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EDITORIAL  
En los últimos tiempos estamos asistiendo a un progresivo desprestigio del 
Poder Judicial que resulta preocupante. Su punto álgido vino dado por la 
desastrosa gestión del asunto del pago del impuesto en las hipotecas, liderado 
por el presidente de la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal 
Supremo, con el resultado que ya conocemos. El daño a la imagen del Tribunal 
Supremo, y por extensión a la Justicia, es irreparable, instalando en la 
ciudadanía la idea de que el Alto Tribunal es permeable a las presiones e 
influencias de grupos políticos y económicos. No se dan, desde luego, las 
mejores condiciones en el Tribunal Supremo para afrontar la próxima agenda 
judicial.


Por si esto fuera poco, la frustrada renovación del Consejo General del Poder 
Judicial, lastrada por un proceso de selección de vocales poco transparente y 
controlado en todo momento por los principales partidos políticos, ha empañado 
aún más si cabe la deteriorada imagen de la Justicia. Hasta el punto de 
conocerse el nombre de la persona que presidiría la institución antes que el de 
los vocales, hecho inédito en sus 38 años de existencia del Consejo General del 
Poder Judicial. Aun cuando nuestra posición oficial sobre el sistema de elección 
por los propios jueces/zas es la acordada en el 29 Congreso, celebrado en 
Oviedo, mientras tanto no se produzca la reforma hemos decidido en el último 
Congreso, celebrado en León, participar en la elección de vocales del Consejo 
General del Poder Judicial con arreglo a la legislación vigente. Para conjurar en 
la medida de lo posible los riesgos de influencias partidistas, el Secretariado 
elaboró un “Programa de actuación conjunta de los vocales propuestos por la 
asociación” a fin de destacar la independencia política de nuestros vocales.


En paralelo, estamos inmersos en un proceso de negociación con el Ministerio 
de Justicia y con el Consejo General del Poder Judicial, destinatarios de las 
catorce propuestas para la mejora de la Justicia, junto con el resto de 
asociaciones profesionales. Tras más de dos años de reuniones con diferentes 
equipos ministeriales, poco o nada se ha conseguido. El Órgano de gobierno de 
la Judicatura, con una prórroga de su mandato de duración incierta, hace tiempo 
que no se da por aludido. Son muchos y variados los problemas que aquejan a 
la carrera, y no solamente referidos a los aspectos profesionales. Reforzar la 
independencia judicial, política de nombramientos según mérito y capacidad, 
modernización de la administración de justicia, digitalización, etc. Desde el 
Secretariado, en el marco de la unidad asociativa, consideramos irrenunciables 
aquellas 14 propuestas, estando dispuestos a reanudar las movilizaciones como 
una medida de presión en la negociación.
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I. Introducción. 

Creo, como opinión personal probablemente no 
compartida por amplios sectores de la 
sociedad, que nuestra madura Constitución no 
se siente avergonzada por lo que es y ha sido 
el Poder Judicial que con tanto esmero diseñó 
hace cuarenta años. Intentaré exponer al final 
que razones tengo en apoyo de esa opinión, 
valorando las circunstancias, los datos y las 
noticias que aparentemente la desautorizan. 

Pero antes de ello, me propongo reflexionar 
sobre ideas y conceptos que sin duda forman 
parte de la cultura común de los jueces y 
magistrados de este país y, también, de la 
mayoría de los profesionales del derecho. O 
eso creo. Pero no desgraciadamente de 
nuestra sociedad o de muchos de sus 
c i u d a d a n o s , t a n m a l i n f o r m a d o s y 
desconocedores por ello de lo que es una de 
las Instituciones esenciales de todo Estado de 
Derecho: el Poder Judicial. Tales reflexiones 
son hoy más urgentes, pues percibo una 
tendencia, incluso descarada, a incorporar 
nuevas act i tudes que incrementan la 
desconfianza en el ejercicio independiente de la 
func ión j u r i sd i cc iona l , cuando no l a 
complacencia en que la misma perdure, 
permitiendo así, como caldo de cultivo receptor, 
expresar, como primera o única disculpa, que la 
situación procesal de unos, o la decisión misma 

del litigio, no es sino consecuencia de la 
politización o de la arbitrariedad del juez o 
magistrado que la ejerce. 

