
Núm. 66

LLAA  AUDIENCIAAUDIENCIA          
PROVINCIALPROVINCIAL                      

DEDE  ZARAGOZAZARAGOZA

La Audiencia Provincial    
de Zaragoza   

ASOCIACIÓN DE             
EXPARLAMENTARIOS 

DE LAS CORTES        
DE ARAGÓN 

Jornada de Estudio, celebrada               Jornada de Estudio, celebrada               Jornada de Estudio, celebrada               
el 1 de febrero de 2020, en la                 el 1 de febrero de 2020, en la                 el 1 de febrero de 2020, en la                 

Audiencia Provincial de ZaragozaAudiencia Provincial de ZaragozaAudiencia Provincial de Zaragoza   

El sábado 1 de febrero de 2020, visita-
mos el monumental e histórico edificio 
donde se ubica desde hace años la Audien-
cia Provincial de Zaragoza, invitados por 
su actual presidente D. Alfonso Ballestin 
Miguel que tuvo la amabilidad de abrirnos 
el edificio un sábado por la mañana para 
enseñarlos personalmente el Palacio de 
Morata, tanto en su exterior como en sus 
dependencias interiores. La visita de lujo 
guiada por D. Alfonso culminó con un co-
loquio de los miembros de la Asociación 
con el presidente sobre los temas que fue-

ron surgiendo y a los que respondió con 
solvencia y sin eludir ninguno el presiden-
te de la Audiencia de Zaragoza. 

En este número recogemos las dos par-
tes de la jornada. De la primera publica-
mos el resumen de las explicaciones reci-
bidas de D. Alfonso desde el exterior hasta 
la capilla, escrita por él mismo, y de la se-
gunda parte, que consistió en un coloquio 
abierto con el presidente, hacemos también 
un resumen, ordenado por los temas trata-
dos, de las intervenciones de los partici-
pantes en el mismo. 

Palacio de los Condes de Morata, sede de la Audiencia Provincial de Zaragoza. 
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Trece años después de haber 
sido nombrado primer Conde de 
Morata, y estando desempeñando 
también el cargo de Virrey de 
Aragón, Don Pedro Martínez de Lu-
na y Urréa encargó al arquitecto 
Martín Gaztelu el diseño de un gran-
dioso palacio en la calle Coso, de 
Zaragoza, que estuviera en conso-
nancia con la importante representa-
ción que suponía la ostentación de 
ambos títulos. 

Las obras se iniciaron a finales 
del año 1551 y concluyeron en 1560, 
concibiendo la tipología del inmue-
ble acorde con los edificios renacen-
tistas de la época, con un patio cen-

tral en torno al cual se edificaba la 
planta baja, destinada a servicios y 
almacenes, una planta noble, donde 
estaban las habitaciones principales 
de la familia y las correspondientes 
salas para recepciones y fiestas, y 
una tercera planta, que era la falsa o 
granero. 

La planta Baja 

Al Palacio de los Condes de 
Morata se le colocaron, además, dos 
torres laterales que, al elevarse por 
encima del cuerpo central del edifi-
cio, potenciaron todavía más, si ca-
be, su monumentalidad, ya de por sí 
extraordinaria, en consonancia con 
la importancia de la posición social 

de la familia Luna -considerada en 
aquellos momentos como la tercera 
de las ocho grandes de Aragón-, pe-
ro también, y sobre todo, con la con-
dición de Virrey que Carlos I le hab-
ía otorgado a uno de sus miembros: 
Don Pedro Martínez de Luna. 

Lo que más destaca de la planta 
baja es la iconografía de la portada 
de acceso, encargada al picapedrero 
Guillaume Brimbez, de origen 
francés pero afincado en Zaragoza. 
La información que aporta es espe-
cialmente elocuente. Flanqueada por 
dos gigantes que portan sus respecti-
vas mazas o clavas, nunca hubo du-
da de que el de la derecha era Hércu-

La  visita al Palacio de los Condes de Morata empezó en la fachada, donde el presidente de la Audiencia comenzó la    
explicación a los miembros de la Asociación asistentes, que aparecen en la fotografía superior.                                                

El texto que sigue es un resumen de la intervención completa de D. Alfonso a lo largo de la visita.  



La Audiencia Provincial    de Zaragoza   Página  3 

les, pues aparece tocado con la piel 
del león de Nemea, al que estranguló 
en cumplimiento del primero de los 
doce trabajos encomendados por 
Euristeo como forma de espiar la 
culpa por haber matado a su propia 
familia. Sin embargo, sobre el otro 
gigante, el de la izquierda, se ha ve-
nido publicando durante mucho 
tiempo que se trataba de Teseo, y así 
lo identificó el profesor Santiago 
Sebastián, pero no es así. Tras un 
riguroso estudio llevado a cabo por 
la profesora de arte de la Universi-
dad de Zaragoza Carmen Gómez 
Urdáñez se ha podido precisar con 
total seguridad que se trata de Ge-
rión, otro personaje mitológico que 
gobernaba con extraordinaria tiranía 
en el territorio situado en los confi-
nes del mundo (lo que hoy sería la 
Europa suroccidental), al cual dio 
muerte Hércules después de robarle 
el ganado de bueyes que poseía, 
cumpliendo con ello el décimo de 
sus trabajos.  

Arriba, en el frontón de la porta-

da, vuelve a aparecer Hércules divi-
nizado, ascendido ya al Olimpo des-
pués de haber realizado todos los 
trabajos. 

Con esta referencia a las haza-
ñas llevadas a cabo por Hércules en 
el territorio que hoy sería España, 
con la ejecución del tirano Gerión, el 
Virrey quiso presentar un paralelis-

mo con Carlos I de España y V del 
Sacro Imperio Romano Germánico, 
a modo de homenaje por las empre-
sas que éste estaba llevando a cabo 
como emperador, siendo igualmente 
significativo en este mismo sentido 
la colocación de un friso en el que se 
alude a la conquista de la Galia por 
parte de Julio Cesar, otro batallador 

Arriba a la izquierda, Gerión el gigante situado a la izquierda del pórtico y abajo un detalle de la cornisa.                            
A la derecha, la comitiva recibiendo las primeras explicaciones sobre del pórtico. 

Abajo, una vista general del patio de la planta baja, donde se pueden apreciar los medallones de la cornisa                         
y  las cristaleras que cierran la primera planta. 

El patio interior 
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que en una época anterior había 
creado otro imperio en Europa. 

El Patio Interior 

El acceso al patio interior se 
hace a través de un zaguán, con ar-
quería sobre tres columnas de capite-
les jónicos, en una de las cuales, la 
central, sobre la zapata, hay esculpi-
do un alto relieve en alabastro con el 
escudo de la familia Luna. 

