
PROCEDIMIENTO ESPECIAL 355/2008 
 

AL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 
NÚMERO UNO DE GIJÓN 

 
JORGE PÉREZ ALONSO, Abogado colegiado con el número 1782 del Colegio de Abogados 

de Gijón, en su propio nombre y representación, actuando igualmente representación de sus 
compañeros letrados ------ representación que ostento en virtud de apoderamiento apud acta 
a mi favor otorgado y que obra en los presentes autos, ante el Juzgado comparezco y, como 
mejor proceda en Derecho, DIGO: 

 

Que, el día 7 de septiembre de 2009 me ha sido notificada sentencia dictada en autos y, 
encontrando la misma gravemente lesiva, dicho sea en estrictos términos de defensa, por la 
presente, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 81.2.b y 85 de la Ley 29/1998, 
procedo a interponer en tiempo y forma a RECURSO DE APELACIÓN FRENTE A LA MISMA, 
todo ello con base en los siguientes 

 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.- El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Uno de Gijón dictó en 
los referidos autos Sentencia de 31 de julio de 2009 cuya parte dispositiva es del siguiente 
tenor literal: “Que, estimando parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por el Ministerio Fiscal por el procedimiento especial para la protección de derechos 
fundamentales de la persona contra el acuerdo de la Junta General Extraordinaria del Ilustre 
Colegio de Abogados de Gijón de 29-10-08 y contra el acuerdo de la Junta de Gobierno del 
Colegio de Abogados de Gijón de 31-10-08, debo declarar y declaro la nulidad de los apartados 
3 y 4 del primer acuerdo mencionado y (la nulidad) del acuerdo de 31-10-08, por no ser los 
mismos conformes a derecho; desestimando en lo demás el recurso promovido; sin costas”. 

 

SEGUNDO.- Los hechos relevantes para la decisión del presente recurso son los 
siguientes: 

I.- Con fecha 2 de diciembre de 2008 se recibe en el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Gijón, procedentes de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Asturias, recurso contencioso-administrativo interpuesto por el 
Ministerio Fiscal frente al acuerdo de la Junta General Extraordinaria del Colegio de Abogados 
de Gijón de fecha 29-10-2008 y frente al Acuerdo del Consejo de Gobierno de dicho colegio de 
fecha 31-10-2008. 

 

II.- Con fecha 5 de diciembre de 2008 el Juzgado, con inusitada e inusual celeridad, dicta 
y notifica ese mismo día auto acordando la medida cautelar de suspensión. 

 
III.- Con fecha 30 de diciembre de 2008 el Ministerio Fiscal presenta en el Registro del 

Juzgado de lo Contencioso escrito en virtud del cual formaliza la demanda en los términos que 
constan en autos. 

 
IV.- Con fecha 20 de enero de 2009 el hoy apelante, en su propio nombre y 

representación y en el de seis letrados más presentó en el Juzgado escrito de contestación a la 
demanda oponiéndose a la misma en los términos que constan en autos. 

 
V.- Con fecha 10 de marzo de 2009 por el Juzgado se dicta auto recibiendo el pleito a 

prueba. 



 
VI.- Con fecha 17 de marzo de 2009 esta parte en la representación que ostenta 

presentó en el Juzgado escrito de proposición de prueba con el resultado que consta en autos. 
 
VII.- Con fecha 19 de marzo de 2009 el Juzgado dicta auto por el que declara 

impertinente la documental III y IV solicitada por esta parte en el escrito de proposición de 
prueba. Dicha resolución judicial fue recurrida en súplica mediante escrito presentado en el 
Juzgado el día 27 de marzo de 2009, donde se citaban expresamente los artículos 85.3 de la 
Ley 29/1998 y 44.1.a de la Ley Orgánica 2/1979. El recurso de súplica fue desestimado 
mediante Auto de 24 de abril de 2009 que reproduce íntegramente la resolución impugnada. 

 
VIII.- Con fecha 27 de mayo de 2009 se dicta Providencia en la que se declara el juicio 

concluso para sentencia. Impugnada tal resolución mediante recurso de súplica presentado el 
día 3 de junio de 2009 por todas las partes codemandadas (salvo el Principado de Asturias), el 
mismo fue desestimado por Auto de 2 de julio de 2009, notificada a esta parte el día 8 de 
dicho mes. 

 
IX.- Con fecha 31 de julio de 2009 se dicta la sentencia objeto de recurso. La misma dice 

en su fundamento jurídico tercero que <<En la tramitación de las presentes actuaciones se han 
observado y cumplido todas las resoluciones legales>> 

 

TERCERO.- Objeto del recurso. El recurso de apelación se interpone frente a la sentencia 
de 31 de julio de 2009, notificada a esta parte el día 7 de septiembre. 

