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EXCMO SR D. ALBERTO RUIZ GALLARDON, 

MINISTRO DE JUSTICIA 

MINISTERIO DE JUSTICIA  

C/ San Bernardo 45 Madrid 28071 

 

 

 Este Sindicato ha recibido convocatoria para mesa sectorial de negociación que tendrá 

lugar el próximo día 11 de julio. Uno de los puntos del orden del día es “Jornada de trabajo de 

del Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales”. Remitiendo el Ministerio, entro otros 

documentos, el borrador de la Orden que regulará dicha jornada de Secretarios y el borrador 

de la Orden que regulará la jornada de los funcionarios correspondientes a los Cuerpos 

Generales y Especiales. 

 Sin perjuicio de las alegaciones y manifestaciones que este sindicato realizará en el 

acto de la reunión de la mesa sectorial, queremos expresar en este escrito nuestra perplejidad 

y nuestro absoluto rechazo por la regulación privilegiada que pretende hacerse de la jornada y 

horario de los Secretarios Judiciales. 

 Sinceramente, no damos crédito a lo que leemos, cuando se está estableciendo una 

rigidez absoluta en relación con el cumplimiento y distribución de los horarios cuando se trata 

de los funcionarios de los cuerpos generales y especiales al servicio de la Administración de 

Justicia, mientras que cuando se trata de los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de 

Secretarios judiciales la flexibilidad y la relajación en el cumplimiento de sus obligaciones 

horarias raya casi en el insulto a la inteligencia. 

 Esta diferencia de trato es inexplicable no sólo en la Administración de Justicia, sino 

con el resto de Administraciones, incluida la General de Estado carece de la más mínima 

justificación, siendo absolutamente rechazables los motivos que el propio borrador expone en 

atención a la “función directiva del secretario judicial, las funciones exclusivas que le 

corresponden, la práctica de diligencias procesales así como la preparación y estudio de 

resoluciones…”  

Esas circunstancias no justifican, por sí mismas, una relajación tan manifiesta en el 

cumplimiento de las obligaciones de concurrencia de estos funcionarios a la oficina judicial. 

Difícilmente pueden cumplirse labores directivas del personal de la oficina (fundamentalmente 

técnico-procesales, no se olvide) y difícilmente pueden prestarse las funciones “exclusivas” 

que le corresponden, todas ellas de carácter procesal, si no se está presente físicamente en la 

oficina –por cierto que nos gustaría conocer cuáles son, a juicio de ese Ministerio, esas 

funciones exclusivas, dado que en la práctica la mayoría de las funciones de los secretarios 

judiciales son delegadas por estos de forma tácita o expresa en los funcionarios de los cuerpos 

de Gestión, Tramitación y Auxilio-. Si constantemente se afirma que las funciones de los 

secretarios judiciales son más de responsabilidad que de ejecución material, ¿cómo van a 
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responder eficazmente de la realización material que corresponde a otros funcionarios si no 

están presentes en la oficina judicial para poder supervisarla o fiscalizarla? 

La práctica de diligencias procesales, suponemos que se refiere el borrador a aquellas 

que han de realizarse fuera de la oficina, diligencias que normalmente habrán de realizarse 

precisamente en la franja horaria de obligada concurrencia, por lo que el borrador se 

contradice a sí mismo, y respecto de aquellas otras diligencias que hayan de realizarse fuera de 

ese horario, existen mecanismos para acreditar tanto su realización, como la hora de comienzo 

y final y, por tanto, el cómputo y en su caso las compensaciones horarias que correspondan 

cuando la realización de las mismas tenga lugar fuera de la jornada ordinaria o supongan un 

exceso sobre la misma. Pero es que, además, no son sólo los secretarios judiciales los que 

realizan diligencias procesales fuera de la oficina, pues en general las realizan los funcionarios 

de cuerpos generales; por tanto, no hay ninguna justificación para un trato diferente.  

Finalmente, por lo que respecta a la preparación y estudio de resoluciones, 

permítasenos afirmar que la inmensa mayoría de las resoluciones que teóricamente “dictan” 

los secretarios judiciales no requieren un estudio tal que no pueda realizarse en los propios 

despachos –recordemos, los secretarios judiciales tienen despachos, no están mezclados con 

el resto de la oficina-, siendo mucho más compleja la redacción de las resoluciones que la mera 

labor decisoria que en teoría les corresponde –y que cuando se realiza efectivamente siempre 

viene precedida de la dación de cuenta por parte del funcionario correspondiente-, y esa 

función de redacción suele ser siempre mucho más compleja que la propia labor decisoria, 

tratándose de resoluciones competencia procesalmente de los secretarios, correspondiendo 

dicha redacción no al secretario, sino al funcionario del cuerpo de gestión o incluso del cuerpo 

de tramitación. Y a pesar de ser más compleja, no consideramos que deba realizarse fuera de 

la oficina. Además, y por razones obvias no aceptamos la comparación que algunos hacen de 

las resoluciones que dictan los secretarios judiciales con las que son competencia exclusiva de 

los jueces. No creemos necesario siquiera argumentar esta afirmación.  

Más inexplicable aún es el establecimiento de unos pretendidos horarios especiales en 

los que los secretarios judiciales tampoco tendrán, en principio, obligación de cumplir más de 

cinco horas diarias de presencia efectiva en la oficina, cómo máximo ¿Quiere decir esto que se 

les va a pagar más por hacer exactamente las mismas horas que los demás secretarios que no 

tengan horario especial? Sinceramente, no podemos comprenderlo. 

Se ha dicho por ese Ministerio, en no pocas ocasiones, cuando se habla de modernizar 

la Justicia, que la Oficina judicial debe estar formada por equipos de trabajo que se 

impliquen en la consecución de los objetivos comunes. Difícilmente podrá existir tal 

implicación cuando en la propia oficina existen tratos privilegiados a la hora de exigir el 

cumplimiento de las obligaciones de unos y otros, y el cumplimiento de la jornada y horario es 

una obligación más, que debe exigirse a todos por igual. Como difícil es ya conseguir esa 

implicación cuando vemos que se abona a los secretarios judiciales una productividad por la 

realización de unas tareas cuya materialización, en la práctica, corresponde al resto de 

funcionarios que prestan sus servicios en juzgados y tribunales.  

El propio Ministro ha manifestado que “el país no está para siestas”; de ahí nuestra 

perplejidad cuando vemos que el mismo Ministerio del que es titular propone que un grupo de 
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funcionarios no cumpla con sus obligaciones horarias, o que las cumpla relajada y ficticiamente 

en su domicilio particular. No podemos comprender, y no podemos aceptar, este trato 

privilegiado hacia un cuerpo de funcionarios al que alguien pretende erigir en una suerte de 

élite funcionarial sin justificación alguna.  

Por lo demás, nos consta que la inmensa mayoría de secretarios judiciales son 

profesionales responsables que no comparten este trato privilegiado que no conduciría sino a 

una mayor crispación y a un mayor distanciamiento del  resto de funcionarios de la 

Administración de Justicia. 

Por todo ello, y sin perjuicio de cuantas alegaciones formularemos en la reunión de la 

mesa sectorial, exigimos que el calendario laboral en la Administración de Justicia sea único 

para todos los funcionarios integrantes de las oficinas judiciales y demás órganos de la 

Administración de Justicia, incluidos los funcionarios integrantes del cuerpo de Secretarios 

Judiciales, en aras de un mejor funcionamiento de la Justicia tal y como V.E. ha defendido 

como principal objetivo a conseguir. 

 

                               En Madrid a 5 de Julio de 2012 


