
CAMPAÑA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD 
 

Los trabajadores al servicio de la Administración de Justicia de  Andalucía, en bien del servicio público y de los 
propios ciudadanos, llevamos muchos años asumiendo, en la práctica diaria, de forma desinteresada,  responsabilidades  
que exceden, en mucho, las que las propias leyes nos reconocen, sin que las mismas hayan sido debidamente valoradas 
ni por el Ministerio de Justicia ni por la Consejería de Justicia. 

Por ello,  en estos momentos, en una situación de conflicto laboral  y de movilizaciones contra los recortes de 
derechos impuestos tanto por el Gobierno Andaluz como por el Gobierno Central,  más que nunca, se hace necesario que 
todos los funcionarios de los Cuerpos de Gestión Procesal,  Tramitación Procesal  y Auxilio Judicial,  de todos los 
órganos unipersonales, tribunales y servicios judiciales, nos comprometamos, desde ya, a respetar escrupulosamente 
los principios de  legalidad, inmediación y fe pública judicial,  que las propias leyes nos exigen.  Por lo tanto,  cumpliremos 
estrictamente la legalidad y  NO REALIZAREMOS,   DE FORMA INDIVIDUAL, NINGÚN ACTO PROCESAL QUE EXIJA 
LA  INTERVENCIÓN  CONJUNTA O SEPARADA DEL/A JUEZ O MAGISTRADO/A Y DEL SECRETARIO/A JUDICIAL, 
cuando la  propia ley exija expresamente su intervención, y ello  en cumplimiento del principio de legalidad,  inmediación  y  
fe pública judicial: 

PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN y FE PÚBLICA JUDICIAL 
A presencia de 
JUECES Y MAGISTRADO

En las declaraciones de las partes o imputados, testigos y peritos, careos, en las 
pruebas y vistas 

A presencia de los  
SECRETARIOS 
JUDICIALES 

En aquellas actuaciones que hayan de de realizarse únicamente ante ellos, como: 

 Actos de Conciliación 

 Ofrecimiento de Acciones 

 Lectura de Derechos 

 Comparecencias 

 Actas de Subasta 

 Formación de Cuerpo de Escritura 

 Ruedas de Reconocimiento 

 Formación de inventario y división de la cosa común. 
 

POR TANTO, NO REALIZAREMOS ningún APODERAMIENTO APUD-ACTA, sin la presencia del Secretario/a 
Judicial (como así lo exige el art. 453.3 de la LOPJ).- DEJAREMOS QUE EL SECRETARIO/A JUDICIAL sea quien impulse el 
procedimiento, en los términos que establezcan las leyes procesales, dictando las resoluciones necesarias para ello. Por tanto 
será el Secretario Judicial quien en cada momento tendrá que decidir el trámite procedente (arts. 456.1  y 456.2 LOPJ).-  
DAREMOS SIEMPRE CUENTA AL SECRETARIO/A JUDICIAL cuando determinados aspectos exijan una interpretación de la 
ley o de normas procesales (art. 476.a.)  y  art. 455 de la  LOPJ), de  cada escrito recibido y  de cada trámite procesal. - NO 
REALIZAREMOS ningún ACTO DE CONCILIACIÓN, en el que no estén presentes tanto el Juez  como el Secretario/a Judicial  
(o el Secretario,  en su caso, según el art. 456.c). de la  LOPJ )- NO  REALIZAREMOS COMPARECENCIAS DE   
PERITOS/TESTIGOS sin la presencia del Juez y Secretario  (puestos que no son  partes en el procedimiento.  (art. 476. b). 
de la LOPJ) -  NO RECIBIREMOS  ninguna DECLARACIÓN en pleitos  y  exhortos, así como   denuncia penal alguna en 
los Juzgados de Guardia, ni celebraremos ningún juicio , sin la presencia conjunta del/a Juez o Magistrado /a,  y del 
Secretario/a Judicial  (principios de inmediación, legalidad y fe pública judicial). NO DAREMOS INFORMACIÓN, EN NINGÚN 
CASO,  SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS, A QUIENES NO  SEAN LOS INTERESADOS.  (art. 234  de la 
LOPJ).-  NO INFORMAREMOS TELEFÓNICAMENTE SOBRE EL ESTADO DE LOS PROCEDIIENTOS Y/O TRÁMITES 
JUDICIALES en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos. - NO ASUMIREMOS LA RESPONSABILIDAD DE 
LA ELABORACION DE NINGUNA ESTADÍSTICA JUDICIAL, que es función exclusiva de los Secretarios/as Judiciales. (art. 
461 de la LOPJ). 
NO REALIZAREMOS O ASUMIREMOS,  EN DEFINITIVA, NINGUNA FUNCIÓN O RESPONSABILIDAD 
QUE NO NOS HAYA SIDO ATRIBUIDA LEGALMENTE (arts. 476,477 y 478 de la LOPJ). Principio de 
legalidad que tanto JUECES, MAGISTRADOS, FISCALES, y SECRETARIOS, deben hacer cumplir. 



PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN JUDICIAL.- Obliga al Juez o Magistrado, a estar presente en todas las actuaciones 
judiciales, que se realicen dentro y fuera de la sede del órgano y que exija su presencia. Esta presencia no se puede delegar.  

iales.  

 

o 455. 

LOPJ, Artículo 229. 1. Las actuaciones judiciales serán predominantemente orales, sobre todo en materia criminal, sin  Perjuicio de su 
documentación. 
2. Las declaraciones, interrogatorios, testimonios, careos, exploraciones, informes, ratificación de los periciales y vistas, se llevarán a 
efecto ante juez o tribunal con presencia o intervención, en su caso, de las partes y en audiencia pública, salvo lo dispuesto en la Ley. 

PRINCIPIO DE FE PÚBLICA JUDICIAL Y DOCUMENTACIÓN.- Esta función les corresponde en exclusividad a los 
Secretarios Judic

LOPJ,  CAPITULO II, De las funciones de los secretarios judiciales 
Artículo 452. 1. “in fine”: Las funciones de los secretarios judiciales no serán objeto de delegación ni de habilitación, (…) 
Artículo 453. 
1. Corresponde a los secretarios judiciales, con exclusividad y plenitud, el ejercicio de la fe pública judicial. En el ejercicio de 
esta función, dejarán constancia fehaciente de la realización de actos procesales en el tribunal o ante éste y de la producción de 
hechos con trascendencia procesal mediante las oportunas actas y diligencias. 
Cuando se utilicen medios técnicos de grabación o reproducción, el secretario judicial garantizará la autenticidad e integridad de lo 
grabado o reproducido. 
2. Los secretarios judiciales expedirán certificaciones o testimonios de las actuaciones judiciales no declaradas secretas ni 
reservadas a las partes, con expresión de su destinatario y el fin para el cual se solicitan. 
3. Autorizarán y documentarán el otorgamiento de poderes para pleitos, en los términos establecidos en las Leyes procesales. 
Artículo 454. 
1. Los secretarios judiciales son responsables de la función de documentación que les es propia, así como de la formación de 
los autos y expedientes, dejando constancia de las resoluciones que dicten los jueces y magistrados, o ellos mismos cuando así lo 
autorice la Ley. 

LA DACIÓN DE CUENTA Y EL IMPULSO PROCESAL.- Esta función es también exclusiva de los Secretarios Judiciales. 
LOPJ,  Artícul

Será responsabilidad del secretario judicial la dación de cuenta, que se realizará en los términos establecidos en las Leyes 
procesales. 
Artículo 456. 
1. El secretario judicial impulsará el proceso en los términos que establecen las Leyes procesales. 

En este apartado de DACIÓN DE CUENTA, tengamos en cuenta, que esta función, también, le es asignada al Gestor Procesal, 
respecto del Secretario Judicial,  en particular cuando determinados aspectos exijan una interpretación de Ley o de normas 
procesales, sin perjuicio de informar al titular del órgano judicial cuando fuera requerido para ello. (LOPJ, art. 476, a) 

Además debemos recordar y recordarles a Jueces, Secretarios, Abogados, Procuradores y usuarios de la Administración de Justicia, 
que el incumplimiento de estos principios y obligaciones, supondrá la nulidad de los actos procesales realizados, con los 
consiguientes perjuicios que ocasiona, tanto de retraso de las actuaciones como personales y económicos que sufrirá principalmente 
el “justiciable” (Art. 238 de la LO.P.J). 

 

Por la 

LEGALIDAD JURÍDICA 

¡¡EXIJAMOS!!  EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 

Desde esta Plataforma sindical somos conscientes de la calculada ambigüedad 
y escasa concreción con la que están redactadas algunas de nuestras 
funciones en la L.O.P.J.  por ello os instamos encarecidamente a que no 
caigamos en el error de enfrentarnos entre nuestros Cuerpos por la realización 
o no realización de alguna función concreta que pensamos que  no 
corresponde a nuestro Cuerpo y si a otro.   Esa no es la lucha, ni apenas tiene 
incidencia en la marcha del servicio público que prestamos y la experiencia 
nos demuestra que es por ahí por donde puede fracasar esta iniciativa y no 
mantenerse indefinidamente en el tiempo, como es nuestra pretensión. 


