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Prólogo 

I

Constituye una gran satisfacción personal poder presentar una 
monograf ía como ésta, que trae causa de la tesis doctoral realizada por 
su autor, la cual obtuvo la máxima calificación de Sobresaliente cum 
laude por unanimidad ante un Tribunal presidido por el Profesor De 
la Oliva e integrado por eminentes juristas pertenecientes a diferen-
tes disciplinas, y a la que ha sido concedida el Premio Extraordinario 
de Doctorado.

II

Tuve la oportunidad de conocer a Eduardo Sánchez Álvarez 
cuando se matriculó en los Cursos de Doctorado impartidos por el De-
partamento de Derecho Procesal de la UNED y, en concreto, en el que 
lleva por título «El proceso penal de menores», impartido por quien 
escribe estas líneas.

En el marco de dicho curso realizó un trabajo sobre la responsa-
bilidad civil en el ámbito de dicho proceso que me permitió comprobar 
su destacada preparación jurídica y su exquisita forma de redacción, 
algo nada habitual en los momentos actuales. La agradable impresión 
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que me causó su trabajo se vio refrendada en la defensa pública del 
mismo, así como en la prueba final para la obtención del Diploma de 
Estudios Avanzados (DEA).

Posteriormente, contactó conmigo y me preguntó si estaría dis-
puesto a dirigirle la tesis, encargo que acepté sin dudarlo. A raíz de ahí, 
se origina una relación profesional que desemboca en la amistad y que 
me lleva, con gran orgullo y ante el ofrecimiento del autor, a redactar 
este prólogo.

III

Como es sabido, el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, 
suscrito en el año 2001 por las principales fuerzas políticas de nuestro 
país, fijaba entre sus objetivos que «la justicia actúe con rapidez, efi-
cacia y calidad, con métodos más modernos y procedimientos menos 
complicados…». 

Para el cumplimiento de tales objetivos, la Exposición de Moti-
vos de la LO 19/2003, de 23 de diciembre, estima preciso efectuar una 
profunda reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial y, de manera especial, de la Oficina Judicial.

Dos son, en esencia, las razones que se esgrimen para la reorga-
nización de la Oficina Judicial: de un lado, la evolución de las formas 
de trabajo, que exige nuevas estructuras con mayor y mejor diseño or-
ganizativo y, de otro, la realidad del Estado autonómico, en relación al 
cual las Oficinas judiciales no pueden ser ajenas, especialmente cuando 
se ha producido un intenso proceso de transferencias en este ámbito 
que obliga a una detallada delimitación de los ámbitos competenciales 
de las distintas Administraciones implicadas en la dotación de medios 
personales y materiales al servicio del Poder Judicial.

Pues bien, la citada LO 19/2003 efectúa una reforma de la LOPJ 
de una enorme repercusión práctica, tanto desde un punto de vista 
personal, procediendo a una redefinición de los Cuerpos de funciona-
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rios auxiliares al servicio de la Administración de Justicia (Secretarios 
judiciales, Gestores procesales y administrativos, Tramitadores proce-
sales y administrativos y funcionarios del Cuerpo de Auxilio judicial), 
como material u organizativo, realizando un diseño completamente 
novedoso de lo que entiende ha de ser la Oficina Judicial.

IV

Partiendo de lo anterior, la excelente obra del Dr. Eduardo Sán-
chez Álvarez «La desnaturalización del proceso» efectúa un estudio 
detallado del alcance de las competencias autonómicas en materia de 
Administración de Justicia, especialmente a la luz de la redacción otor-
gada a los Libros V y VI de la LOPJ, y analiza el modelo de Oficina 
Judicial que se ha introducido en la LOPJ, así como las reformas de las 
Leyes procesales no orgánicas producidas para adaptarlas al paradig-
ma de Oficina Judicial, con singular incidencia en lo referente al repar-
to competencial entre los diversos operadores jurídicos al servicio de 
la Administración de Justicia.

V

Me gustaría, ello no obstante, realizar un breve repaso de la obra 
que se nos presenta, al objeto de extraer conclusiones que destaquen la 
necesidad de su lectura para quienes, de una u otra manera, habitual-
mente trabajan en el ámbito de la Administración de Justicia. 

En el Capítulo I se analiza una cuestión esencial, cual es la deter-
minación de la naturaleza jurídica del Poder Judicial, o, más en concre-
to, de la función de administrar justicia. 

Defiende el autor que, aun reconociendo el alcance prestacional 
de la función jurisdiccional para la satisfacción de las prestaciones de 
las partes que acuden al proceso, dicha función no puede equiparar-
se en modo alguno a la labor realizada por los restantes entramados 
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administrativos del Estado, desde el momento en que su actividad 
esencial («juzgar y hacer ejecutar lo juzgado») no es prestada por una 
instancia ejecutiva, sino por un auténtico Poder diferente del Estado, 
el Judicial. 

