
En la Villa de Madrid, a nueve de noviembre de dos mil once.  
 
Visto por la Sala Tercera (Sección Octava) del Tribunal Supremo, constituida por los 
Magistrados Excmos. Sres. anotados al margen el recurso contencioso-administrativo 
núm. 171/2010 y acumulado núm. 173/2010, que pende ante ella de resolución, 
interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Juan Carlos Estévez Fernández-
Novoa, en nombre y representación de D. Luis, contra el Acuerdo del Pleno del 
Consejo General del Poder Judicial, de 25 de febrero de 2010, desestimatorio del 
recurso de alzada deducido frente al Acuerdo de 16 de junio de 2009 de la Comisión 
Permanente (recuso núm. 171/10) y contra el Acuerdo de 7 de julio de 2009 de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial -confirmada en alzada 
por silencio administrativo- (recurso núm. 173/10). 
 
Ha sido parte demandada el Consejo General del Poder Judicial, representado por el 
Abogado del Estado. 
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO.- El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, mediante Acuerdo de 25 
de de febrero de 2010, acordó: “Desestimar el recurso de alzada núm. 133/09”. 
 
SEGUNDO.- Por el Procurador de los Tribunales D. Juan Carlos Estévez Fernández-
Novoa, en nombre y representación de D. Luis, se interpuso mediante escrito con 
fecha de entrada en este Tribunal el día 19 de abril de 2010, recurso contencioso-
administrativo contra el Acuerdo de 25 de febrero de 2010 del Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial, desestimatorio del recurso de alzada deducido contra el 
Acuerdo de 16 de junio de 2009, recurso contencioso-administrativo que se sigue con 
el núm. 171/2010.  
 
TERCERO.- Mediante providencia de 29 de abril de 2010, se dio el trámite procesal 
adecuado al escrito, ordenándose reclamar el expediente administrativo.  
 
CUARTO.- Recibido el expediente administrativo, por providencia de 28 de mayo de 
2010, se tuvo por personado y parte al Abogado del Estado y se dispuso la entrega del 
expediente a la parte recurrente para que formulara su demanda dentro del plazo 
legal. 
 
QUINTO.- Por escrito con fecha de entrada en este Tribunal el día 27 de julio de 2010, 
se formaliza la demanda, en la que tras alegar el recurrente cuantos hechos y 
fundamentos jurídicos tuvo por conveniente terminó suplicando: 
 
“(…/…) tenga por formalizada la demanda en los presentes autos y en su día, dicte 
sentencia estimatoria de este recurso, anulando el acto impugnado, y declarando el 
derecho del recurrente al inmediato reingreso activo de la Carrera judicial, al haber 
cumplido los veintiún mes de suspensión impuestos como pena por sentencia judicial”. 
 
SEXTO.- Mediante providencia de 16 de septiembre de 2010, se tuvo por formalizada 
la demanda, dando traslado para contestación al Abogado del Estado, trámite que 
evacuó mediante escrito que tuvo entrada en este Tribunal en fecha 7 de octubre de 
2010, tras alegar cuantos hechos y fundamentos jurídicos tuvo por conveniente, 
contesta la demanda y termina por suplicar de la Sala la desestimación del recurso 
contencioso-administrativo. 
 
SÉPTIMO.- También el 19 de abril de 2010, por el Procurador de los Tribunales D. 
Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa, en nombre y representación de D. Luis, se 



interpuso recurso contencioso-administrativo contra el Acuerdo de 7 de julio de 2009 
de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial -confirmada en 
alzada por silencio administrativo contencioso-administrativo-, que se tramitó con el 
número 173/2010. 
 
OCTAVO.- Mediante Auto de 17 de junio de 2010, se acordó declarar justificada la 
abstención en el presente recurso ordinario núm. 173/2010, comunicada por el Excmo. 
Sr. D. Nicolás Maurandi Guillén, Magistrado de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo. 
 