El patio interior y la escalinata 
del fondo ya nos advierten de la rela-
ción del palacio con el uso que se  le 
ha venido dando desde el año 1815, 
cuando se trasladó allí la Real Au-
diencia. Sobre las catorce columnas 
originales que rodean al patio hay un 
friso de ladrillo con cincuenta y seis 
medallones, de los que los cuatro del 
centro que hay enfrente, según se 
entra, están ocupados por la figura 
de Ramiro I, primer rey del Reino de 
Aragón, con su escudo conteniendo 
la cruz de Iñigo Arista, al lado, y por 
Jaime I, junto al escudo de los reyes 
de Aragón, rey éste que fue el que 
más territorio incorporó a la Corona 
y quien en 1247 convocó Cortes Ge-
nerales en Huesca, de las que salió la 
encomienda a Vidal de Canellas de 
la primera compilación oficial de los 
fueros de Aragón. En la parte opues-

ta del mismo friso están Alfonso X 
"El Sabio" y el emperador Justinia-
no, máximos exponentes del derecho 
castellano, el primero, y del derecho 
romano, el segundo, pudiendo obser-
var a sus respectivos lados el escudo 
de la corona de Castilla, con los 
cuarteles cambiados, y el emblema 
incompleto de Justiniano, de lo cual 
podemos deducir que se quiso repre-
sentar así la crítica al persistente in-
tento de imposición del derecho cas-
tellano, con origen en el derecho 
romano, frente al derecho de 

Aragón. 
Otros ocho medallones mues-

tran los escudos de las ciudades más 
importantes de Aragón y los cuaren-
ta restantes hacen referencia a las 
fechas y localidades en que se cele-
braron Cortes Generales de Aragón, 
con la salvedad de la de 1412, que se 
refiere a la fecha del "Compromiso 
de Caspe" y que, como es sabido, no 
fue reunión de Cortes sino de nueve 
compromisarios de los reinos de 
Aragón y Valencia y del principado 
de Cataluña que se reunieron para 

En la foto superior, contemplando los detalles del patio interior, del que forma parte el comienzo de la escalinata del   
fondo, ante la que se encuentra una escultura que representa la Justicia. Sobre las escaleras se pueden apreciar las tres    

vidrieras donde se sitúan las tres imágenes que representan a Vidal de Canellas, la Justicia y a Martín Diaz de Aux. 
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elegir al nuevo rey de la Corona de 
Aragón, que concretamente sería 
Fernando de Antequera. 

La escalera del fondo 
Tanto este friso como la escali-

nata del fondo y las vidrieras ubica-
das en la subida de la escalera y la 
planta superior corresponden a la 
reforma del palacio que se hizo bajo 
la dirección del arquitecto Regino 
Borobio a partir del año 1926, sien-
do ministro de Gracia y Justicia el 

zaragozano Galo Ponte y Escartín. 
Junto al arranque de esta escale-

ra hay una bella, pero peculiar, es-
cultura de la Justicia, obra del escul-
tor aragonés Carlos Palao, que apa-
rece en posición de descanso, sin 
venda en los ojos, con la balanza 
caída, y no en equilibrio, y con un 
hacha en las manos, en lugar de la 
espada que se coloca habitualmente 
a la diosa Themis como símbolo de 
la fuerza. 

Subiendo la escalera nos encon-
tramos con tres hermosas vidrieras 
del mismo tamaño, la primera con la 
figura de Vidal de Canellas, autor de 
la primera recopilación de los Fueros 
de Aragón; la segunda, con la Justi-
cia sujetando las tablas de la ley; y la 
tercera, con Martín Díez de Aux, 
que fue Justicia de Aragón y que 
junto con un grupo de juristas llevó a 
cabo la compilación oficial de las 
Observancias del reino                      

En la planta superior, se pueden contemplar dieciséis vidrieras que cierran los arcos que dan al patio, una de ellas 
con las imágenes de los Reyes Católicos y el resto alusivas a Fueros y Observancias de Aragón. 

También en esta planta se encuentran tres Salas de distintos tamaños, donde se celebran diversos juicios. 

En la foto inferior la comitiva, junto a D. Alfonso Ballestin , en la sala más grande de las tres situadas en la planta 
principal, las tres fueron visitadas y cuentan con hermosos artesonados, grandes tapices con escudos borbónicos               

y de los Reyes Católicos, y un mobiliario de madera noble. En la foto de la derecha en el interior de la capilla. 
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-interpretaciones de los tribunales en 
la aplicación del derecho-, según el 
encargo recibido de las Cortes de 
Teruel de 1428. 

La Planta Superior y las 
Salas 

Al final de la escalera llegamos 
a la planta superior, en la que se co-
locaron dieciséis vidrieras que cie-

rran los arcos que dan al patio, una 
de ellas con las imágenes de los Re-
yes Católicos y el resto alusivas a 
Fueros y Observancias de Aragón. 

También en esta planta se en-
cuentran tres Salas de distintos tama-
ños que en un principio sirvieron 
para fiestas, recepciones o usos fa-
miliares, pero que posteriormente, 

desde que en el año 1815 se trasladó 
la Real Audiencia al palacio, se utili-
zaron como Salas de justicia en las 
que se celebraban juicios. Las tres 
cuentan con hermosos artesonados, 
grandes tapices con escudos borbó-
nicos y de los Reyes Católicos y un 
mobiliario de madera noble en el 
que, curiosa y sorprendentemente, 
todavía queda una reminiscencia de 
los símbolos de la Segunda Repúbli-
ca: su escudo. 

La capilla 
Finalmente, justo detrás de una 

de estas Salas se encuentra la capilla, 
con una preciosa bóveda de cañón 
que tiene un artesonado con caseto-
nes de poca profundidad. Destaca 
también en ella un precioso retablo, 
obra de los hermanos Albareda, y un 
crucifijo que tiempo atrás había per-
tenecido a la Orden de los Padres 
Camilos. 

Resumen de la visita 
A modo de resumen o colofón, 

y con aportación de algunos datos de 
interés histórico, podemos decir que 
estamos ante uno de los doscientos 
edificios renacentistas que había en 
la Zaragoza de finales del siglo XVI, 
cuando la ciudad contaba con poco 
más de 25.000 habitantes; el cual fue 
construido por decisión de Don Pe-
dro Martínez de Luna, primer conde 
de Morata, virrey de Aragón y lugar-
teniente del emperador Carlos V. Su 
propiedad fue trasferida al rey Felipe 
V en virtud de testamento otorgado 
por el conde de Perelada  en 1725. 
Fue el lugar donde en el año 1808 se 
nombró a Palafox como caudillo de 
las tropas nacionales y defensor de 
la plaza de Zaragoza. En este palacio 
se ubicó la Real Audiencia del Terri-
torio de Aragón desde el año 1815. 
Fue declarado Monumento Nacional 
por decreto de 3 de junio de 1931.Y 
finalmente, en la actualidad es, des-
de el 23 de mayo de 1989, sede del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón.  