Termino esta introducción indicando que el hilo 
conductor de esas reflexiones pretende 
clarificar la distinción entre aquel Poder y el 
sistema judicial en que está inmerso.  

II. Referencias a la Constitución. 

Nuestra Constitución proclama que la justicia 
emana del pueblo; encomienda a los Jueces y 
Magistrados administrarla; y reclama que estos 
s e a n i n d e p e n d i e n t e s , i n a m o v i b l e s , 
responsables y sometidos únicamente al 
imperio de la ley. 

Tales reclamaciones, exigencias, atributos, 
garantías y cautelas, quieren estar, están, al 
servicio de lo que ha de ser la cualidad básica 
de aquella función: la imparcialidad de quien la 
ejerce. Así, se afirma y reconoce que el 
derecho original o primero que asiste a las 
partes en el proceso, expresivo además de la 
virtud que ha de cualificar el ejercicio de 
aquélla, es el derecho a un tribunal imparcial. 

i. La independencia, el sometimiento único al 
imperio de la ley -entendida no en sentido 
formal y sí material, como norma jurídica a 
aplicar cualquiera que sea su rango siempre 
que sea el adecuado, a la que se superponen 
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los principios y valores constitucionales, los aún llamados principios generales del derecho, y a la 
que complementa la jurisprudencia- y la inamovilidad, son exigencias entrelazadas, 

 Independencia significa ante todo que los integrantes del poder judicial no pueden recibir en el 
ejercicio de su función jurisdiccional ningún tipo de órdenes, instrucciones, sugerencias o directrices 
relativas a los hechos sometidos a juicio, a la norma jurídica a aplicar, al sentido que debe otorgarse 
a la misma o al contenido de la resolución que haya de ser adoptada. Prohibición que se extiende a 
los órganos de gobierno del poder judicial e, incluso, a otros órganos judiciales, pues estos sólo 
podrán corregir la aplicación del derecho que se haya hecho cuando conozcan del litigio a través de 
los recursos legalmente previstos. 

Significa también que aquellos sólo han de atender en su función de juzgar al modo en que el litigio 
ha sido planteado por quienes son partes en él; a los datos o hechos acaecidos en la realidad que 
consideren acreditados tras una valoración lógica de las pruebas, no arbitraria o sin sentido; y a la 
norma o normas llamadas a resolverlo. Normas que habrán de seleccionar a la luz de lo alegado, 
probado y pretendido en aquél, y que habrán de interpretar según el sentido propio de sus palabras, 
en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo 
en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de las mismas. 

Sometimiento único al imperio de la ley es, en suma, la condensación de todo lo anterior. Significa, 
de un lado, la exclusiva sujeción del juez a la norma jurídica, con inclusión en ésta de aquellos 
principios y valores que proclama o propugna la propia Constitución y de los ya citados principios 
generales del derecho, aunque sin un deber incondicionado de seguir la jurisprudencia que la haya 
interpretado, pues puede apartarse de ella si razonadamente explica por qué disiente de la misma. 
Pero aquella exigencia significa además la obligación del juez de someterse a la norma en los 
razonamientos jurídicos que conducen a su decisión. 

