detenidos mientras es-
peran en el juzgado.

“Como con Adán y Eva surgió
el infierno en vuestro matrimo-
nio”, escribía en una de sus sen-
tencias el juez de la Audiencia
de Cantabria Esteban Campelo.
En sus resoluciones utilizaba ha-
bitualmente citas bíblicas. Le
gustaba también, como a Gas-
par, reflexionar sobre la vida y

el matrimonio. “Ahora es posi-
ble no comer de esos frutos que
Dios, conocedor del bien y del
mal, señala como prohibidos
porque nos conducen a la muer-
te”, escribe. “Es cuestión de que,
Ismael y Concepción, pongáis en
medio de vuestras vidas el Espí-
ritu de Jesucristo Resucitado, ca-
paz de llenar el anhelo de vida

que tiene vuestro corazón. Y por
eso tenéis que acudir a quien dis-
pone de esa fuerza salvadora
que es la Iglesia Católica, dicien-
do a sus Ministros que queréis
participar y comer de ese fruto”.

Hay otros que publican artí-
culos insultando a algunos com-
pañeros. Un juez calificó a un
conocido magistrado de “men-

daz, exhibicionista, frívolo, fis-
gón, chismorrero, vacuo, sayón,
tosco, patrañero, bufónido y anu-
ro chipirón”. Lo llamaba “San Pi-
nocho de Jaén”. Fue sancionado
con dos multas de 300.000 pese-
tas (1.800 euros).

Y hay algunos que no tienen
muchos reparos en atemorizar
a los detenidos. “El día que en-

tres en prisión saldrás de la du-
cha a cuatro patas, te llamarán
carne fresca”, le espetó un juez
de instrucción a un detenido
por robo después de tomarle de-
claración. No fue sancionado. El
Consejo del Poder Judicial no
apreció “falta grave de conside-
ración” por el tono “distendido”
usado por el juez.

Versos y otras
extravaganciasUn sector de los jueces exige un

mayor control de su salud mental
La comisión disciplinaria del Poder Judicial constata las dificultades para
jubilar a magistrados con padecimientos psíquicos que están en activo

[/LADDOBLE]Las actuaciones irre-
gulares del ex titular del Juzgado

de lo Penal número 6 de
Barcelona, José Miquel López,

hasta que fue suspendido “por
enfermedad grave” por el

Consejo del Poder Judicial en
1994, fueron de lo más

heterodoxas. Una vez condenó a
un testigo; otra, como si fuera un
actor, simuló un infarto en pleno

juicio; y un día se puso a llorar

ante la declaración de una
persona que compareció ante él.

En su trayectoria como juez,
López, además, dictó resoluciones
manifiestamente ilegales. Imponía,

por ejemplo, penas superiores a
las que pedía el fiscal (lo que está

prohibido por la Ley de
Enjuiciamiento Criminal). Un día

se descubrió que mantenía en
prisión a una mujer a la que

previamente había absuelto. Sólo
en ese momento fue suspendido

y sometido a reconocimiento
psiquiátrico. En su juzgado había

más de 100 juicios celebrados sin
sentencia.

El ex presidente del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña

ya fallecido, Guillem Vidal,
lamentó que se hubiera permitido

un deterioro semejante del
servicio en el juzgado. “La

incapacidad mental de un juez
sólo puede plantearse con

informes forenses, pero no es
fácil que un médico forense la

dictamine”.

JOSÉ MIQUEL LÓPEZ

Simuló un infarto en la
sala de vistas

Coro Cillán que había sido san-
cionada en 1999 por retrasos,
volvió a incurrir en el mismo
comportamiento dos años des-
pués, destinada en la sección Se-
gunda de la Audiencia Provin-
cial de Guipúzcoa. El Poder Ju-
dicial contó esta vez 34 retra-
sos graves en procesos civiles y
14 en penales. En algunos ca-
sos, se celebraba la vista y lue-
go tardaba más de tres años en
redactar las sentencias.