En la foto superior, la Capilla y, en la inferior, en una de las salas donde se reali-
zan en la actualidad algunos juicios. Salas  sobre las cuales D. Alfonso  nos    

detalló el lugar que corresponde a cada institución en la celebración de la vista. 
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Sobre el Jurado 

José Luis Merino 

Para empezar,  dinos que delitos 
son los que están adscritos al Jurado 
y cuáles no. 

Alfonso Ballestin 

Hay una lista en la Ley del Jura-
do, el más conocido es el homicidio, 
pero hay otro tipo de delitos que, 
aunque tienen mucha trascendencia 
por su gravedad -por ejemplo la vio-
lación-, no van por el procedimiento 
del Jurado. Y hay otros delitos que, 
en principio, por la pena, no son 
muy graves, pero que también van 
por este procedimiento, así ocurre, 
por ejemplo, con las amenazas con-
dicionales o el allanamiento de mo-
rada.  

José Luis Merino 

Ahora por ejemplo en el juicio 
del Igor el Ruso, en Teruel, hay un 
juicio que es con Jurado y otro que 
no. ¿Qué diferencia hay? 

Alfonso Ballestin 

Uno es tentativa de homicidio y 
por el Jurado va el homicidio consu-
mado. El que se ha hecho reciente-
mente es por tentativa de homicidio, 
y por eso lo ha juzgado un tribunal 
profesional: la Audiencia Provincial 
de Teruel, compuesta por tres ma-
gistrados. Por aclarar conceptos, el 
homicidio en grado de tentativa se 
da si el que dispara no llega a causar 
la muerte.  

El otro asunto que queda pen-
diente irá ya por Jurado, porque se 
acusa por tres homicidios consuma-
dos. 

Carlos Peruga 

Me gustaría incidir en el tema 
tratado de una manera más en pro-
fundidad, porque no creo que el de-
bate este en el hecho puntual, que 
no está de más sacarlo, sino en la 
cuestión de si es oportuna la figura 
del Jurado, es decir Jurado si, Jura-

do no. En la sala de vistas plantea-
bas que en principio eras partidario 
del Jurado y que después te han sur-
gido dudas.  

Alfonso Ballestin    

A mí me parecía muy bien que el 
ciudadano participara en la adminis-
tración de justicia, que valorase las 
pruebas. Pensaba que igual que un 
juez profesional puede valorar si un 
testigo te miente, también podía 
apreciarlo una persona lega en dere-
cho, pero al final, con la experiencia 
que he ido acumulando me he dado 
cuenta de que no es así. De hecho, 
los abogados no se comportan igual 
cuando hay Jurado que cuando no lo 
hay. 

Carlos Peruga 

No hay duda de que estamos in-
fluenciados por los medios, lo que 
comporta una actitud más teatral, el 
hecho mismo de la disposición de la 
sala en la que colocan al reo frente 
al Jurado, el Jurado que está siempre 
en estrado, es decir, a más altura que 
el reo; todo esto  significa una tea-
tralidad. El ciudadano incluso puede 
presentar leyes, a través de sus re-
presentantes que son los diputados, 
¿cómo no van a participar en la apli-
cación de la ley? Creo que su parti-
cipación está más que justificada. 
Otra cosa es la actuación correcta  
del Jurado, pero para corregirla tam-
bién tiene medios la Justicia y el 
juez que preside el Tribunal, porque 
puede reclamarles que repitan el 
debate indicándoles en qué puntos 
tienen que concretar o aclarar. 

Alfonso Ballestin    

Si el veredicto tiene un vicio de 
nulidad se puede anular, pero no 
creas que es tan fácil, si el criterio 
final del veredicto, que puede ser 
correcto o no, está bien motivado, es 
difícil volverlo para atrás. El objeto 
del veredicto consiste en que el ma-
gistrado presidente, con la colabora-
ción de las partes, hace un cuestio-

nario que los miembros del Jurado 
tienen que ir respondiendo, hacien-
do referencia al resultado de las 
pruebas que se han practicado y a 
las conclusiones que cabe extraer de 
ellas. 

Elías Cebrian 

Pero si las preguntas se formulan 
bien y el juez les dirige correcta-
mente es más sencillo  

Alfonso Ballestin    

Pero el juez no tiene participa-
ción activa en los interrogatorios, 
salvo declaraciones sobre preguntas 
impertinentes, generalmente no pue-
de cortar las intervenciones de las 
partes.  

Ernesto Cuevas 

 

tidad de manipulaciones que puede 
haber hasta que se celebra ese jui-
cio.  

Alfonso Ballestin    

Lo que planteas sobre manipula-
ciones no es tan fácil. En un princi-
pio, hay un sorteo de entre las per-
sonas que forman parte del censo y 
que sale publicado en B.O.P. Todos 
los que van en la lista que se publica 
podrán ser jurados en su día. Luego, 
para cada jurado concreto, hay otro 
sorteo en que se sacan a treinta y 
seis posibles candidatos y de esos 
tienen que quedar nueve titulares y 
dos suplentes, es decir, lo de la posi-
ble manipulación no se da. Además,  
una vez que se han elegido los trein-
ta y seis inicialmente seleccionados, 
hay un periodo para que se puedan 
excusar. Esta es una primera fase en 
la que los candidatos a Jurado se 
pueden abstener; normalmente so-
mos abiertos y se les admiten las 
excusas si están mínimamente fun-
dadas, porque quedan suficientes 
candidatos para llegar a los nueve 
que componen el Jurado; incluso al 
final del proceso de selección, antes 

Coloquio con el presidente de la Audiencia  
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de que empiece la prime-
ra sesión del juicio, lo 
que se hace es seleccio-
nar a los nueve y ahí a 
las partes de cada lado 
(acusaciones y defensa) 
se les permite hacer cua-
tro recusaciones sin ne-
cesidad de motivación. 
Es decir, pueden recusar 
porque sí, se les hace 
una pequeña entrevista y 
les preguntan a las partes 
lo que quieran, práctica-
mente sin limitaciones. 
En este trámite se hace 
una elección aleatoria, 
de modo que en una 
urna se meten todos los 
nombres que han queda-
do, después de la admi-
sión de las excusas presentadas, y de 
ahí se sacan los nueve titulares y los 
dos suplentes. 

Una vez celebrado el juicio y fi-
nalizada la deliberación del Jurado, 
el Magistrado presidente redacta la 
sentencia conforme a las respuestas 
dadas al objeto del veredicto que se 
les ha planteado previamente, todo 
ello sin salirse de la valoración pro-
batoria que ha hecho el Jurado. Así, 

miento de que si le apuñalaba donde 

cir, se responde a una serie de cues-
tiones que se plantean a los miem-
bros del Jurado, y deben hacerlo 
contestando pregunta por pregunta, 
con una mínima motivación. 

Hay que tener en cuenta, también, 
que cuando las preguntas favorecen 
al acusado se exige una mayoría de 
cinco y cuando le perjudican, de sie-
te, es decir, para la culpabilidad se 
exige una mayoría muy cualificada. 
Si no hay unanimidad, pero hay siete 
que dicen que es culpable, ya es su-
ficiente, pero si hay seis, no hay ma-
yoría y, por tanto, no hay pronuncia-
miento favorable a la culpabilidad. 