La inamovilidad es una de las garantías esenciales de la independencia. Significa que el juez no 
puede ser separado, suspendido, trasladado ni jubilado, apartado en suma de su puesto, sino por 
las causas y con las garantías previstas en una norma con rango de ley, o en una que desarrolle sin 
exceso lo previamente previsto en ésta. Es fácil comprender que la posibilidad de remoción sin 
causa permitiría retirar al juez de un proceso determinado, o eludir a uno cuyo actuar resulte 
incomodo; a la vez que podría inclinar al juez apocado a contentar, también en las decisiones, a 
quién o quiénes pudieran alejarle de allí donde se hallen sus mayores apegos. 

ii. El reverso de esos tres atributos es la responsabilidad, que quiere poner de relieve que el juez en 
cuanto tal no es inmune a las consecuencias de sus actos. Responde disciplinariamente cuando no 
observa los deberes que le atañen como empleado público que es; ello mediante sanciones que 
afectan o inciden sobre sus derechos profesionales, pero no sobre la eficacia de sus decisiones 
jurisdiccionales. Civil o patrimonialmente cuando causa daños por dolo o culpa grave en el ejercicio 
de su función, sin que su obligación de reparar cuando el Estado ejercite una acción de regreso 
contra él afecte tampoco a tales decisiones. Y penalmente cuando en el ejercicio de su función 
delinque, caso en que los efectos de tal responsabilidad sí se extenderán a la eficacia de las 
decisiones así tomadas. 

Preceptos después de aquél en que impone las cuatro exigencias que acabo de analizar, ordena la 
Constitución elaborar una Ley Orgánica del Poder Judicial que determine la constitución, 
funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces 
y Magistrados de carrera. 

Y dispone acto seguido que el Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del 
mismo, estando integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte 
miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De estos, doce han de ser Jueces y 
Magistrados de todas las categorías judiciales, y los ocho restantes abogados y otros juristas de 
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reconocida competencia con más de quince 
años de ejercicio en su profesión. 

III. Notas a resaltar del Consejo General del 
Poder Judicial. La llamada politización de la 
justicia. 

Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), 
pese a su denominación, no es Poder Judicial, 
no se integra en éste. Ni sus veinte vocales 
son exclusivamente jueces y magistrados, 
como acaba de ser dicho. Por ende, no es una 
información acertada ni adecuada para cumplir 
la función que tienen encomendada de formar 
opinión pública, la que con excesiva frecuencia 
y sin matiz alguno trasladan a la ciudadanía 
muchos medios de comunicación social, 
identificando aquél con éste y atribuyendo a 
aquellos la autoría de las decisiones del 
primero. 

Tal desacierto, tal identificación, no es nada 
irrelevante, pues a él se debe en gran medida, 
aunque no sólo, el desvalor, asumido por 
algunos de tales medios y asentado así en la 
opinión pública, que conlleva afirmar, dándola 
por cierta, la llamada politización de la justicia. 
El CGPJ es también, y debe serlo, un órgano 
de política judicial. Pero de tal nota, por sí sola, 
no se deriva que el ejercicio de la función 
jurisdiccional por jueces y magistrados esté 
politizado. Bueno sería que aquellos medios, 
además de llevar a cabo su esencial función de 
crítica del funcionamiento de las Instituciones, 
cuidaran la precisión de sus informaciones, 
pues mientras la descalificación fundada de 
cualquier Institución es deseable por descubrir 
sus imperfecciones y abrir con ello el debate 
para corregirlas, la gratuita causa un daño 
social inmenso e innecesario, al mermar, en 
segundos, y en tal caso sin razón, una 
confianza, un apego institucional, que siempre 
ha de ser procurado y que, luego, deviene de 
muy difícil recuperación. Como bueno sería, 
asimismo, que todo juez y magistrado, y en 
especial los que han sido llamados a presidir 
los Tribunales, cuiden sus manifestaciones, no 
dando lugar con ellas a signo alguno de 
polit ización. Desgraciadamente, hemos 
asistido en fechas recientes a ejemplos que 
son expresión de todo lo contrario. 