Son pronunciamientos de la sentencia objeto de impugnación los siguientes: 
1) La desestimación de las excepciones procesales planteadas en la demanda (falta de 

legitimación del Ministerio Fiscal, extemporaneidad del recurso e inadecuación 
procedimental). 

2) La consideración por el juez a quo de que los acuerdos impugnados por el Ministerio 
Fiscal vulneran los derechos constitucionales de los artículos 17.3 y 24.2 de la 
Constitución. 

 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

PRIMERO.- Excepciones procesales. La sentencia de instancia aborda en el fundamento 
jurídico segundo las excepciones procesales planteadas por esta parte, desestimando 
íntegramente todas ellas. Por ello, abordaremos en este primer expositivo jurídico los motivos 
por los que entendemos que los razonamientos del juez de instancia no son jurídicamente 
correctos, dicho sea en estrictos términos de defensa. 

 
I.-FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA DEL MINISTERIO FISCAL. 
 
La sentencia de instancia se apoya para sostener la legitimación del Ministerio Fiscal en 

una única sentencia del Tribunal Supremo, la Sentencia de 28 de noviembre de 1990 [Ponente: 
César González Mallo]. Ahora bien, como el propio redactor material de la sentencia ha 
indicado en resoluciones anteriores dictadas en otros procedimientos tramitados en su 
juzgado, una única resolución no constituye jurisprudencia. Es más, una única resolución no 
constituye jurisprudencia (STS Sala Tercera Sección 4 de 17 de noviembre de 2008 [Ponente: 
Lecumberri Martí], fundamento jurídico sexto; o la STS Sala 3 Sección 4 de 17 de octubre de 
2007 [Ponente: Pico Lorenzo] donde se dice que <<Procede lo primero rechazar la invocada 
jurisprudencia, pues cuando se impetra su aplicación requiere la existencia de más de una 
sentencia pronunciándose sobre idéntica o similar cuestión lo que aquí no sucede >>). Lo mismo 



ocurre en este caso, donde no existe otro pronunciamiento del Alto Tribunal que avale la 
legitimación del Ministerio Público como parte demandante (cosa distinta es como parte 
necesaria) en un procedimiento de derechos fundamentales. A ello opone esta parte varias 
objeciones fundamentales: 

 La sentencia de instancia, al reproducir la resolución del Tribunal Supremo dice 
textualmente que la legitimación del Ministerio Fiscal “se deduce” (sic). Ahora bien, 
las potestades en el ordenamiento jurídico administrativo no se deducen, sino que 
han de ser contempladas expresamente por el ordenamiento jurídico. Es más, incluso 
en el caso de las potestades implícitas, uno de los grandes administrativistas de 
nuestro país (que une a su evidente prestigio el hecho de ser uno de los creadores 
del moderno derecho administrativo) dice en su manual que ha servido de base para 
la formación de varias generaciones de juristas que <<Es obvio, sin embargo, que este 
proceso deductivo no legitima por sí mismo ninguna interpretación extensiva, y ni 
siquiera analógica, de la legalidad como atributiva de poderes a la Administración; tal 
interpretación extensiva o la aplicación de la analogía están aquí más bien excluidas 
de principio>> (Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández Rodríguez, 
Curso de Derecho Administrativo I, duodécima edición, Civitas, Madrid, 2004, p. 457 
párrafo primero). No cabe, por tanto, “deducir” una potestad sin más. 

 La propia Fiscalía General del Estado, en su Circular 3/1998, dedicada a la la 
intervención del Ministerio Fiscal en nueva ley de lo Contencioso, manifiesta en su 
punto IV. 4.5 las propias vacilaciones del Ministerio Público (que se dicen superadas 
precisamente con esa circular) sobre la materia y para sostener la legitimación activa 
del fiscal se apoya precisamente en esa única sentencia del Tribunal Supremo. No 
obstante, la cuestión dista mucho de estar tan superada, puesto que la propia Fiscalía 
General del Estado en su más reciente Instrucción 11/2005 sobre la 
instrumentalización efectiva del principio de unidad de actuación establecido en el 
art. 124 CE, a la hora de abordar la intervención de los fiscales en el orden 
contencioso-administrativo (punto III-3 de dicha instrucción) indica textualmente: “La 
intervención del Ministerio Fiscal en el orden Contencioso-Administrativo,  ante las 
Salas de los Tribunales Superiores de Justicia, o en su caso, de la Audiencia Nacional, y 
ante los Juzgados de lo Contencioso, se produce por mandato del  art. 3.8 del EOMF 
en los conflictos de jurisdicción y cuestiones de competencia; está legitimado para 
interponer los recursos en interés de ley con objeto de velar por la correcta 
interpretación y aplicación de las normas emanadas del Estado que hayan sido 
determinantes del fallo recurrido, y es parte en aquellos procedimientos que tienen 
por objeto la protección de los derechos fundamentales de la persona”. Obsérvese 
que dicha instrucción separa y distingue claramente entre legitimación para 
interponer recursos (reservada para los recursos de casación en interés de ley) 
mientras que a la hora de establecer su papel en el procedimiento de derechos 
fundamentales se dice únicamente que “es parte”. 