Carlos Peruga 

Pero esta es una determinación de 
número de votos que podría rectifi-
carse en la Ley. 

Alfonso Ballestin 

No soy partidario de rectificar esa 
proporción, creo que para determinar 
la culpabilidad es bueno que haya 
una mayoría cualificada. También se 
podría aplicar lo que hacemos los 
profesionales, dando prevalencia al 
voto de la mayoría (dos de tres). 
Podría buscarse la misma proporción 
en el Jurado, pero, hoy por hoy, las 
mayorías están como he indicado. 

José Luis Merino  

Volviendo al principio: ¿ Por qué 
crees que se introdujo en la Consti-
tución, y de dónde viene la participa-
ción de los ciudadanos en la admi-
nistración de justicia 

Alfonso Ballestin 

Porque fue una cuestión de nego-
ciación,  y como ocurrió con todo lo 
que figura en la Constitución, hubo 
partidos que estaban por introducir 
el Jurado en nuestro sistema judicial, 
y por eso se introdujo. 

Ya en los principios de la Revo-
lución Francesa se instauran los jura-
dos populares y a raíz de ello todos 
los sistemas influidos por la Ilustra-

ción los han ido 
introduciendo 
también. Hay mu-
chos países que lo 
tienen, el sistema 
anglosajón tam-
bién, aunque es 
muy distinto al 
nuestro; viene ya 
de muy atrás, en la 
Constitución ac-
tual, los grupos 
políticos, no sé si 
por mayoría o por 
unanimidad, dedu-
jeron que había 
que introducir esa 
previsión y que se 
desarrollara por 
Ley Orgánica este 
procedimiento del 

Jurado como una forma más de par-
ticipación del ciudadano en la admi-
nistración de justicia, basándose en 
el principio de que la justicia emana 
del pueblo. Supongo que se planteó 
así: si la justicia emana del pueblo 
¿por qué no hacemos protagonistas a 
los ciudadanos de los procedimien-
tos? Y ese fue el resultado, conju-
gando un elemento de derecho com-
parado y otro de carácter histórico. 

José Luis Merino 

Se reclama una justicia popular 
¿a través de quién? No tienen que 
ser directamente de los ciudadanos, 
puede ser a través de los ciudadanos 
investidos de judicatura.  

Alfonso Ballestin 

Cuando se dice que la Justicia 
emana del pueblo y la administra-
mos los jueces, nosotros nos senti-
mos legitimados precisamente por-
que la propia Constitución nos legiti-
ma, pero como, a la vez, hay un 
apartado de la Constitución que dice 
que una Ley Orgánica desarrollara la 
institución del Jurado, en base a ese 
mandato constitucional se promulgó 
la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de 
mayo, del Tribunal del Jurado, el 
mismo año que se aprobó también el 
denominado "Código Penal de la 
democracia".  

Después de la visita al Palacio  se celebra una reunión para realizar  
un coloquio sobre temas relacionados con la Justicia en España 
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Sobre la Acción Popular y la 
judicialización de la política 

La Acción Popular es otra forma 
de participación del ciudadano en la 
administración de justicia. Aunque 
uno no se sienta perjudicado por la 
comisión de un delito o no tenga 
nada que ver con el asunto, se puede 
personar; es lo que están haciendo 
muchas veces los partidos políticos u 
otras entidades, que se personan en 
causas tales como la de la infanta 

 

Se exige una fianza y con ello, 
tras abonarla, se ejercita la acción 
popular mediante querella, que quie-
re decir que tú te presentas como 
parte en ese momento, es decir, pa-
gas la fianza, presentas la querella y 
ya eres parte, ya puedes ejercer la 
acción penal, no la civil. En el pro-
cedimiento penal se ejercitan dos 
pretensiones:  una penal, que es la 
más importante pues se utiliza para 
conseguir que una deter-
minada conducta sea casti-
gada con la pena que co-
rresponda, y la civil, que 
va acumulada a la anterior 
y tiende a conseguir que 
quede resarcido el perjui-
cio que se derive del deli-
to, económico o de otra 
clase. Por eso en los proce-
dimientos está el fiscal, 
que normalmente asume la 
doble función de ejercitar 
la acción penal y la civil, 
salvo que el perjudicado 
haya renunciado a ésta o 
se la haya reservado para 
ejercitarla en la vía juris-
diccional civil; está la acu-
sación particular, que tam-
bién puede ejercitar la ac-
ción penal y la acción civil 
porque está representando 
intereses del perjudicado; 
y está luego la acción po-
pular, mediante la cual 
solamente se ejercita la 

acción penal, pues no hay ningún 
perjuicio que reclamar. Seria de es-
tos casos que hemos visto en los últi-
mos años, en los que se personaban 
Manos Limpias, algún  partido polí-
tico etc, etc. 

Alfonso Sáenz 

Ahí viene el tema de la judiciali-
zación de la política. 

Alfonso Ballestin 

Evidentemente un partido políti-
co está en su derecho de ejercer la 
Acción Popular, pero detrás siempre 
hay una finalidad política.  

Alfonso Sáenz 

Hay que hacer notar que cada vez 
con más frecuencia en las interven-
ciones de los políticos en el Parla-
mento y fuera de él se escucha la 

si ese es un tema que hay que resol-
ver en el Parlamento, por ser un te-

ma estrictamente político, no tiene 
porqué mezclarse con la Justicia y 
eso es la judicialización de la políti-
ca. 

Elias Cebrian 

Se está llegando al paroxismo. 

Carlos Peruga 

En la mayoría de las veces, por 
no decir todas, los tribunales sobre-
seen la demanda 

Alfonso Ballestin 

En principio hay que admitir la 
personación, otra cosa es el resulta-
do del juicio, pero en principio la 
personación, si pagan la fianza que 
se les impone, hay que admitirla, 
como a cualquier particular que 
quiera ejercitar la Acción Popular. 
Esa es una de las formas de partici-
pación del pueblo en la Justicia y 
está en la Constitución; está previsto 
también en la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal y, por tanto, 
hay que permitirlo. 

Carlos Peruga 

El partido político pre-
senta una demanda con-
tra el Gobierno u otro 
partido, entonces el Tri-
bunal normalmente lo 
que viene haciendo es no 
admitir a trámite la de-
manda, porque conside-
ran que es un tema que 
no corresponde al ámbi-
to judicial. 