En este punto no es ociosa una matización. 
Todo juez tiene su propia ideología, que como 
tal influirá en la interpretación de las normas 
jurídicas en aquello, sólo en aquello, o así 
debe ser, en que éstas puedan y hayan de ser 
interpretadas. Pero esa cualidad de la persona 
nada dice acerca de la politización del juez. 
Ésta equivaldría a un ejercicio de la función 
jurisdiccional desatento al litigio y al imperio de 
la ley, gobernado sólo o principalmente por lo 
que más convenga a una inmoral aspiración de 
progreso profesional, contentando para ello los 
deseos de las fuerzas políticas, o de órganos, 
o de grupos, o de terceros que a juicio del 
inmoral juez puedan auparlo. Mi experiencia 
personal, de cuarenta y dos años de ejercicio 
de la judicatura, me muestra que ello no es ni 
ha sido así en una abrumadora mayoría de 
decisiones. Me muestra abrumadoramente que 
los jueces y magistrados de este país se 
enfrentan a su función de juzgar con pleno 
respeto a aquellas dos notas esenciales de 
independencia y sometimiento único al imperio 
de la ley. Podrán acertar o no, pero en mi larga 
vida profesional podría contar con los dedos de 
una mano o, exagerando, con los de las dos, 
cuántos jueces y magistrados he conocido que 
no tengan como norte acertar jurídicamente en 
la decisión. 

Cosa distinta es si a los jueces y magistrados 
que ejerzan rectamente su función se les 
protege precisamente por ello o, por el 
contrario, se les presiona o intimida de un 
modo u otro. Si se les valora ese recto ejercicio 
o, más bien, su actitud complaciente o de 
aproximación a otros. Si se les dota o no de los 
medios razonablemente necesarios. O si se 
mide o no con cuidado la carga de trabajo que 
puedan atender. 

A mi juicio, en todo ello la actitud reiterada, 
prolongada en el tiempo, de la mayoría de los 
poderes públicos y del mismo CGPJ, no es en 
absoluto la que les es exigible si su deseo 
primero y último fuera sin disimulo hacer real el 
modelo de ejercicio de la función jurisdiccional 
querido por la Constitución. 

IV. El Consejo no es poder judicial  

Decía que el CGPJ no es Poder Judicial. No lo 
es, sencillamente, porque por tal Poder se 
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entiende sólo el que tiene encomendada la función de juzgar los conflictos que surgen entre los 
ciudadanos o entre éstos y los poderes públicos. Función que no se atribuye  

en norma alguna al CGPJ. Éste, al igual que otros órganos, organismos o profesiones, son 
instrumentos previstos y en buena medida necesarios para que el ejercicio de aquella función 
pueda desenvolverse en el marco ordenado, independiente y garantista que quiere la Constitución. 

Desde esa perspectiva, el acierto de aquella afirmación se desprende sin más del tenor literal de 
dos párrafos del primero de los artículos que la Constitución dedica, precisamente bajo ese 
epígrafe, al Poder Judicial. Uno, es aquél en el que se dice que la justicia se administra por Jueces 
y Magistrados integrantes del poder judicial. Y otro, más claro aún, es el que afirma que el ejercicio 
de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, 
corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes. 

V. Es un órgano que también desempeña, lícitamente, funciones de política judicial. 

Decía además que el CGPJ no deja de ser también, con toda licitud, con toda lógica, un órgano de 
política judicial. Es así, debe ser así, porque al igual que en cualquier otro ámbito que requiera 
cambios encaminados a la mejora de los servicios, prestaciones o expectativas de la sociedad y, 
por tanto, de elección entre opciones distintas, en lo judicial hay igualmente temas en los que se 
abre asimismo esa posibilidad de elección por quién haya de hacerla, contribuyendo o debiendo 
contribuir a ella el Consejo. Temas que son, entre otros y como más significativos, los de 
organización del entramado judicial; de estudio y dictamen sobre la creación o no de otros órganos 
jurisdiccionales, de su urgencia, de identificación de cuáles sean más necesarios o deban tener 
prioridad, de modificación o no de sus estructuras, composición y medios de los que hayan de 
disponer; o de informe sobre la aprobación o no de nuevas normas o de modificación o no de las 
existentes que, o bien identifiquen por vez primera o precisen mediante otra redacción cuáles sean 
los mandatos del ordenamiento jurídico y/o las conductas reprobables, o bien incidan en los 
instrumentos procesales y/o en las garantías que hayan de acompañar al ejercicio de la función 
jurisdiccional. 