 La propia ley de la jurisdicción contenciosa establece esa distinción. Mientras que, 
por ejemplo, el artículo 100 de la Ley 29/1998 se contempla expresamente la 
legitimación del Ministerio Fiscal para interponer el recurso de casación en interés de 
Ley, mientras que su intervención en el proceso especial de derechos fundamentales 
es únicamente como parte necesaria y no como demandante. Es precisamente este 
inciso, es decir, la regulación expresa de la legitimación activa del Ministerio Fiscal 
para intervenir en un procedimiento concreto el que refuerza nuestra tesis de la falta 
de legitimación activa en el especial de derechos fundamentales. Es, por utilizar las 
palabras del Juzgador en el Auto de 8 de julio de 2009 que denegó la vista oral 
precisamente por no estar contemplada expresamente en este tipo de 
procedimientos (pese a no estar expresamente prohibida tampoco) la especialidad 
del artículo 100 la que indica que si en este procedimiento concreto se ha establecido 



esta especificidad es precisamente porque el Ministerio Fiscal carece de legitimación 
activa en los restantes procedimientos, salvo, lógicamente, el caso de acción popular 
o el supuesto de intervención necesaria, aspecto este último que ni esta parte ni 
ninguna de las codemandadas ha negado nunca. 

 En relación a la interposición del recurso de amparo, la tesis del Ministerio Fiscal no 
se sostiene. Al ser parte necesaria en el procedimiento de derechos fundamentales 
(ex art 119 de la Ley 29/1998) y, por tanto, al ser parte en el proceso de instancia, 
tiene abierta la vía de amparo. 

 Por último, como ya hemos expuesto, únicamente existe una sola resolución que 
avale tal teoría por lo que, en sí misma, no constituye jurisprudencia. 

 
De todas formas, es absolutamente inédita (por no decir inaudita) la intervención del 

procedimiento del fiscal en este tipo de procedimientos. Y, en todo caso, de seguir la tesis de 
la sentencia de instancia, insiste esta parte en que el Ministerio Público no ha ofrecido 
explicación alguna de las razones por las que no “intervino” (más que para alinearse con los 
huelguistas) en el caso de la huelga de funcionarios, donde todo el servicio público de 
Administración de Justicia estuvo paralizado y, por tanto, de admitir las tesis de la sentencia de 
instancia, la fiscalía no habría ejercido en 2008 sus funciones en defensa de los derechos 
fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos. Es una lástima, y en este punto 
concreto el redactor de estas líneas habla exclusivamente en su propio nombre y 
representación, que en nuestro país no sea de aplicación la doctrina contenida en la Sentencia 
del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito Judicial de los Estados Unidos de 4 de 
septiembre de 2009 en el caso Al-Kidd v. Ashcroft (creemos ocioso indicar quién es y qué 
cargo ocupó John Ascroft), pues quizá entonces la fiscalía hubiese actuado de manera más 
diligente, aunque al redactor de este recurso no le extraña absolutamente nada el 
comportamiento de una institución cuyo errático vagar en los últimos cinco años tuvo su 
culmen en las manifestaciones de su máximo representante, quien ha manifestado 
públicamente en al menos dos ocasiones que la ley ha de interpretarse según las 
circunstancias políticas del momento (“el vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el 
contacto con el polvo del camino”). Debe de ser que la fiscalía, en cumplimiento de dicha 
teoría, consideró que en noviembre de 2008 el momento “político” aconsejaba  impugnar y 
seis meses antes, con la fiscalía enfrentada abiertamente al  entonces ministro de justicia (por 
cierto, miembro de la carrera fiscal que manifestó públicamente que al ejercer sus funciones 
“soy de izquierdas y como tal ejerzo” [sic]) las circunstancias políticas aconsejaban hacer 
batalla común con los funcionarios en detrimento de los ciudadanos. Quien suscribe no se 
inventa nada y afortunadamente las hemerotecas (hoy accesibles a través de internet) están 
ahí para comprobar todo lo anteriormente expuesto y para dar y quitar razones. Que la verdad 
expuesta sea incómoda, eso es otro cantar. 