Alfonso Ballestín 

Pero eso es otra cosa, 
como en cualquier pro-
cedimiento, como  cuan-
do te presentan una de-
nuncia por algo que con-
sideras que no es delicti-
vo, eso lo sobresees, se 
archiva de plano nada 
mas que entra, pero una 
cosa es, en derecho pro-

cesal, el ejercicio de la 

Coloquio con el presidente de la Audiencia  

Otra imagen del comienzo de la visita. 
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Acción Popular, y otra distinta el 
fondo de la cuestión que analiza el 
Juez de Instrucción, que entra a va-
lorar si eso tiene alguna verisimili-

no la tiene, lo archiva de plano al 
inicio. Es como si no se hubiese pre-
sentado la denuncia; hay posibilidad 
de recurrir, por supuesto, pero si el 
Tribunal que ha de resolver el recur-
so piensa lo mismo, al final todo 
queda en nada. 

Carlos Peruga 

Lo que sucede es que en la ma-
yoría de las ocasiones el denunciante 
lo que pretende es un efecto propa-
gandístico , no de lo que vaya a su-
ceder después, sino del hecho propio 
de la denuncia. 

Alfonso Sáenz 

Muy recientemente en el debate 
de investidura del presidente 
Sánchez, los argumentos más fuertes 
de la oposición no fueron de carácter 

político sino que se trataba de ame-
nazar que van a llevar al presidente a 
los tribunales porque lo propuesto 
por él es delito y se mueve fuera de 
la ley, tergiversando así la naturaleza 
del debate parlamentario.  

Alfonso Ballestin. 

Vosotros habéis sido parlamenta-
rios y sabéis de esto; es una perver-
sión que se utilice la Justicia de esa 
manera tan torticera, me parece la-
mentable. 

Elías Cebrian 

Y a partir de ahí todas las medi-
das, todos los acuerdos lo del agua, 
lo de todo... 

Alfonso Ballestin 

Yo recuerdo que los políticos de la 
Transición eran unos señores en el 
Parlamento, se decían de todo, pero 
nadie amenazaba a otro con llevarle 
a los Tribunales. 

 

Don Alfonso Ballestin, con la toga,  
presidiendo un Tribunal en la           

Audiencia   Provincial de Zaragoza. 

Coloquio con el presidente de la Audiencia  

La lentitud y los  medios mate-
riales en la Justicia 

Ernesto Cuevas 

Yo pondría encima de la mesa 
una pregunta que oímos reiterada-
mente, la Justicia se queja de que 
como no tiene pautas, no tiene me-
dios ni materiales de todo tipo para 
poder ejercer esa Justicia, porque 
estamos en unos casos con una ley 
obsoleta y tiene que ser el Parlamen-
to el que tiene que legislar. El Parla-
mento no quiere actuar porque no le 
interesa o por lo que sea, hay una 
lucha ahí que no se entiende, que el 
pueblo no lo entiende, y pregunto: 
¿por qué no se ponen los cauces para 
que eso se cambie? 

Alfonso Ballestin 

Se está avanzando mucho; ahora 
los medios informáticos ya los esta-
mos utilizando a plenitud, ya no es-
tamos ante esas situaciones en que el 
secretario del Juzgado o del Tribunal 
tomaba notas a mano que a veces no 
se entendían, o no reflejaban todo lo 
que había pasado en el juicio, pero 
que luego tenía que leer el tribunal 

de apelación para resolver. Ahora, 
en cuanto a medios informáticos, 
estamos bastante avanzados, a dife-
rencia de lo que ocurre con algunos 
otros medios, especialmente perso-
nales, como puedan ser los peritos 
contables o expertos en determina-
dos delitos de cierta complejidad. 
Cuando se nos presentan necesida-
des de esta clase, la Justicia se re-
siente, no cabe duda, pues los acusa-
dos que cuentan con mejores medios 
suelen llevar la delantera en la pre-
paración de pruebas de descargo. 

Ernesto Cuevas 

Yo me refiero más a las leyes, 
roba uno un melón y le caen cuaren-
ta años y roba uno media Castilla y 
no devuelve nada y no le cae la mis-
ma condena. 

Alfonso Ballestin 

Pero eso tampoco es exactamente 
así, a la gente no se le condena a tres 
años de prisión por el mero hecho de 

Ernesto Cuevas, integrante de la 
comitiva de Exparlamentarios . 



La Audiencia Provincial    de Zaragoza   Página 11 

haber robado un melón, será, por 
ejemplo, porque lo ha robado sacan-
do la navaja y amenazando con pi-
charle al dueño si no se lo entregaba. 
Esto sería un robo con violencia o 
intimidación, no una mera sustrac-
ción de un melón, sin más. Si vas a 
un supermercado y te llevas un 
melón, eso es un delito leve de hur-
to, por el que te puede caer una mul-
ta mínima, pero si se da alguna cir-
cunstancia añadida de fuerza, violen-
cia o intimidación, la sanción será 
mayor. 

Carlos Peruga 

Con referencia a lo que dice Er-
nesto es que hay un descontento en 
la ciudadanía por la lentitud en re-
solver las causas, que hace que la 
Justicia parezca injusta, en el mo-
mento en que una causa se prolonga 
en el tiempo, debido posiblemente al 
procedimiento que tenemos en este 
país excesivamente garantista, debi-
do a la gran cantidad de recursos que 
se pueden poner y que hacen que la 
promulgación de la sentencia se re-
tarde una barbaridad, con lo cual 
cuando se produce esta deja de ser 

justa. Hemos visto casos como el de 
un señor al que le han juzgado por 
un delito de tráfico de drogas y re-
sulta que como el juicio o la senten-
cia se ha producido cinco años des-
pués de la comisión del delito; este 
señor ya se ha rehabilitado, tiene tres 
hijos, tiene un trabajo estable etc, 
etc. ¿Dónde está ahora la Justicia, es 
aplicable la sentencia en el momento 
actual? 

Alfonso Ballestín 

Desde luego la verdadera Justicia 
debe resolver el asunto en un plazo 
razonable. Pero eso también depende 
de los sitios. No es por defender lo 
mío, pero, tanto en Zaragoza como 
en Teruel, creo que vamos resolvien-
do los asuntos en un tiempo razona-
ble, aun cuando, es cierto, algún 
asunto puntual se haya retrasado 
considerablemente, por su propia 
complejidad. Por ejemplo, el asunto 
de La Muela duró muchos años por-
que era un asunto muy complicado: 
había muchas partes, muchos recur-
sos por el medio, muchas comproba-
ciones que realizar, mucho análisis 
contable, etc. Al final se juntaron 

doscientos tomos, de quinientos fo-
lios cada uno. Lo que quiero decir 
con ello es que, tanto este asunto, 
como otros no tan mediáticos, no 
son tan sencillos como para resolver-
los en el mismo tiempo que otros, 
como pueda ser  un robo con intimi-
dación respecto del que solo haya 
que resolver si se ha dado un tirón 
de bolso en unas circunstancias o en 
otras. 

Posiblemente, el tema del retraso 
en algunos procedimientos se resol-
vería proporcionando más medios.  

Alfonso Sáenz 

Yo creo que esa es la solución, 
fundamentalmente se producen los 
retrasos por la falta de medios.  