Cuando era ponente, en oca-
siones, Cillán escribía borrado-
res de sentencia que luego no
entregaba a sus compañeros de
tribunal o que eran rechazados
por estos por no recoger los ar-
gumentos acordados durante la
deliberación del asunto del que
se tratara. En varias ocasiones,
el presidente del tribunal tuvo
que asumir personalmente la
redacción de resoluciones que

correspondían a la magistrada.
Durante la instrucción del ex-

pediente, en el que se la conside-
ró autora de una falta muy gra-
ve de desatención de sus funcio-
nes, el instructor y el fiscal soli-
citaron la separación definitiva
de la judicatura para la juez in-
fractora invocando que no era
la primera vez que se la sancio-
naba por esos hechos, pero el
pleno del Consejo consideró
que los hechos no tenían “enti-
dad suficiente” para la máxima
sanción que se le puede impo-
ner al juez.

Al final, se le impuso la sus-
pensión de funciones durante
dos años. Pero cinco años más
tarde, la Sala de lo contencioso-
administrativo del Tribunal Su-
premo anuló la sanción por con-
siderar que el procedimiento
sancionador seguido en el Con-
sejo había caducado.

CORO CILLÁN

Más de tres años en
dictar sentencia
después del juicio

El caso del titular del juzgado de
lo Penal único de Guadalajara,
Ángel Falcón Dancausa, es para-
digmático de la tardanza con la
que el Poder Judicial ataja estos
casos. La primera noticia de la
enfermedad mental del juez se
tuvo en el Consejo en 1999. Nue-
ve años después, todavía se en-
cuentra en activo.

Falcón lleva más de un año
sin aparecer por su juzgado. Sus
continuas bajas han ocasionado
cientos de retrasos de hasta tres
años que le han supuesto la aper-
tura de dos expedientes discipli-
narios. El primero recogía expre-
samente su dolencia: “Trastorno
depresivo recurrente por el que
está recibiendo asistencia médi-
co-psiquiátrica, lo que le ha pro-
ducido una disminución de su
impulso vital con incidencia en
su producción laboral e intelec-
tual”.

La situación es tan grave que
en su órgano, además de él, tra-
bajan otros dos jueces. Uno de
ellos despacha el trabajo diario
que llega. El segundo se dedica a
anular los cientos de juicios cele-
brados en los últimos tres años,
en los que Falcón no ha dictado
sentencia. El juez, ignorando su
baja, aparece de vez en cuando
en el juzgado y se lleva unos
cuantos expedientes que va re-
solviendo con cuentagotas en su
casa.

El Consejo General del Poder
Judicial decidió finalmente en
diciembre abrirle un expediente
de jubilación por incapacidad,
pero hasta finales de enero el
médico no lo pudo examinar. Es-
taba en paradero desconocido.
Las últimas noticias sobre el
juez indican que ya ha devuelto
a su juzgado todos los casos que
se llevó a casa.

[/LADDOBLE]

A veces los controles no funcio-
nan y hay jueces que pasan
años al frente de juzgados o tri-
bunales sin dictar sentencias o
redactando resoluciones extra-
vagantes. Algunos de los casos
más sonados que han pasado
por el Consejo General del Po-
der Judicial terminan en una
sanción que no impide que, una
vez cumplida, que el investiga-
do siga juzgando. En ocasiones
el juez reincide y la jubilación
por incapacidad puede tardar
años o no llegar nunca. Estos
son algunos de los expedientes
más debatidos en el órgano de
gobierno de los jueces.

CORO CILLÁN

Tres años para redactar
el fallo

Coro Cillán, que ya había sido
sancionada en 1999 por retra-
sos injustificados, volvió a incu-
rrir en el mismo comportamien-
to dos años después, destinada
en la sección Segunda de la Au-
diencia Provincial de Guipúz-
coa. La comisión disciplinaria
del Poder Judicial contó esta
vez 34 retrasos graves en proce-
sos civiles y 14 en penales. En
algunos casos, se celebraba la
vista y luego tardaba más de
tres años en redactar las senten-
cias.

Cuando era ponente, en oca-
siones, Cillán escribía borrado-
res de sentencia que luego no
entregaba a sus compañeros de
tribunal o que eran rechazados
por éstos por no recoger los ar-

gumentos acordados durante la
deliberación del asunto del que
se tratara. En varias ocasiones,
el presidente del tribunal tuvo
que asumir personalmente la re-
dacción de resoluciones que co-
rrespondían a la magistrada.

Durante la instrucción del ex-
pediente, en el que se la conside-
ró autora de una falta muy gra-
ve de desatención de sus funcio-
nes, el instructor y el fiscal soli-
citaron la separación definitiva
de la judicatura para la juez in-
fractora invocando que no era
la primera vez que se la sancio-
naba por esos hechos, pero el
pleno del Consejo consideró
que los hechos no tenían “enti-
dad suficiente” para la máxima
sanción que se le puede impo-
ner al juez.