En esta línea, participan de aquella naturaleza, singularmente, los informes que el CGPJ ha de 
emitir respecto de los anteproyectos de ley y disposiciones generales que versen sobre las materias 
que enuncia la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), o la Memoria que debe remitir anualmente a 
las Cortes Generales sobre el estado, funcionamiento y actividades del propio Consejo y, también, 
de los Juzgados y Tribunales, donde se incluirán las necesidades que, a su juicio, existan en 
materia de personal, instalaciones y recursos para el correcto desempeño de las funciones que la 
Constitución y las leyes asignan al Poder Judicial. 

Como es o debe ser fácil de comprender, esa naturaleza de órgano de política judicial, en 
mayúsculas, no constituye un desvalor del CGPJ, sino todo lo contrario, ni impregna de ella a la 
Justicia en sí misma. 

VI. La selección de los vocales del CGPJ. 

Está presente en el debate judicial, en el político y, también, en amplios sectores de la sociedad, la 
pregunta de quién o quiénes han de elegir a los doce vocales del CGPJ (no a los ocho restantes) 
que de modo obligado han de ser Jueces y Magistrados pertenecientes a todas las categorías 
judiciales. 

La pregunta surgió al cambiar el legislador el inicial sistema de 1980, que ordenaba que los Vocales 
del Consejo General de procedencia judicial fueran elegidos por todos los Jueces y Magistrados 
que se encontraran en servicio activo, por otro, en 1985, que atribuyó la elección a las Cortes 
Generales. En concreto, al Congreso de los Diputados, que por mayoría de tres quintos propondrá 
al Rey seis de aquellos doce vocales, y al Senado, que con la misma mayoría ha de proponer los 
seis restantes. 
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Y llegó hace años al propio Tribunal Constitucional, al plantearle la constitucionalidad de ese nuevo 
sistema, cuya sentencia, en 1986, no lo tachó de inconstitucional, aunque sí advirtió sobre sus  

posibles riesgos. En concreto y transcribiendo aquí lo que es de interés, razonó en estos términos: 
“[…] El fin perseguido [por el art. 122.3 de la Constitución] es, de una parte, el de asegurar la 
presencia en el Consejo de las principales actitudes y corrientes de opinión existentes en el conjunto 
de Jueces y Magistrados en cuanto tales, es decir, con independencia de cuales sean sus 
preferencias políticas como ciudadanos y, de la otra, equilibrar esta presencia con la de otros juristas 
que, a juicio de ambas Cámaras, puedan expresar la proyección en el mundo del Derecho de otras 
corrientes de pensamiento existentes en la sociedad. La finalidad de la norma sería así, cabría 
afirmar de manera resumida, la de asegurar que la composición del Consejo refleje el pluralismo 
existente en el seno de la sociedad y, muy en especial, en el seno del Poder Judicial. Que esta 
finalidad se alcanza más fácilmente atribuyendo a los propios Jueces y Magistrados la facultad de 
elegir a doce de los miembros del CGPJ es cosa que ofrece poca duda; pero ni cabe ignorar el 
riesgo, también expresado por algunos miembros de las Cortes que aprobaron la Constitución, de 
que el procedimiento electoral traspase al seno de la Carrera Judicial las divisiones ideológicas 
existentes en la sociedad (con lo que el efecto conseguido sería distinto del perseguido) ni, sobre 
todo, puede afirmarse que tal finalidad se vea absolutamente negada al adoptarse otro 
procedimiento y, en especial, el de atribuir también a las Cortes la facultad de propuesta de los 
miembros del Consejo procedentes del Cuerpo de Jueces y Magistrados, máxime cuando la Ley 
adopta ciertas cautelas, como es la de exigir una mayoría calificada de tres quintos en cada Cámara 
(art. 112.3 LOPJ). Ciertamente, se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada de la Norma 
constitucional si las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y, 
actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en éste, atiendan sólo a la división de 
fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en 
proporción a la fuerza parlamentaria de éstos. La lógica del Estado de partidos empuja a 
actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de 
partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el Poder Judicial. 