Alfonso Ballestin 

También hay que distinguir terri-
torios, porque aquí, en Zaragoza, 
puede que andemos bien, pero en 
Huesca, por ejemplo, tienen un re-
traso considerable; con el tema de 
Sijena llevan más de tres años con él 
y todavía no han resuelto. 

Nuevo edificio de la Audiencia Provincial situado detrás del Palacio de los Morata . 

Nuevo edificio de la Audiencia Provincial, donde 
se encuentra las nuevas Salas y está situado 

detrás del Palacio de los Morata. 
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Sobre la politización                 
de la Justicia 

Alfonso Sáenz  

Por tocar el tema inicial, muchos 
ciudadanos se preguntan: ¿Por qué 
los jueces se inscriben en asociacio-
nes de tinte político? Y te pregunto: 
¿Está politizada la Justicia en Espa-
ña? 

Alfonso Ballestin  

La Justicia en mi opinión no está 
politizada porque nosotros nos debe-
mos al principio de legalidad, otra 
cosa es que, por el hecho de ser jue-
ces, el día que aprobamos la oposi-
ción nos tengamos que borrar nues-
tras ideas. Eso no es así, como ciu-
dadanos que somos tenemos, lógica-
mente, nuestra propia ideología, pe-
ro en el ejercicio jurisdiccional 
hemos de ser políticamente neutra-
les, y eso creo que la inmensa ma-
yoría lo asumimos así. Otra cosa es 
la interpretación de la ley. Las leyes 
no te dan un resultado exacto sobre 
lo que hemos de decidir, como si 
fueran las matemáticas. A veces hay 
que interpretar las leyes, y aunque 
no cabe duda de que en esta tarea no 
puedes hacer abstracción de tus ide-
as, especialmente cuando hay que 
aplicar criterios adaptados a valores 
constitucionales, la ideología que 
podamos tener no se manifiesta por 
sí misma, sino por la forma de en-
tender el Derecho que aplicamos, 
con la Constitución como primer 
referente. En definitiva, en el ejerci-
cio de la labor jurisdiccional somos 
neutrales y lo tenemos claro la in-
mensa mayoría de los jueces, por no 
decir todos. 

José Luis Merino 

Es que un juez además de ser 
juez es otra cosa . 

Roberto Ortiz de Landazuri 

Pero el problema es que por esas 
ideas, como decía Alfonso, que son 
perfectamente licitas, te agrupas en 
asociaciones. 

Alfonso Sáenz 

Te agrupas y te manifiestas como 
Asociación de Jueces, en función de 
determinados hechos políticos. 

Roberto Ortiz de Landazuri 

Eso también lo utilizan los parti-
dos políticos a la hora de nombrar a 
unos u a otros para determinados 
supuestos. 

José Luis Merino 

Y también lo hace la Guardia 
Civil, y también lo hacemos los no-
tarios. 

Alfonso Sáenz 

La Guardia Civil y los militares 
no se pueden sindicar. 

Alfonso Ballesetin 

 
tros tenemos la prohibición de for-
mar parte de partidos y de pertenecer 
a sindicatos, lo nuestro son asocia-

ciones profesionales. Aunque, en 
realidad, actuamos como los sindica-
tos. Inicialmente, cuando yo entré en 
la carrera judicial, había una sola 
asociación profesional con una ten-
dencia organizada dentro de carácter 
progresista, en la cual estaba yo. To-
dos los asociados estábamos en la 

nos prohibió estatutariamente la for-
mación de tendencias dentro de la 
misma, por lo que nos salimos y for-
mamos otra. Así nació la segunda 

ido creado más, hasta las cuatro que 

 

Alfonso Sáenz. 

Y ¿qué tendencia tienen? Tres 
conservadoras y una progresista. 

Alfonso Ballestin 

La cosa va por ahí, pero una cosa 
es la participación en la política judi-
cial mediante las asociaciones, por-

Coloquio con el presidente de la Audiencia  

D. Alfonso Ballestin 



que como he dicho antes tenemos 
nuestras ideas y siempre te juntas 
con el grupo de compañeros que tie-
nen cierta sintonía ideológica conti-
go, para reivindicar reformas lega-
les, o lo que sea, y otra muy distinta 
que en el ejercicio de la función ju-
risdiccional utilicemos la política 
para resolver. Eso no es así, tenemos 
un instrumento, digamos sindical, 
para influir en mejoras profesiona-
les, incluso para influir en la política 
judicial, porque detrás de lo que se 
hace en materia legislativa hay una 
política judicial, y eso no es lo mis-
mo enfocarla con unos principios 
que con otros. Nosotros intentamos 
que las reformas legales se hagan 
según nuestros propios principios, 
según nuestra forma de ver la admi-
nistración de Justicia, y otros harán 
lo propio según la forma que tengan 
de verlo ellos, y por eso hay distintas 
asociaciones.  

José Luis Merino 

¿Existe la posibilidad de no estar 

en ninguna? 

Alfonso Ballestin 

Más o menos la mitad de los jue-
ces estamos asociados a una u otra, 
pero hay otra mitad que no pertenece 
a ninguna. 

Elías Cebrian 

La que está más organizada es la 
que más cuenta. 

Alfonso Sáenz 

A la hora de contar para los pues-
tos de Gobierno del Poder Judicial 
entran mucho más los de las asocia-
ciones porque tienen influencia. 

Alfonso Ballestin 

Una persona, la que me precedió, 
Julio Arenere, no estaba adscrito a 
ninguna asociación. Fernando Zubi-
ri, que fue presidente del TSJA, es 
de la mía. Cada uno se mete en la 
que quiere, pero eso no quiere decir 
que se tenga presión a la hora del 
ejercicio de la profesión. A mí, ni de 
la asociación, ni de ningún otro sitio, 

me dicen como tengo que resolver; 
lo hago conforme al principio de 
legalidad y cuando la ley no es clara 
la interpreto según los principios que 
en cada caso deban aplicarse. 

Carlos Peruga 

Yo no entiendo que sea malo el 
que haya asociaciones profesionales, 
pienso que es una forma de defender 
mejor tus ideas desde un colectivo 
que de forma individual. 

Alfonso Ballestin 

Si alguien piensa que por el 
hecho de ser juez se te borran tus 
ideas, está muy equivocado. 

Alfonso Sáenz  

 
hay asociaciones. Lo digo porque es 
un tema recurrente y en concreto a 
mí personalmente me lo preguntan 
muchas veces los amigos que tengo 
más conservadores, y que son los 
que menos entienden que los jueces 
se asocien por afinidades ideológi-
cas. 
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Funciones de la DGA 
en Justicia y nuevas  

dependencias 

José Luis Merino 

Cambiando de tercio. 
¿Qué funciones o que 
competencias tiene la 
DGA en temas de Justi-
cia? Nunca lo he tenido 
muy claro. 