 
II.- EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACIÓN DEL RECURSO. 

 

En este tipo de procedimientos, el artículo 115 de la Ley 29/1998 establece que el plazo 
para su interposición es de <<DIEZ DÍAS, que se computarán, según los casos, desde el día 
siguiente al de notificación del acto, publicación de la disposición impugnada, requerimiento 
para el cese de la vía de hecho o transcurso del plazo fijado para su resolución.>> La resolución 
de instancia vuelve a apoyarse en la Sentencia de 28 de noviembre de 1990, aplicando la 
curiosísima doctrina del “acto continuado”, doctrina que bordea peligrosamente la 
constitucionalidad dado que no se ha vuelto a aplicar desde el año 1990 en ningún otro 
supuesto (algo que la convierte, de hecho, en doctrina de “caso único”). No obstante, 
recapitulemos: 

1) Quedó acreditado en la demanda que el acto de la Junta General Extraordinaria se 
publicó al día siguiente (30 de octubre de 2008) en la prensa, lo que lo convierte en 



hecho notorio. La Sentencia del Tribunal Supremo de 1990 (casi la única apoyatura 
en la que se basa la resolución de instancia) rechaza la alegación del hecho notorio 
hecha por varios codemandados en dicho asunto porque la misma no se había 
acreditado en relación con el Ministerio Fiscal (fundamento jurídico quinto de la STS 
29-11-1990). Ahora bien, esta parte acreditó con la demanda aportando incluso las 
copias de las ediciones digitales de dos diarios (precisamente los de mayor tirada 
local y regional) la publicación de la adopción del acuerdo impugnado el día 30 de 
octubre de 2009. Como manifestó mi distinguido compañero Germán Inclán en su 
brillante contestación a la demanda, sería lamentable que un representante del 
Ministerio Público dijese que ni tan siquiera ojee de manera diaria la prensa escrita. 
Ergo el Ministerio Fiscal conocía perfectamente los acuerdos impugnados al menos 
desde el día siguiente a su aprobación. El plazo de diez días se habría superado con 
creces, por lo que el recurso sería inadmisible. 

2) La aplicación de la doctrina del “tracto sucesivo” es absolutamente inconstitucional 
por vulnerar lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución. En efecto, si ese 
“tracto sucesivo” se identifica con la permanencia de los efectos del acto, todos los 
actos en derecho serían de tracto sucesivo. ¿O es que acaso un acto administrativo 
sancionador no despliega sus efectos mientras dure la sanción impuesta? ¿Acaso un 
acto otorgando una licencia no continúa desplegando sus efectos en relación con la 
obra o actividad autorizada? Y, lo más sangrante de todo ¿Una disposición 
administrativa de carácter general no continúa desplegando sus efectos mientras no 
sea derogada o modificada? Pues bien, el plazo para recurrir todos estos actos es el 
mismo, o sea, dos meses, mientras que en el caso del “acto continuado” o “de tracto 
sucesivo” (que en toda la jurisprudencia española de los últimos veinte años 
únicamente se ha aplicado al supuesto de suspensión de la prestación del servicio 
del turno de oficio por los letrados) resulta que no hay plazo, con lo cual en estricta 
aplicación de la sentencia tenemos la peculiaridad jurídica de que existe un riguroso 
plazo de dos meses para impugnar un reglamento (norma jurídica) mas para 
impugnar un acto administrativo “de tracto sucesivo” (y ya sabemos que el único 
que merece tal calificativo para la jurisprudencia es la suspensión de designación de 
abogados de oficio) no hay plazo. Esto es una vulneración clarísima, evidente y 
palpable del artículo 14 de la Constitución, argumentación que deseamos el Tribunal 
al que nos dirigimos tenga en cuenta para su ulterior invocación ante el Tribunal 
Constitucional en caso de una sentencia desestimatoria del recurso, tal y como 
establece el artículo 44.1.a de la Ley Orgánica 2/1979. 
 

III.- INADECUACIÓN PROCEDIMENTAL. 
 

En el último de los puntos, la argumentación de la sentencia es, a juicio de quien 
suscribe, absolutamente débil (dicho sea en estrictos términos de defensa). Pues, 
evidentemente es cierto y esta parte no puede más que compartir con el juzgador de instancia 
que la denegación del derecho de justicia gratuita puede (no necesariamente en todos los 
casos) conllevar la vulneración del derecho de defensa, al igual que cuando se deniega la 
asistencia letrada al detenido o imputado. Ahora bien, es una mera posibilidad, y la propia 
resolución lo reconoce expresamente cuando manifiesta que la vulneración “puede llegar a 
existir”. 