NOVENO.- Por providencia de 30 de junio de 2010, recibido el expediente 
administrativo, se tuvo por personado y parte al Abogado del Estado y se dispuso la 
entrega del expediente a la parte recurrente para que formulara su demanda dentro 
del plazo legal. 
 
DÉCIMO.- Por escrito con fecha de entrada en este Tribunal el día 28 de septiembre 
de 2010, se formaliza la demanda, en la que tras alegar el recurrente cuantos hechos 
y fundamentos jurídicos tuvo por conveniente terminó suplicando: 
 
“(…/…) tenga por formalizada la demanda en los presentes autos y en su día, dicte 
sentencia estimatoria de este recurso, anulando el acto impugnado, y declarando la 
improcedencia de la situación de excedencia en la que se le declara al recurrente, y 
declarando en definitiva el derecho del recurrente al inmediato reingreso en el servicio 
activo de la Carrera judicial, al haber cumplido los dos años de suspensión impuestos 
como pena por sentencia judicial”. 
 
En dicho escrito y mediante otrosí se solicita lo siguiente: 
 
“Que el existir una manifiesta conexión material entre este recurso y el que se sigue 
bajo el núm. 171/2010 por las razones expuestas, se solicita que se acumule el 
presente al seguido bajo el núm. 171/2010 antes la misma Sala, al amparo del art. 
34.2 de la LJCA”. 
 
UNDÉCIMO.- Dado el oportuno traslado a la Administración recurrida mediante 
providencia de 30 de septiembre de 2010, por Auto de 2 de diciembre de 2010 se 
acordó la acumulación del recurso núm. 173/2010 al que se tramita en esta Sala bajo 
el número 171/2010. 
 
DUODÉCIMO.- Mediante providencia de 16 de diciembre de 2010, se tuvo por 
formalizada la demanda, dando traslado para contestación al Abogado del Estado, 
trámite que evacuó mediante escrito que tuvo entrada en este Tribunal en fecha 9 de 
febrero de 2011, tras alegar cuantos hechos y fundamentos jurídicos tuvo por 
conveniente, contesta la demanda y termina por suplicar de la Sala la desestimación 
del recurso contencioso-administrativo. 
 
DÉCIMOTERCERO.- Conclusas las actuaciones, se señaló para la votación y fallo el 
día 26 de octubre de 2011, habiéndose cumplido en la tramitación de este recurso las 
formalidades legales. 
 
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. José Díaz Delgado,  
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO.- Es objeto del presente recurso, de un lado, en el recurso contencioso-
administrativo núm. 171/10, el Acuerdo de 25 de febrero de 2010 del Pleno del 



Consejo General del Poder Judicial, desestimatorio del recurso de alzada deducido 
contra el Acuerdo de 16 de junio de 2009 de la Comisión Permanente por el que se 
denegaba a D. Luis -Magistrado-, su solicitud de reingreso en el servicio activo tras el 
cumplimiento de la pena de suspensión de funciones impuesta por Sentencia de 23 de 
marzo de 2009 de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y de otro, en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 173/10, el Acuerdo de 7 de julio de 2009 de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial -confirmada en alzada 
por silencio administrativo contencioso-administrativo-, por el que se le declara en 
situación de excedencia. 
 
SEGUNDO.- En relación con el recurso núm. 171/2010, el recurrente funda su recurso 
en tres motivos de impugnación. 
 