Alfonso Ballestin 

La DGA solamente entra en el 
tema administrativo, en todo lo refe-
rido a los medios materiales, edifi-
cios y funcionarios, que ahora de-
penden del Gobierno de Aragón. A 
los funcionarios intermedios les pa-
ga la DGA, a mí me sigue pagando 
el Ministerio de Justicia y al secreta-
rio (actualmente Letrado de la Ad-
ministración de Justicia) le sigue 
pagando también el Ministerio de 
Justicia; la DGA paga a los funcio-
narios que tenemos en las oficinas y 
la creación de plazas depende de los 
informes que hace al efecto la DGA.  

En lo que se refiere a la gestión 
de esos medios materiales y persona-
les contamos con una Dirección Ge-
neral de Justicia, que depende de la 
Consejería de Presidencia y 
Relaciones Institucionales. En tiem-
pos hubo una Consejería de Justicia 
y Rogelio Silva fue el Consejero. 
Ahora, como digo, es una Dirección 
General y está al frente María Ánge-
les Julvez.  

Cualquier reivindicación que ten-
gamos que hacer sobre la digitaliza-
ción de los procedimientos, sobre los 
medios informáticos, o si nos tienen 
que cambiar los ordenadores o poner 
fotocopiadoras, debemos acudir a la 
DGA . 

Los jueces dependemos funcio-
nalmente del Consejo General de 
Poder Judicial y económicamente 
del Ministerio de Justicia, pero cual-
quier medio material que necesite-
mos los jueces, eso depende de la 

DGA. 

Alfonso Sáenz 

¿Qué se ha trasladado de aquí a 
los nuevos juzgados, o solo ha afec-
tado a los Juzgados de la Plaza del 
Pilar? 

Alfonso Ballestin 

Los juzgados estaban antes orga-
nizados en la Plaza del Pilar, que es 
donde había más, pero también hab-
ía un par en la calle Convertidos, 
concretamente los de Vigilancia Pe-
nitenciaria, que son los que se encar-
gan de controlar el régimen peniten-
ciarios de los presos; luego había 
dos Juzgados de Menores, uno de 
ellos en la Calle la Gasca, y otros de 
los contenciosos administrativo, en 
la calle Coso. Ahora, todos están en 

 

Mamen Royo 

¿Y el Registro que había en la 
Calle Alfonso? 

Alfonso Ballestin 

También se ha trasladado a la 
Expo.       Alfonso Sáenz 

¿Y están mejor allí?  

Alfonso Ballestin        

Ellos se quejan, pero yo creo que 
es porque la Expo está al otro lado 
del Ebro y mayoritariamente los jue-
ces y funcionarios vivían a este lado 
del rio. Cuando se preparaban las 
nuevas instalaciones se habló de de-
jar lo de la Plaza del Pilar y habilitar 

algún edificio por el 
centro, como el Palacio 
Fuenclara, y coger un 
solar que tiene aquí al 
lado la Droga Alfonso, 
dejando así en distintos 
edificios de la zona cen-
tro todos los Juzgados y 
facilitando el acceso de 
funcionarios y jueces, 
pero sobre todo pensan-
do en la atención al ciu-
dadano, porque despla-

zarse hasta allí es mayor inconve-
niente que si lo tienes todo centrali-
zado  por aquí. 

Al final se descartó esta idea, que 
es la que proponía Juan Alberto Be-
lloch cuando era alcalde, comprome-
tiéndose a ceder los edificios que 
hicieran falta, entre ellos la imprenta 
Blasco, para que hubiera suficiente 
espacio para la ubicación de todos 
los Juzgados. Sin embargo, como 
estaban disponibles los pabellones 
de la Expo, sobre los que no se sabía 
nada de los usos que pudieran tener 
en el futuro, al final se decidió ubi-
carlos allí. 

A mí no me parece mala idea, 
porque allí está todo concentrado, 
pero tiene los inconvenientes que 
comentamos sobre accesibilidad. 
Otra solución que se adoptó fue 
hacernos a nosotros un edificio nue-
vo para la Audiencia Provincial, 
anexo al Palacio de los Condes de 
Morata, para no desligarnos del edi-
ficio en el que continuaría estando el 
Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón.  

Si nos hubieran mandado tam-

importado, porque a lo mejor era 
conveniente que estuviéramos todos 

Carlos Peruga 

Hablábamos antes de que si os 
desalojan del edificio este empieza a 
tener serios problemas de manteni-
miento. 
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La Justicia Civil y otros temas 

Carlos Peruga  

Yo quería hacerte una pregunta 
sobre esa opinión que hay en la ciu-
dadanía respecto de la existencia de 
dos justicias distintas atendiendo a la 
persona juzgada, que la Justicia no 
se administra por igual a unos que a 
otros, dependiendo del estatus so-
cial. Esta opinión ¿está justificada?   

Alfonso Ballestin 

Nosotros nos inspiramos en la 
diosa Thenis, que tiene los ojos ven-
dados, y de ahí que para nosotros 
sean igual todos los ciudadanos; evi-
dentemente, en la práctica, no se da 
esta igualdad en algunos casos, so-
bre todo porque hay abogados bue-
nos y malos, siendo los primeros los 
que saben utilizar todos los resortes 
que tienen para llegar a convencer al 
Tribunal de una determinada cues-
tión, lo cual influye, lógicamente, en 
el resultado del juicio. Así pues, si la  
Justicia no es igual para todos, no es 
porque esté instrumentalizada por 
los jueces o porque las leyes discri-
minen, nada de eso, es porque en la 
práctica, si llevas una buena defensa, 
se van a utilizar mejor las bazas le-
gales con que, a priori, todos conta-
mos. 

Carlos Peruga  

Desterramos la idea de que en 
razón de la persona juzgada hay una 
Justicia u otra. Así decía Ernesto del 
roba melones que le meten en la 
cárcel  y al que ha delinquido lleván-
dose muchos millones escapa de la 
Justicia, pero no es así ya que hay 
muchos personajes famosos que 
están cumpliendo condena como es 

los que se decía que no entrarían en 
la cárcel y están en ella. Hay un in-
terés en crear una falsa sensación 
sobre la Justicia. 

Alfonso Ballestín 

Si entramos en el fondo de la 
cuestión hay quien ha tenido muy 
buenos abogados y están en la 
cárcel, lo que quiere decir que un 

buen abogado no te libra de todo. La 
ley es igual para todos y si se prueba 
una culpabilidad de alguien en la 
comisión de un delito, esa persona, 
sea quien sea, va a la cárcel, si la 
pena de prisión es la prevista. Habéis 
nombrado a Rato, habéis nombrado 
a Mario Conde, a Urdangarín, pode-
mos nombrar incluso a algún excom-
pañero mío, como Pascual Estevill o 
dos jueces de Barcelona condenados 
hace unos años por cohecho. Todos 
ellos han cumplido penas de prisión. 
Lo que quiero trasmitir con ello es 
que gente muy cualificada personal-
mente y que ha sido defendida por 
buenos abogados, han terminado en 
la cárcel. Lo que ocurre también es 
que no ayudan mucho los juicios 
paralelos que se suelen hacer, a ve-
ces mediante tertulias televisivas de 

tenden sustituir a la justicia de los 
jueces. Los medios de comunicación 
tienen una función específica, que es 
la de informar, y no tendrían que 
pasar de ahí. 