Ahora bien, en primer lugar, entiende esta parte que no puede basarse la estimación de 
una sentencia en un mero juicio de posibilidad (“es posible que…”). Pero, incluso aceptando 
esa circunstancia, para que la vulneración se produjera debería darse un hecho determinante 
que aquí no se ha dado: la efectiva y real denegación del letrado a quien carezca de justicia 
gratuita o la denegación de un letrado a quien se encuentre detenido o imputado a la hora de 
prestar declaración. En otras palabras, que para apreciar la vulneración debe acreditarse que 



un detenido o imputado ha prestado la declaración sin la debida asistencia de letrado, algo 
que no ha ocurrido, e incluso ha sido el propio Ministerio Fiscal quien ha demostrado que tal 
circunstancia no se produce. No se dan, por tanto, las circunstancias determinantes para que 
pueda apreciarse una vulneración de derechos fundamentales. 

A mayor abundamiento el propio juzgador de instancia parece avalar esta interpretación 
con su Auto de 29 de marzo de 2009 cuando, en respuesta a la solicitud de esta parte que 
como medio de prueba se libraran oficios a Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local y 
Juzgado de instrucción para que se acreditase si se tomó declaración a algún detenido o 
imputado sin la preceptiva asistencia de letrado, la deniega porque <<no es objeto de recurso la 
regularidad o irregularidad de las actuaciones policiales con los detenidos en los días 1 a 5 de 
diciembre, las que en su caso habrán de ser objeto de impugnación en los procedimientos en 
que se hayan cometido>>, es decir, que remite a la impugnación individual caso por caso. 
Parece a todas luces evidente que esta doctrina no sólo es contradictoria, sino incompatible 
con el razonamiento que lleva al juzgador a estimar la demanda. Es por ello que entendemos 
que no es el presente el cauce procedimental oportuno, sino que las vulneraciones reales han 
de aducirse en el caso concreto. 

 
SEGUNDO.- Fondo del asunto. El fundamento jurídico tercero de la sentencia aborda el 

fondo del asunto, con los razonamientos que le llevan a estimar la demanda presentada por el 
Ministerio Fiscal. Entendemos que no se ha aportado ni un solo argumento que desvirtúe las 
afirmaciones contenidas en nuestro escrito de demanda con la jurisprudencia. Y ello por varias 
razones: 

1) La sentencia más reciente utilizada por la sentencia de instancia es una sentencia del 
Tribunal Supremo del año 1995, es decir, de hace casi catorce años. Por el contrario, 
en nuestra contestación a la demanda nos hemos hecho eco de la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional (que, vincula a todos los jueces y magistrados ex artículo 5 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial) mucho más reciente y cercana en el tiempo. 
Entendemos que ha de prevalecer esta jurisprudencia sobre la ofrecida por la 
resolución de instancia, no sólo por ser bastante más moderna, sino por proceder 
del máximo intérprete de la Constitución a la hora de ofrecer criterios 
interpretativos de los derechos fundamentales que se dicen vulnerados en la 
sentencia. 

2) Para el caso de la asistencia letrada al detenido nos remitimos a la jurisprudencia 
constitucional citada en nuestro escrito de contestación, donde nos hacíamos 
expresamente eco de la doctrina contenida en las SSTC  101/2002 de 6 de mayo 
[Ponente: EUGENIO GAY MONTALVO], 1/2007 de 15 de enero [Ponente: JORGE 
RODRÍGUEZ ZAPATA-PÉREZ]. De tal doctrina emanada del máximo intérprete de la 
Constitución  se podían extraer dos conclusiones: 

 Que para que pueda apreciarse vulneración de tal derecho ha de realizarse una 
efectiva prestación de la declaración de un imputado o detenido con la omisión 
física del letrado, algo que en el supuesto enjuiciado no se dio. Es más, tal y como 
ha quedado acreditado en el antecedente de hecho segundo-XI de nuestra 
contestación a la demanda, para asuntos urgentes (entendiendo por tales los que 
implican petición de prisión) el propio Tribunal Superior de Justicia de Asturias 
reconoce que al detenido se le viene prestando el servicio de defensa sin ningún 
tipo de problema. Incluso la propia fiscalía acreditó con la documental aportada 
con la demanda que no se había practicado ninguna declaración sin la presencia 
de letrado, por lo que no podemos hablar de vulneración de derecho 
constitucional alguno. 