VI

En los Capítulo II y III, previo análisis del sistema de fuentes que 
inciden en el ámbito de la Justicia, con especial detenimiento en el 
estudio de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre 
las cláusulas subrogatorias estatutarias, se efectúa un meritorio y de-
tallado estudio de cuáles son verdaderamente las competencias que 
asumen las Comunidades Autónomas en el ámbito de la Justicia, con 
especial atención en lo referente a la nueva Oficina Judicial, como ente 
que aglutina elementos personales y materiales organizados de una 
manera concreta para el auxilio de la función jurisdiccional. 

Conjugando los medios personales con los materiales, el autor, 
de forma brillante, pone de manifiesto la existencia de lo que él de-
nomina tres círculos concéntricos: en primer lugar, el Poder Judicial 
en sentido estricto, esto es, la función jurisdiccional que desempeñan 
en régimen de monopolio Jueces y Magistrados («Administración de 
Justicia»); en segundo, la Oficina Judicial, en cualquiera de sus dos es-
pecies –Unidades Procesales de Apoyo Directo y Servicios Comunes 
Procesales-, que sirve de soporte de la función jurisdiccional en senti-
do propio y en la que se integra el personal de los Cuerpos de funcio-
narios al servicio de Administración de Justicia («administración de la 
Administración de Justicia»); por último, las unidades administrativas 
ex art. 439 LOPJ, que facilitan la labor propia de la Oficina Judicial sin 
serlo, pudiendo por ello estar integradas tanto por funcionarios de los 
Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia como de los que 
sirven a la Administración General del Estado o de las diversas Comu-
nidades autónomas con competencias asumidas («administración de 
la administración de la Administración de Justicia»).
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Partiendo de todo lo anterior y, muy especialmente del privile-
giado observatorio y experiencia acumulada en su labor profesional 
como funcionario de carrera al servicio de ese particular sector estatal, 
el Dr. Eduardo Sánchez Álvarez, con gran sentido común, mani-
fiesta que el ejercicio de equilibrio precisado para que todo este con-
glomerado funcione resulta arduo y dif ícil de alcanzar, habida cuenta 
que cada uno de los sujetos de Derecho Público implicados asume una 
parcela con potestades reglamentarias propias y simultáneamente in-
terconectadas con las de los restantes en aspectos colindantes y, por 
ende, confusos y difuminados.

VII

Mención especial merece el Capítulo IV, en donde de manera cla-
ra, precisa y, por qué no decirlo, contundente el autor expresa sus prin-
cipales conclusiones, todas las cuales parten de una premisa esencial, 
cual es la imposibilidad de desarrollar eficazmente la función jurisdic-
cional sin asociarle la labor, tanto procesal como administrativamente 
auxiliar, que le aporta el entramado denominado «administración de 
la Administración de Justicia» o Poder Judicial instrumental.

A partir de ahí, el autor augura que la confluencia en la Oficina 
Judicial de varios ámbito de decisión que recaen sobre una misma rea-
lidad va a ser una fuente permanente de conflictos, preguntándose si 
es eficaz parcelar las competencias en la materia entre tanta instancias 
administrativas o si, por el contrario, el ejercicio de «ingeniería» conti-
nuo que se requiere hace verdaderamente complicada la adecuada ges-
tión del sistema, afectando a dos principios constitucionales básicos: la 
unidad e independencia judicial.  

VIII

Por último, el Capítulo V analiza la figura del Secretario judicial, 
elemento esencial en toda la reforma emprendida, a quien se conf ía 
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gran parte de las tareas engarzables a la administración de Justicia en 
sentido amplio, pero sin ser independiente sino dependiente y fuerte-
mente jerarquizado.

La Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de Reforma de la Legisla-
ción procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, sus-
trae a los Jueces y Magistrados y conf ía a los Secretarios judiciales no 
sólo resoluciones con eficacia meramente procesal, sino también otras 
con importantes efectos jurídico-materiales que trascienden al ámbito 
procesal.

En palabras del autor, diseccionar lo procesal para subdividirlo 
en una suerte de Derecho Procesal inatacable, a retener por los juzga-
dores, y otro Derecho Procesal de segunda categoría, desnaturalizado, 
con tangible vocación de huida a lo administrativo, haciéndose propio 
de otras autoridades o funcionarios no integrados en el Poder Judicial,  
es inviable desde un punto de vista jurídico-constitucional.

IX

Nos encontramos, pues, ante una obra de imprescindible lectura, 
en la que la aportación doctrinal se une a la práctica, obteniéndose el 
dif ícil equilibrio entra la dogmática y la realidad jurídica.

El autor, Dr. Eduardo Sánchez Álvarez, es sin duda alguna 
una gran incorporación a este nuevo mundo jurídico que se ha ge-
nerado desde la aprobación de la LO 19/2003 y, aun cuando ya había 
tratado temas relacionados con la Oficina Judicial con anterioridad, se 
ha ganado de pleno la necesidad de contar él y de leer sus estudios en el 
ámbito de los trabajos y autores que a la materia del Derecho Procesal 
se dedican.

Manuel Díaz Martínez
Profesor Titular de Derecho Procesal

UNED
Madrid, a 8 de Abril de 2013.