José Luis Merino 

Estáis centrando el coloquio ex-
clusivamente en los temas penales y 
os olvidáis que hay una Justicia Ci-
vil, una Justicia Administrativa, La-
boral, esto también es muy impor-
tante. Antes estabas diciendo que el 
que lleva un buen abogado, no digo 
en lo penal sino en lo civil, suele 
tener más opciones de ganar el pleito 
que el que lo lleva malo, ¿por qué? 
Porque las leyes no son exactas y 
como tú dices, hay que interpretar la 
ley y si una persona tiene más inteli-
gencia tiene más capacidad, tiene 
más preparación para interpretarla, 

mejor convencerá al juez. 

Alfonso Ballestin 

A la Justicia Civil van normal-
mente asuntos de cierta enjundia, en 
los que suelen intervenir buenos 
abogados por las dos partes, tanto 
por el demandante como por el de-
mandado. 

José Luis Merino 

problemas que plantea esto fuera de 
Aragón, ¿tú sabes que hay gente que 
está respondiendo con su patrimonio 
a una herencia que le ha caído sin 
saber de dónde venía? Eso es Dere-
cho Civil que se estaba mal llevando 
en determinados códigos, como es el 
Código Civil, como es el Código 
Catalán y en cambio lo tenemos aquí 
maravillosamente bien. Que un juez 
interprete adecuadamente el Derecho 
que tenemos es muy importante, eso 
es Justicia Civil. 

Alfonso Ballestín 

Para eso estamos nosotros, para 
intervenir y corregir esa posible dis-
criminación que puede haber en 
razón del abogado que pueda llevar 
cada parte. 

Nos hemos centrado más en la 
justicia penal porque es la que más 
interesa, y también porque, en mi 
caso, es en la que participo con ex-
clusividad. En mi historia personal y 
profesional he pasado también por 
juzgados civiles, pero ahora estoy, 
como digo, en la justicia penal, la 
cual, además, creo que es la que más 
ocupa y preocupa a la gente.  

La Audiencia Provincial    de Zaragoza   Página 15 

Procedimiento Civil 



Sobre la ley del Justicia 
de Aragón 

José Luis Merino 

Dentro de unos días vamos 
a tener un acto con el Justicia, 
va  a salir un tema, que sale 
siempre, que es el de la defen-
sa del Derecho, el Justicia de-
fiende al pueblo y defiende el 
Estatuto de Autonomía. ¿Tú 
verías bien que ante una sen-
tencia en la que se esté violan-
do, mal interpretando, aplican-
do mal el Derecho Civil Ara-
gonés, verías bien que el Justi-
cia tuviera capacidad de aplicar al-
guna acción correctora? No me re-
fiero a que el Justicia pudiera de-
mandar al juez, o a un notario o a un 
registrador o a un abogado, me da 
igual, a cualquier profesional que 
aplica mal o no aplica el Derecho. 

Alfonso Ballestin 

Ya te digo de antemano que no. 
La figura del Justicia creo que ya 
tiene las competencias que debe te-
ner  y no hay que introducirlo en el 
tema de la revisión o fiscalización 
del trabajo de los jueces. 

José Luis Merino 

No, no, no digo eso, se trataría de 
una llamada de atención. 

Alfonso Ballestin 

En una sentencia, cuando no se 
aplica bien el Derecho, hay unos 
mecanismos de garantías y recursos 
para que sea el propio Poder Judicial 
el que corrija esa situación. Pero que 
el Justicia entre ahí, no lo veo, entre 
otras cosas porque eso sí que sería 
politizar la justicia. Al Justicia lo 
nombran Las Cortes y no veo bien 
que tome decisiones en un ámbito 
como este de la aplicación del Dere-
cho Foral, pues considero que estas 

cuestiones deben seguir estando re-
servadas a los jueces. Entenderlo de 
otra manera supondría volver a las 
funciones que tenía el Justicia cuan-
do nació la institución, pero no sería 
acorde con los tiempos modernos de 
prevalencia del Estado de Derecho y 
de la división de poderes.  

José Luis Merino 

Vamos a ver, tú te enteras que 
hay un juez de primera instancia de 
Teruel o de Huesca que en un mo-
mento determinado se ha equivoca-
do por inaplicación o aplicación de-
fectuosa. ¿No verías bien que el Jus-
ticia ante esta situación se dirigiera a 
ti para que revisases ese tema y si lo 
ves llamar la atención? 

Alfonso Ballestin 

No, no, seguramente tú piensas 
de otra manera, pero yo no estoy de 
acuerdo. 

Carlos Peruga 

Yo veo que hay un agravio res-
pecto del ciudadano cuando tiene 
que pleitear contra la Administra-
ción, porque la Administración no se 
sabe porque, porque en principio 
también se debe a los ciudadanos, 
parte en principio en un proceso con 

unas ventajas sobre el ciu-
dadano inmensa, hasta el 
punto que en ocasiones es 
la propia Administración 
la que se dicta sentencia 
así misma. Yo sí que veo 
ahí un agravio respecto del 
ciudadano. El ciudadano 
¿está perfectamente prote-
gido respecto de la Admi-
nistración? Y a lo mejor 
aquí sí que podría interve-
nir el Justicia, pero       
solamente desde su capaci-
dad de recomendación. 

Alfonso Ballestín 

Yo en la jurisdicción Contencio-
so Administrativa no he estado nun-
ca, sí he estado en la Civil. Si, es 
cierto que hay una posición inicial 
de supremacía de la Administración 
frente al ciudadano, pero no hay que 
dejar de lado que también el ciuda-
dano consigue ganar pleitos a la Ad-
ministración.  

Ernesto Cuevas 

Pero los Contenciosos Adminis-
trativos, siguiendo tu criterio, pasa 
muchas veces con los clientes, te dan 
la opción de ir al Contencioso Admi-
nistrativo, y cuando vas a él te dicen 
que tienes que poner esto, eso, aque-

 

José Luis Merino 

¿Podrías cambiar una sentencia si 
piensas que te has equivocado o que 
podrías haberlo hecho mejor? 

Alfonso Ballestin 

Si la has comunicado ya, no. 

Bueno, siento mucho cortar este 
agradable e interesante encuentro, 
pero tendríamos que ir pensando en 
salir del edificio porque se cumple el 
horario señalado.  
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Coloquio con el presidente de la Audiencia  

Alfonso Ballestín  en su despacho de trabajo.                           
Atendió muy bien  a la comitiva de exparlamentarios, 

tanto en la explicación del  edificio como en el colo-
quio. Lo hizo con  amabilidad y solvencia. 