 No toda denegación (subrayamos lo de denegación) de asistencia letrada vulnera 
el derecho constitucional del artículo 24.2 CE, sino que el Tribunal impone una 
valoración de las circunstancias concretas, es decir, caso por caso, lo que impide 



al juzgador hacer un pronunciamiento general o global en un asunto como el que 
nos ocupa 

3) Para el caso de un proceso sin dilaciones indebidas, la sentencia contiene un 
elocuente silencio. No obstante, parece claro que no se ha producido en este 
supuesto, si nos atenemos a la STC 4/2007 de 15 de enero [Ponente: GUILLERMO 
JIMÉNEZ SÁNCHEZ].  

4) En relación a la doctrina esgrimida en la sentencia para negar el derecho de huelga, 
la misma no puede provocar más que una contenida indignación en el ánimo de 
cualquier persona decente. Porque, de tomar dicha doctrina (colisión de derechos y 
prevalencia de los derechos de la colectividad sobre los huelguistas) al pie de la letra 
¿Es que acaso lo ocurrido los meses de febrero-abril de 2008 no hubiera debido 
conducir a un resultado diferente? ¿O es que acaso otras huelgas en sectores claves 
para una sociedad moderna (como la sanidad, los transportes, por citar sólo dos 
ejemplos)  puede prescindirse de esa doctrina? Nuevamente nos encontramos ante 
un clarísimo supuesto de un trato no ya atentatorio al principio constitucional de 
igualdad, sino a las más elementales reglas de equidad. Porque, se pregunta con 
esta parte ¿Se aplicará esta teoría a cualquier huelga de empleados públicos 
vinculados a la Administración de Justicia, sean del nivel que sean y el grado o cargo 
que ostenten? En caso de que la respuesta sea negativa, nos encontraríamos 
nuevamente ante una clarísima y evidente manifestación de un trato desigual, 
constitucionalmente proscrito, por lo que nuevamente invocamos vulneración del 
artículo 14 de la Constitución a los efectos del artículo 44.1.a de la Ley Orgánica 
2/1979. 

 

TERCERO.- Vulneración de los derechos de igualdad. El fundamento jurídico cuarto es 
quizá el más sorprendente de todos. Ante la copiosa jurisprudencia aportada por esta parte en 
pro de justificar una igualdad de trato tanto ante la ley como en la aplicación de la ley (se 
citaban las recentísimas SSTC 307/2006 de 23 de octubre (Ponente: ROBERTO GARCÍA CALVO), 
3/2007 de 15 de enero (Ponente: MARÍA EMILIA CASAS BAHAMONDE) y 88/2008 de 18 de 
abril (Ponente: MARÍA EMILIA CASAS BAHAMONDE) donde, por citar tan sólo la doctrina 
contenida en esta última,  

 
<<Como tiene declarado este Tribunal desde la STC 22/1981, de 2 de julio, recogiendo al 
respecto la doctrina del Tribunal Europeo de Derecho Humanos en relación con el art. 14 
CE, "el principio de igualdad no implica en todos los casos un tratamiento legal igual con 
abstracción de cualquier elemento diferenciador de relevancia jurídica, de manera que 
no toda desigualdad de trato normativo respecto a la regulación de una determinada 
materia supone una infracción del mandato contenido en el art. 14 CE, sino tan sólo las 
que introduzcan una diferencia entre situaciones que puedan considerarse iguales, sin 
que se ofrezca y posea una justificación objetiva y razonable para ello, pues, como regla 
general, el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen 
iguales consecuencias jurídicas y, en consecuencia, veda la utilización de elementos de 
diferenciación que quepa calificar de arbitrarios o carentes de una justificación 
razonable. Lo que prohíbe el principio de igualdad son, en suma, las desigualdades que 
resulten artificiosas o injustificadas por no venir fundadas en criterios objetivos y 
razonables, según criterios o juicios de valor generalmente aceptados. También es 
necesario, para que sea constitucionalmente lícita la diferencia de trato, que las 
consecuencias jurídicas que se deriven de tal distinción sean proporcionadas a la 
finalidad perseguida, de suerte que se eviten resultados excesivamente gravosos o 
desmedidos" (SSTC 22/1981, de 2 de julio, FJ 3; 49/1982, de 14 de julio, FJ 2; 2/1983, de 
24 de enero, FJ 4; 23/1984, de 20 de febrero, FJ 6; 209/1987, de 22 de diciembre, FJ 3; 
209/1988, de 10 de noviembre, FJ 6; 20/1991, de 31 de enero, FJ 2; 110/1993, de 25 de 
marzo, FJ 6; 176/1993, de 27 de mayo, FJ 2; 340/1993, de 16 de noviembre, FJ 4; 
117/1998, de 2 de junio, FJ 8; y 200/2001, de 4 de octubre, FJ 4, por todas)>>. 