En primer lugar se denuncia el “fraude de ley en la aplicación del art. 367 LOPJ en su 
actual redacción”, por cuanto entiende que “el Acuerdo impugnado incurre en fraude 
de ley, proscrito por el art. 6.4 del Código Civil, al llegar al mismo resultado que aquél 
que quiso suprimir el legislador; es decir, aplicando ya para el reingreso en el servicio 
activo las exigencias para el ingreso en la carrera judicial lo que no tenía sentido por 
no haberse perdido la Carrera y ha sido suprimido por la Ley Orgánica 19/2003, como 
destacan los informes), pero entender en cambio de aplicación las incapacidades para 
el ingreso en la Carrera previstas en el art. 303 de la LOPJ”. Para el recurrente la tesis 
sostenida en la resolución recurrida “supone un apartamiento total de las previsiones 
de la LOPJ sobre reingreso de los suspensos, previstas en los arts. 366 y 367 de la 
LOPJ, de los que se desprende con claridad la inmediata reintegración al servicio 
activo del suspenso, que tiene obligación de solicitarlo incluso. Y en cuanto a la 
declaración de aptitud, prevista en estos preceptos, es obvio que el “examen de 
antecedentes” que se prevé igualmente aquí tiene que ser apodípticamente relativo a 
los antecedentes existentes, fuera de la suspensión en sí misma y de sus 
consecuencias, como son los antecedentes penales generados por tal suspensión”. 
 
Para el recurrente la actuación recurrida aplica preferentemente una disposición 
reglamentaria, como es el artículo 219 del Reglamento de la Carrera Judicial, para 
imponer una situación de sanción o restrictiva de derechos no prevista en norma de 
rango legal. 
 
En la segunda alegación se denuncia la violación de la doctrina constitucional sobre el 
principio de tipicidad, pues según el recurrente “el Acuerdo impugnado supone 
construir una prolongación de una situación de suspensión que no tiene cobertura 
legal expresa como tal, a través de una construcción normativa que supone 
claramente una analogía in malam parte, incompatible con las exigencias del principio 
de tipicidad, aplicable a todo el derecho sancionador”, entendiendo que “el exigir un 
requisito no previsto para el reingreso en una relación funcionarial que no se ha 
perdido, viola claramente el principio de igualdad, ya que equipara indebidamente el 
acceso con el reingreso, constituyendo una modalidad sui generis de “acceso” no 
prevista en norma legal alguna”. 
 
En la tercera alegación formulada el recurrente denuncia la violación del artículo 25.1 
de la Constitución, al considerar que la negativa al reingreso al servicio activo “supone 
una duplicación automática de la condena penal, que específicamente consistía en la 
suspensión de funciones”. Para el recurrente “toda pena de suspensión de funciones, 
al generar antecedentes penales ea ipsa, se duplica siempre a fortiori por obra de una 
construcción interpretativa que debe ser rechazada, al quebrantar las exigencias del 
art. 25.1 CE”, por ello entiende que esa nueva suspensión no tiene cobertura legal 
sancionadora alguna y por tanto quebranta el principio de legalidad y tipicidad del 
citado artículo 25 de la de la Constitución, manteniendo que “esa prolongación 



artificiosa de la suspensión, al suponer dos sanciones por la misma conducta, 
supondría también una violación del principio de non bis in idem, consagrado por la 
doctrina constitucional como parte del art. 25.1 CE”. 
 
Por su parte la Administración recurrida reitera en su contestación a la demanda los 
fundamentos mantenidos por el Acuerdo que es objeto de impugnación, solicitando la 
desestimación del recurso. 
 
TERCERO.- En relación al recurso acumulado núm. 173/2010, el recurrente alega en 
su escrito de demanda la improcedencia de la aplicación analógica al caso del artículo 
356 de la Ley Orgánica del Poder Judicial donde se recogen las causas habilitantes de 
la excedencia voluntaria de Jueces y Magistrados y ello porque entiende que tal 
situación está sometida a las exigencias del principio de legalidad y solo pueden ser 
aplicadas a los casos expresamente dispuestos por el legislador al ser condiciones 
esenciales de la relación jurídico funcionarial, siendo que la situación del recurrente no 
tiene cabida en ninguno de los supuestos que contempla el referido artículo 356 de la 
Ley Orgánica y “sobre todo, porque no existe en modo alguno la “identidad de razón” 
exigida por el Código Civil y por la consolidada y rigurosa jurisprudencia que lo aplica, 
ya que la excedencia contemplada en la LOPJ es siempre voluntaria, y aquí se 
pretende imponer como obligada, desnaturalizando por completo la figura de esta 
situación, ya que no ha habido voluntad alguna del recurrente, en ninguno de los 
supuestos legales, para solicitar esta situación ni nada que la origine”. 
 
