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El Supremo cuestiona que el 
CGPJ apruebe los reingresos 

Ignacio Faes MADRID.  

El Tribunal Supremo (TS) ha envia-
do una cuestión de inconstitucio-
nalidad al Tribunal Constitucional 
(TC) sobre el artículo que regula el 
reingreso en la Carrera Judicial de 
jueces suspendidos. El artículo cues-
tionado prevé que la vuelta de estos 
jueces “exigirá la previa declara-
ción de aptitud por el Consejo Gene-
ral del Poder Judicial, quien reca-
bará los informes y practicará las 
actuaciones necesarias para su com-
probación”.  

 Según el Supremo, este precep-
to podría ser contrario al principio 
de seguridad jurídica establecido 
en el artículo 9.3 de la Constitución, 
en relación con la reserva de ley pre-
vista en los artículos 117.2 y 122.2 de 
la Constitución y con la garantía de 
la inamovilidad judicial que se reco-
noce en el artículo 117.1 y 2. El tri-
bunal explica que el artículo 367.1 
establece como requisito para dicha 
reincorporación al servicio activo 
la solicitud de reingreso por parte 
del interesado y la declaración de 
aptitud por parte del CGPJ.  

Sin embargo, indica que nada dice 
respecto a las consecuencias de la 
declaración de no aptitud por parte 
del Consejo General del Poder Judi-
cial (CGPJ), lo que conduce a una 
situación cuando menos anómala, 
aunque la omisión del legislador 
haya sido cubierta por el Reglamen-
to de la Carrera Judicial que, en su 
artículo 200.2, establece que el afec-

El Tribunal envía una cuestión de inconstitucionalidad 
sobre el artículo que regula la vuelta de jueces suspendidos
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tado permanecerá en situación asi-
milada a la excedencia.  

Para la Sala, el precepto legal resul-
taría difícilmente compatible con 
el principio de seguridad jurídica 
al faltar la imprescindible conse-
cuencia para el caso de que la decla-
ración de aptitud fuese denegada 
por el CGPJ. “El precepto sería apli-
cable en caso de declaración de apti-
tud, pero no en cambio en supues-

tos como el presente en que el CGPJ 
ha declarado al suspenso no apto 
para el servicio activo, sin que pudie-
ra determinar por falta de regula-
ción las consecuencias que se deri-
van de ello y sin que el solicitante 
pueda continuar suspenso una vez 
cumplida el periodo de sanción de 
suspensión acordado en su día”, 
subrayan los magistrados. 

En un auto, la Sala indica que el 
artículo 367 de la LOPJ suscita 
“serias dudas de constitucionali-
dad” ya que la suspensión del juez 
“se produce como consecuencia de 
una sanción, por lo que no se trata 
de una situación administrativa en 
la que el afectado se encuentra de 

PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA

I. F. MADRID.  

Las cooperativas reclaman armo-
nización normativa y ponderación 
en la protección del consumidor 
ante la nueva Ley General de Coo-
perativas. “España es el único caso 
en Europa con una legislación en 
materia cooperativa tan dispersa 
porque las Leyes de Cooperativas 
son competencia de cada comu-
nidad autónoma”, explicó ayer 
María José Morillas, catedrática 
de Derecho Mercantil de la Uni-
versidad Carlos III de Madrid, 
durante una jornada organizada 
por el despacho Novit Legal y la 
Federación de Cooperativas de 
Viviendas y Rehabilitación de la 
Comunidad de Madrid en la sede 
de la Fundación Pons. 

Una de las novedades por las 
que abogó Morillas fue la aplica-
ción estatal de una única Ley a tra-
vés de la cual se reduzcan las exi-
gencias para constituir una coo-
perativa de viviendas y a la que se 
acogerán las sociedades coopera-
tivas de toda España, eliminándo-
se así las 16 leyes de cooperativas 
equivalentes a las 16 comunida-
des autónomas que regulan actual-
mente la actividad cooperativista 
a nivel nacional. 