 
La sentencia, en un escueto razonamiento viene a decir que no hay identidad porque 

<<en un caso se trata de una huelga de funcionarios y en otro de la suspensión de un servicio 
por parte de los letrados del turno de oficio que no reúnen dicha condición>> (sic) de lo que 
implícitamente parece deducirse que si los codemandados ostentásemos la condición de 
funcionarios públicos simplemente por dicho carácter podríamos vulnerar los derechos 
ciudadanos (lo cual, dicho sea de paso, deja en bastante mal lugar a los propios empleados 
públicos).  Ello no es ya que vulnere el derecho de igualdad, sino que nos retrotrae de facto al 
antiguo régimen con el establecimiento en la práctica de estamentos privilegiados. 

A expensas de lo anterior, la identidad claro que se da, porque el fundamento de la 
pretensión del Ministerio Público impugna los acuerdos en función de las consecuencias que 
los mismos puede producir la suspensión de designación de letrados de oficio. Como criterio 
comparativo esta parte ofreció las consecuencias que efectiva y realmente produjo la 
suspensión de la prestación del servicio de la Administración de Justicia por la huelga de los 
empleados de su escalón más bajo. En el primer caso, las consecuencias fueron nimias y aún 
así el Ministerio Fiscal lo recurrió; en el segundo, las consecuencias fueron gravísimas, y el 
Ministerio Fiscal (entre ellos el firmante de la demanda por acción u omisión consciente) jaleó, 
apoyó, incitó expresamente a un colectivo a paralizar un servicio público. Decir que no puede 
aplicarse el principio de igualdad porque en un caso se trata de funcionarios y otros no 
entendemos que no es de recibo, ni jurídicamente ni con arreglo a las normas del más 
elemental sentido común. 

En todo caso, y respecto a este punto, deseamos hacer constar al Tribunal al que 
tenemos el honor de dirigirnos que invocamos expresamente el principio de igualdad y el 
artículo 14 de la Constitución a los efectos del artículo 44.1.a de la Ley Orgánica 2/1979. 

 
CUARTO.- Entendemos que, aún en el supuesto (que esta parte espera no se produzca) 

de desestimación del recurso no se realiza imposición de costas dadas las serias dudas de 
hecho o de derecho que presenta el asunto. En efecto, dado que el año pasado se ha 
producido una paralización total de la Administración de Justicia por el plazo de dos meses 
(con las consecuencias que de ello se derivaron, con cientos y cientos de pleitos suspendidos y 
las consecuentes dilaciones indebidas) por una huelga de los cuerpos tramitadores de la 
Administración de Justicia que, como ya hemos indicado, contó con el apoyo expreso de 
Magistrados (de todos los niveles y de todos los órganos jurisdiccionales), Secretarios 
judiciales, e incluso por la mismísima fiscalía demandante en este caso (el propio fiscal 
firmante de la demanda avaló con su presencia una manifestación inequívoca de apoyo a los 
huelguistas);  si tenemos en cuenta que también los magistrados realizaron una huelga el mes 
de febrero y, en el momento de redactarse el presente escrito, tienen anunciada otra para 
octubre (pese a que su órgano de gobierno manifestó serias dudas sobre el hecho de que los 
jueces ostenten tal derecho);  si tenemos en cuenta que los Secretarios Judiciales también han 
tenido su jornada de huelga. Si, con todo ello, tenemos en cuenta que una de las bases sobre 
las que se articula el recurso es precisamente la invocación del principio de igualdad (que esta 
parte no dudará en llevar ante el Tribunal Constitucional lo cual exige como paso previo el 
agotamiento de la vía judicial ordinaria), entendemos que no procedería la imposición de las 
costas dadas las serias dudas de hecho y de derecho que plantea el asunto en relación con la 
vulneración del principio de igualad de trato y del derechos de huelga de los profesionales 
vinculados a la Administración de Justicia 

 
Por lo expuesto 
 
SUPLICO AL JUZGADO que, teniendo por presentado este escrito, junto con sus copias y 

documentos, lo admita y, previos los trámites legales oportunos, eleve los autos a la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia para que ésta dicte en su día 



sentencia que, estimando íntegramente el recurso de apelación presentado, anule la 
resolución judicial impugnada y, en consecuencia, estime las excepciones procesales 
planteadas o, subsidiariamente, desestime el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal al no 
existir vulneración de derechos fundamentales. 

 
Es Justicia que pido en Gijón, a 22 de septiembre de 2009. 
 