El Abogado del Estado en su escrito de contestación considera que “la interpretación 
sistemática de las previsiones contendidas en la Ley Orgánica del Poder judicial, 
conduce necesariamente, a estimar aplicable al recurrente, por analogía, lo previsto en 
el artículo 366.2 de la LOPJ, en el sentido de entender que su situación administrativa 
resulta equiparable a aquélla en que se encuentra el Juez o Magistrado que, habiendo 
sido objeto de suspensión definitiva, no hubiera podido reingresar por no haberlo 
solicitado a tiempo. Si en ese supuesto, habida cuenta de que ha mediado una 
omisión del interesado determinante del no reingreso se declara al afectado en 
situación de excedencia voluntaria, en el supuesto que ahora es objeto de examen, y 
dado que no ha existido dicha omisión, procede declararlo en una situación 
equiparable en sus efectos, pero sin la nota de voluntariedad que la primera conlleva, 
teniendo en cuenta la identidad de los restantes presupuestos fácticos en ambos 
supuestos”. Por ello mantiene que “la situación de no reingreso en el servicio activo 
por falta de la imprescindible declaración de aptitud, tiene efectos coincidentes con la 
de la excedencia voluntaria, a la que en este aspecto puede ser asimilada”. 
 
CUARTO.- Pues bien, comenzando el examen de las impugnaciones por la referida al 
recurso núm. 171/2010, la misma ha de ser estimada por las razones que a 
continuación se exponen. 
 
Conviene señalar que la propia recurrida -como se indica por el recurrente y así consta 
en el expediente administrativo-, en un supuesto análogo al ahora enjuiciado llegó a 
una solución distinta (Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 8 
de mayo de 2002), solución que en lo referente a su razonamiento se considera por 
esta Sala plenamente aplicable al presente recurso y que hace que la adoptada por la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial en el Acuerdo de 16 de 
junio de 2009, ahora recurrido, se entienda que no es ajustada a Derecho.  
 
La cuestión principal que se plantea en el presente recurso es sí resulta legalmente 
posible que un miembro de la Carrera Judicial se encuentre en situación de servicio 
activo pese a contar con antecedentes penales no cancelados. El examen de la 



regulación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la interpretación sistemática de los 
preceptos que resultan de aplicación llevan a la respuesta afirmativa. 
 
En primer lugar, el artículo 366.1 de la citada Ley Orgánica impone al juez o 
magistrado suspenso definitivamente -ya lo sea por sanción administrativa o por 
condena penal- la obligación de solicitar “el reingreso al servicio activo con un mes de 
antelación a la finalización del período de suspensión”. Por tanto, con independencia 
del criterio que haya podido mantenerse al respecto por la Sala Segunda de este 
Tribunal en el Auto en el que la Administración recurrida motiva la desestimación del 
recurso de alzada, parece que carece de lógica mantener que el legislador orgánico 
impusiera esa obligación a todos los suspendidos sin excepción, aun a sabiendas que 
para el caso de los suspensos por condena penal en ningún caso podrían pasar a la 
situación de servicio activo al tener antecedentes penales, pues al exigirse que la 
solicitud de reingreso lo fuera con un mes de antelación “a la finalización del periodo 
de suspensión” y no de cancelación de antecedentes penales, resulta evidente que 
nunca podrían reingresar ya que de acuerdo con el artículo 136 de la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, la cancelación procede cuando, una 
vez extinguidas en su totalidad las responsabilidades penal y civil impuestas en la 
correspondiente sentencia, hayan transcurrido sin delinquir los plazos que en ese 
precepto se indican. 
 