Al final, se le aplicó la sus-
pensión de funciones durante
dos años. Pero cinco más tarde,
la sala de lo contencioso-admi-
nistrativo del Tribunal Supre-
mo anuló la sanción por consi-
derar que el procedimiento san-
cionador seguido en el Consejo
había caducado en 1999. Sigue
en activo.

ÁNGEL FALCÓN

Enfermedad mental,
depresiones y ansiedad

El caso del titular del juzgado
de lo Penal único de Guadalaja-
ra, Ángel Falcón Dancausa, es
paradigmático de la tardanza
con la que el Poder Judicial ata-
ja estos casos. La primera noti-
cia de la enfermedad mental del

juez se tuvo en el Consejo en
1999. Nueve años después, toda-
vía se encuentra en activo.

Falcón lleva más de un año
sin aparecer por su juzgado. Sus
continuas bajas han ocasionado
cientos de retrasos de hasta tres
años que le han supuesto la
apertura de dos expedientes dis-
ciplinarios. El primero recogía
expresamente su dolencia:
“Trastorno depresivo recurren-
te por el que está recibiendo
asistencia médico-psiquiátrica,
lo que le ha producido una dis-
minución de su impulso vital
con incidencia en su produc-
ción laboral e intelectual”.

La situación es tan grave que
en su juzgado, además de él, tra-
bajan otros dos magistrados.
Uno de ellos despacha el traba-
jo diario que llega. El segundo
se dedica a anular los cientos de
juicios celebrados en los últi-
mos tres años, en los que Fal-
cón no ha dictado sentencia. El
juez, ignorando su baja, apare-
ce de vez en cuando en el juzga-
do y se lleva unos cuantos expe-
dientes que va resolviendo con
cuentagotas en su casa.

El Consejo General del Po-
der Judicial decidió finalmente
el pasado diciembre abrirle un
expediente de jubilación por in-
capacidad, pero hasta finales
de enero el médico no lo pudo
examinar. Estaba en paradero
desconocido. Las últimas noti-
cias sobre el juez indican que
ya ha devuelto a su juzgado to-
dos los casos que retenía en su
domicilio.

JOSÉ MIQUEL LÓPEZ

El juez que simuló un
infarto en la sala de vistas

Las actuaciones irregulares del
ex titular del Juzgado de lo Pe-
nal número 6 de Barcelona, Jo-
sé Miquel López, hasta que fue
suspendido “por enfermedad
grave” por el Consejo del Poder
Judicial en 1994, fueron de lo
más heterodoxas. Una vez con-
denó a un testigo; otra, como si
fuera un actor, simuló un infar-
to en pleno juicio; y un día se
puso a llorar ante la declara-
ción de una persona que compa-
reció ante él.

En su trayectoria como juez,
López, además, dictó resolucio-
nes manifiestamente ilegales.
Imponía, por ejemplo, penas su-
periores a las que pedía el fiscal
(lo que está prohibido por la
Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal). Un día se descubrió que
mantenía en prisión a una mu-
jer a la que previamente había
absuelto. Sólo en ese momento
fue suspendido y sometido a re-
conocimiento psiquiátrico. En
su juzgado había más de 100 jui-
cios celebrados sin sentencia.

El ex presidente del Tribu-
nal Superior de Justicia de Cata-
luña ya fallecido, Guillem Vidal,
lamentó que se hubiera permiti-
do un deterioro semejante del
servicio en el juzgado. “La inca-
pacidad mental de un juez sólo
puede plantearse con informes
forenses, pero no es fácil que
un médico forense la dictami-
ne”, argumentó.

ÁNGEL FALCÓN

Depresiones y ansiedad
desde 1999

Años sin dictar sentencia
Algunos magistrados paralizan juzgados sin que el Poder Judicial pueda apartarlos

El caso del juez
Ferrín Calamita
reabre la polémica
de la inhabilitación

No existe una
‘segunda fila’ donde
destinar a jueces
con patologías

M. A. / M. C. B.
Madrid

Dos magistrados, en el acto de apertura de los tribunales con el que se inicia el año judicial. / luis magán

marcos balfagón

M. C. BELAZA / M. ALTOZANO
Madrid

“Como con Adán y
Eva surgió el
infierno en vuestro
matrimonio”