Por su parte, Juan María Díaz 
Fraile, de la Dirección General de 
los Registros del Notariado, abor-
dó las normativas para luchar con-
tra el blanqueo de capital en la 
sede de la cooperativa, un fenó-
meno en proliferación por la cre-
ciente facilidad para mover fon-
dos. “El carácter internacional del 
blanqueo hace necesarias accio-
nes de coordinación a escala mun-
dial en permanente mutación y 

adaptación” apuntó Díaz, quien 
apostó por crear órganos centra-
lizados de prevención con un doble 
efecto: simplificar las obligacio-
nes de los profesionales y aumen-
tar la eficacia en el control contra 
el blanqueo de capitales. 

Francisco Sevilla Costa, vice-
presidente de FCVCAM, explicó 
que los cooperativistas tienen sus 
propios deberes y obligaciones, 
diferentes a los de la cooperativa, 
y no se debe caer en el sobrepro-
teccionismo del socio sin antes 
valorar las justificaciones de una 
baja. “La cooperativa se defiende 
con personalidad jurídica propia 
como sociedad que es, muchas 
veces de sus propios socios” aña-
dió. 

Gabriel Soria Martínez, aboga-
do en ejercicio y profesor del Más-
ter de Urbanismo en diversas uni-
versidades, abordó los riesgos a 
los que se enfrentan las coopera-
tivas centrándose en las cautelas 
de la cooperativa ante el planea-
miento urbanístico.  

“El suelo edificable conforme a 
unas ordenanzas y normativas es 
el sustrato esencial de las coope-
rativas” afirmó Soria, y defendió 
la creación de cautelas en el con-
trato frente a una posible recalifi-
cación del suelo o un aviso de 
demolición. 

La abogada Almudena Suárez, 
por su parte, profundizó en el régi-
men fiscal de las cooperativas en 
España y su compatibilidad con 
las ayudas del Estado y el derecho 
europeo comunitario.

Los expertos piden 
armonizar la normativa 
sobre cooperativas
“España es el único 
país de Europa con 
una legislación tan 
dispersa”, señalan

CSIF alerta del colapso de un 
juzgado de ‘cláusulas suelo’
P. d. Á. MADRID.  

La Central Sindical Independien-
te y de Funcionarios (Csif) ha remi-
tido un escrito a la Consejería de 
Justicia en el que alerta de la evi-
dente falta de personal en el juz-
gado de Primera Instancia 101 bis 
de Madrid, especializado en recla-
maciones de cláusulas abusivas, y 
de las lamentables condiciones en 
las que deben realizar su trabajo. 

Mientras el número de jueces 
ha crecido de manera exponen-
cial, la plantilla de personal de jus-
ticia y letrados de la Administra-
ción de Justicia no ha crecido”, 
señala Csif. En este sentido, aña-
den que el juzgado de cláusulas 

suelo debería estar compuesto por 
80 funcionarios de justicia (30 
Gestores, 40 Tramitadores y 10 
Auxilios), muy lejos de los 24 com-
ponentes actuales.

manera voluntaria”. Añade que la 
finalización del periodo de suspen-
sión supone que se ha cumplido la 
sanción y que, en principio, el sus-
penso ha de reincorporarse al ejer-
cicio activo de su condición de juez 
o magistrado. 

En consecuencia, prosigue el tri-
bunal, los requisitos que se establez-
can para la reincorporación al ser-
vicio activo no pueden desconocer 
que la misma es consecuencia del 
efectivo cumplimiento de una san-
ción y que la suspensión no puede 
prolongarse en el tiempo, por lo que 
tales requisitos han de tener una 
justificación suficiente y ser pro-
porcionados a su finalidad.  

“Lo que sí queda claro –precisa 
la Sala- es que la indeterminación 
del precepto atenta gravemente a 
la seguridad jurídica en cuestiones 
tan sensibles como lo son tanto el 
adecuado control de la idoneidad 
de jueces y magistrados para el ejer-
cicio efectivo de la función judicial, 
por un lado, como la inamovilidad 
de los mismos, por otro”. 

El caso concreto por el que se ha 
planteado la cuestión de inconsti-
tucionalidad se refiere a un acuer-
do de 10 de noviembre de 2016 de 
la Comisión Permanente del CGPJ 
por el que se declaró la falta de apti-
tud para el reingreso al servicio acti-
vo de un magistrado.

El precepto 
controvertido exige 
una declaración de 
aptitud por parte 
del Poder Judicial
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