En segundo lugar, la interpretación mantenida por la resolución recurrida en este caso 
estaría en plena contradicción con el tenor literal del citado artículo 366.1, que 
determina claramente que: 
 
“El reingreso producirá efectos económicos y administrativos desde la fecha de 
extinción de la responsabilidad penal o disciplinaria”. Previsión que cobra pleno 
sentido con la exigencia de que el suspenso solicite el reingreso con la antelación que 
tal precepto exige, así como con lo dispuesto en el artículo 361.2 de la Ley Orgánica 
que limita la privación del ejercicio de sus funciones al juez o magistrado declarado 
suspenso únicamente “durante el tiempo que dure la suspensión”. 
 
En tercer lugar, al limitar el artículo 379.1 de la Ley Orgánica, la perdida de la 
condición de juez o magistrado al supuesto de condena penal a pena privativa de 
libertad por razón de delito doloso, y no siempre, en el caso de que la pena sea inferior 
a seis meses, resulta evidente igualmente que la propia Ley Orgánica admite la 
posibilidad de la existencia de miembros de la Carera Judicial en activo con 
antecedentes penales, por lo que no tendría sentido, como hace la Administración 
recurrida, vincular la existencia de antecedentes penales con la causa de incapacidad 
que para el ingreso en la carrera judicial establece el artículo 303 de la citada Ley 
Orgánica. No debe olvidarse que la suspensión de funciones es una situación 
administrativa en la que puede hallarse quien ya tiene la condición de juez o 
magistrado y por tanto está dentro de la Carrera Judicial, mientras que lo que trata de 
impedir el artículo 303 es el ingreso en la Carrera Judicial de condenados por delitos 
dolosos -nada se dice de los imprudentes- mientras no hayan obtenido la 
rehabilitación. Es decir, lo que en definitiva se regula en los artículos 366 y 367 -al 
margen de la desafortunada referencia legislativa a la expresión “reingreso”- es un 
cambio de situación administrativa de suspenso en funciones a la de servicio activo. 
 
No obstante, es cierto que la Ley Orgánica establece en el artículo 367.1 la exigencia 
de una previa declaración de aptitud por el Consejo General del Poder Judicial para el 
reingreso al servicio activo de los suspensos, pero también lo es que no regula la 
posibilidad de que esa declaración sea negativa ni los efectos que la misma 
conllevaría y que constituye el objeto de la segunda impugnación acumulada a la 
presente. Ahora bien, esta ausencia de regulación no permite que al amparo de la 



regulación reglamentaria y al margen de cual fuera su concreta finalidad, la 
Administración recurrida construya una solución jurídica que, como bien dice el 
recurrente, supondría de facto una segunda suspensión en la Carrera Judicial y la 
consiguiente infracción del principio del “non bis in idem” cuya vulneración se 
denuncia, y que se derivaría únicamente de la simple declaración negativa de aptitud 
del Consejo General del Poder Judicial, cuya resolución recurrida sostenía en el caso 
enjuiciado que “no podrá conocerse de nuevo de la petición que ahora se deniega 
hasta tanto se produzca el efecto extintivo por el cumplimiento de los plazos al efecto 
señalados en el artículo 136 del Código Penal”. 
 
Por otra parte, resulta decisiva la modificación operada en la redacción original del 
artículo 367.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que decía: “El reingreso de los 
excedentes voluntarios y suspensos exigirá declaración de aptitud por el Consejo 
General, que se ajustará a lo prevenido en esta Ley sobre condiciones que deben 
reunirse para el ingreso en la Carrera Judicial”. 
 
Dicho precepto recibe nueva redacción por el artículo uno de la Ley Orgánica 19/2003 
de 23 de diciembre, quedando desde entonces con el siguiente contenido: “El 
reingreso en el servicio activo de los suspensos exigirá la previa declaración de aptitud 
por el Consejo General del Poder Judicial, quien recabará los informes y practicará las 
actuaciones necesarias para su comprobación”. 
 