 

Ldo.: JORGE PÉREZ ALONSO 
Colegiado 1782 del Colegio de Abogados de Gijón 

 
 
OTROSÍ DIGO que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85.3 de la Ley 

29/1998, interesa a esta parte el RECIBIMIENTO DEL PLEITO A PRUEBA PARA LA PRÁCTICA DE 
LAS DENEGADAS EN INSTANCIA. Se cumplen los requisitos exigidos en la legislación procesal 
para su planteamiento en apelación, dado que la resolución judicial que denegaba parte de la 
prueba solicitada por el codemandado hoy apelante (nos remitimos al antecedente de hecho 
segundo-VII del presente escrito) fue objeto de recurso de súplica que fue desestimado. En 
consecuencia, la prueba cuya práctica se solicita de la Sala es la siguiente: 

I.- DOCUMENTAL, a fin de que, por la Sala se requiera al Ministerio Fiscal a través de su 
representante en autos para que acredite los siguientes aspectos y, en su caso, aporte la 
documental acreditativa de los mismos: 

 Manifieste el Ministerio Fiscal si impugnó por vía del procedimiento especial de 
derechos fundamentales o por cualquier otro cauce procesal ordinario la huelga 
de funcionarios tramitadores de la Administración de Justicia durante los meses 
de febrero, marzo y abril de 2008 y, en caso de ser afirmativa la respuesta, se 
aporte a los autos copia testimoniada de todas las actuaciones judiciales 
practicadas. 

 Manifieste el Ministerio Fiscal si impugnó por vía del procedimiento especial de 
derechos fundamentales o por cualquier otro cauce procesal ordinario las 
huelgas en cualquier servicio público (transporte público de viajeros, limpieza en 
hospitales o similares) y, en caso de ser afirmativa la respuesta, se aporte a los 
autos copia testimoniada de todas las actuaciones judiciales practicadas. 

 Manifieste el número concreto de asuntos en los que el Ministerio Fiscal, en 
cualquier orden jurisdiccional en los juzgados y Tribunales de Gijón, ha 
denunciado por escrito la existencia de dilaciones indebidas y, en caso de ser 
afirmativa la respuesta, se aporte a los autos copia testimoniada de todas las 
actuaciones judiciales practicadas. 

II.-MÁS DOCUMENTAL, consistente en que por la Sala a la que nos dirigimos se libren los 
siguientes oficios: 

 Policía Nacional, con sede en la Comisaría Nacional de Policía sita en la Plaza del 
Padre Máximo González s/n, 33212 de Gijón, con teléfono 985179200 y Fax 
985179201, a fín de que, por quien corresponda, se certifique si durante los días 
1 a 5 de diciembre de 2008 se tomó declaración a algún detenido sin asistencia 
letrada y, en caso afirmativo, se aporte a los autos copia de tales actuaciones. 

 Guardia Civil, con sede en la calle Irene Fernández Perera 23, 33210 de Gijón, y 
teléfono 985385800 a fín de que, por quien corresponda, se certifique si durante 
los días 1 a 5 de diciembre de 2008 se tomó declaración a algún detenido sin 
asistencia letrada y, en caso afirmativo, se aporte a los autos copia de tales 
actuaciones. 

 Policía local de Gijón, con sede en la calle San José número 2, CP 33209 de 
Gijón, y teléfono 985181100 a fín de que, por quien corresponda, se certifique si 



durante los días 1 a 5 de diciembre de 2008 se tomó declaración a algún 
detenido sin asistencia letrada y, en caso afirmativo, se aporte a los autos copia 
de tales actuaciones. 

 Juzgado de Instrucción número Cuatro, con sede en el Palacio de Justicia de 
Gijón sito en la calle Juan Carlos I, Planta 3ª, con teléfonos 985197246 y 
985197247, en funciones de guardia durante los días 1 a 5 de diciembre de 2008 
a fin de que por el titular del mismo se certifique si durante los días señalados se 
tomó declaración a algún detenido o imputado sin la preceptiva asistencia de 
letrado y, en caso afirmativo, se aporte testimonio de dicha actuación a los 
presentes autos 

 A la Junta de Jueces de Oviedo, a través de la Juez Decana de Oviedo, cuyo 
domicilio a efectos de notificaciones es el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 2 de Oviedo, con domicilio en la calle Llamaquique s/n, 
33071 de Oviedo, con teléfonos 985233525 - 985275298 y fax 985238114  fin de 
que se remita copia compulsada del acuerdo tomado por la Junta de Jueces de 
Oviedo el día 19 de febrero de 2008 en relación con la huelga de funcionarios de 
Justicia. 

 
SEGUNDO OTROSÍ DIGO, que esta parte, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 

1/2000, ha dado traslado de las copias del presente recurso a todas las partes codemandadas 
(excepto al Principado de Asturias), por lo que aportamos al Juzgado la copia para ésta. 

 
 