En consecuencia, se suprime la exigencia de que el que solicita el reingreso desde la 
situación de suspenso haya de reunir los requisitos exigibles para el ingreso, como 
exigía el artículo 219 del Reglamento de la Carrera Judicial, que debe entenderse 
derogado por la citada modificación legislativa que desarrollaba. 
 
En este sentido dicha exigencia tampoco se recoge en la actual redacción de dicho 
Reglamento aprobada por Acuerdo de 28 abril 2011, en su artículo 197.2. 
 
QUINTO.- La estimación del primer recurso conlleva necesariamente la estimación del 
segundo, por cuanto anulándose el Acuerdo que deniega la solicitud de reingreso en el 
servicio activo, debe anularse igualmente el Acuerdo de la Comisión Permanente del 
Consejo General del Poder Judicial por el que se declaraba al recurrente en situación 
de excedencia.  
 
Ahora bien, se considera oportuno hacer las siguientes consideraciones. El hecho de 
que el legislador no haya previsto la situación administrativa de aquellos miembros de 
la carrera judicial en situación de suspenso en funciones que no sean reingresados al 
servicio activo -en el caso que nos ocupa por tener antecedentes penales-, no puede 
permitir que como quiera que la solución jurídica adoptada respecto del reingreso al 
servicio activo deja en una especie de limbo jurídico al recurrente, deba acudirse a una 
aplicación analógica de la situación de excedencia voluntaria, aunque sin la nota de 
voluntariedad como mantiene la propia Administración. Es decir, ante el vacío 
legislativo se llega a la construcción de una nueva causa en la que procede esa 
situación administrativa al margen de las recogidas en el artículo 356 de la Ley 
Orgánica 6/1985, declaración que, además, no resulta indiferente en cuanto a sus 
efectos en este caso concreto a la vista del orden de adjudicación de vacantes entre 
quienes deban reingresar al servicio activo que establece el artículo 368 de la citada 
Ley Orgánica, pues de seguir el criterio de la resolución recurrida, cuando el recurrente 
obtuviera la cancelación de antecedentes penales y solicitase nuevamente el reingreso 
en el servicio activo, lo haría desde la situación de excedente voluntario y no de la de 
suspenso, y por ello con peor derecho para la adjudicación de vacante no solo frente a 
los propios suspensos sino también frente a los rehabilitados. 
 



SEXTO.- En consecuencia, procede estimar el presente recurso contencioso-
administrativo núm. 171/2010 y el acumulado núm. 173/2010, al no ser conformes a 
Derecho los Acuerdos recurridos, sin que se aprecien en las partes circunstancias 
subjetivas de temeridad o mala fe que justifique una expresa imposición de las costas 
procesales, a tenor de lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 
FALLAMOS 
 
1º Que estimamos los recursos contencioso-administrativo núm. 171/2010 y 
acumulado núm. 173/2010, interpuestos por el Procurador de los Tribunales D. Juan 
Carlos Estévez Fernández-Novoa, en nombre y representación de D. Luis, contra el 
Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, de 25 de febrero de 2010, 
desestimatorio del recurso de alzada deducido frente al Acuerdo de 16 de junio de 
2009 de la Comisión Permanente (recuso núm. 171/10) y contra el Acuerdo de 7 de 
julio de 2009 de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial -
confirmada en alzada por silencio administrativo- (recurso núm. 173/10), que anulamos 
por no ser conformes a Derecho. 
 
2º Declarar el derecho de D. Luis, a reingresar al servicio activo con los efectos 
económicos y administrativos correspondientes, conforme establece el artículo 366.1 
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 
 
3º Que no hacemos imposición de costas. 
 
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. José Manuel 
Sieira Míguez.- Juan José González Rivas.- Pablo Lucas Murillo de la Cueva.- José 
Díaz Delgado.- Vicente Conde Martín de Hijas. 
 
Publicación.- Leída y publicada que fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. José 
Díaz Delgado, Magistrado Ponente en estos autos, de lo que como Secretario certifico 
 