La existencia y aun la probabilidad de ese riesgo, creado por un precepto que hace posible, aunque 
no necesaria, una actuación contraria al espíritu de la Norma constitucional, parece aconsejar su 
sustitución, pero no es fundamento bastante para declarar su invalidez, ya que es doctrina constante 
de este Tribunal que la validez de la ley ha de ser preservada cuando su texto no impide una 
interpretación adecuada a la Constitución. Ocurriendo así en el presente caso, pues el precepto 
impugnado es susceptible de una interpretación conforme a la Constitución y no impone 
necesariamente actuaciones contrarias a ella, procede declarar que ese precepto no es contrario a 
la Constitución.” 

Sin embargo, el interés por la pregunta no ha desaparecido, sino que, al contrario, nace y renace día 
a día al constatar, de un lado, que los grupos políticos, todos o casi todos, o así parece, no 
renuncian a un ilícito control, mayor o menor, directo o indirecto, del Consejo y, de otro, que en la 
actuación frecuente de éste, reiterada Consejo tras Consejo, Vocales tras Vocales, con escasas 
excepciones, no dejan de influir concepciones, planteamientos, aptitudes que, lejos de reflejar un 
posicionamiento político en mayúsculas, como sería obligado, reflejan, más bien, uno de mera 
política partidista. 

¿Se ha hecho realidad el riesgo que anunció el Tribunal Constitucional? Creo que sí, dado lo 
que acabo de afirmar. 

La vuelta al inicial sistema, ¿haría realidad el otro riesgo detectado por dicho Tribunal?, es decir, que 
la elección por los jueces y magistrados traspase al seno de la Carrera Judicial las divisiones 
ideológicas existentes en la sociedad, y no sólo y sin más las principales actitudes y corrientes de 
opinión existentes en el conjunto de aquellos en cuanto tales. Creo también que sí, pues no llego a 
ver que las Asociaciones Judiciales, principales actores, o la mayoría de ellas, tengan como norte 
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llevar al Consejo el pluralismo existente en el 
seno del propio Poder Judicial, sino, más bien 
o así parece, aupar a él a quienes reflejen y 
estén dispuestos a dejarse llevar, cualquiera 
que sea el tema a tratar o la decisión a 
adoptar, por aquellas otras divisiones 
ideológicas. 

Creo que es así por lo siguiente: Tras el 
cambio del inicial sistema, se modificó el nuevo 
en el año 2001, introduciendo el matiz de que 
las dos Cámaras habrían de hacer sus 
propuestas al Rey entre los candidatos 
presentados a ellas por los Jueces y 
Magistrados. Presentación, ésta, que habría de 
ser hecha por las Asociaciones Profesionales 
de Jueces y Magistrados o por un número de 
Jueces y Magistrados que representara, al 
menos, el 2 por 100 de todos los que se 
encuentren en servicio act ivo; y que 
contendría, la presentación, hasta un máximo 
del triple de los doce puestos a proponer. 
Después de mínimos retoques, en el año 2013 
se modificó otra vez el sistema, estableciendo 
ahora que todo Juez o Magistrado en servicio 
activo en la carrera judicial podrá presentar su 
candidatura para ser elegido Vocal por el turno 
judicial, salvo que se halle en alguna de las 
situaciones que, conforme a lo establecido en 
la propia Ley, se lo impidan; a la que sigue un 
procedimiento que termina con la proclamación 
de las candidaturas definitivamente admitidas y 
su remisión a los Presidentes del Congreso y 
del Senado para que cada Cámara, por 
mayoría de tres quintos de sus miembros, elija 
a diez Vocales, cuatro entre juristas de 
reconocida competencia con más de quince 
años de ejercicio en su profesión y seis 
correspondientes al turno judicial. 

Pues bien, ese mayor protagonismo de los 
jueces y magistrados en el sistema de 
elección, no ha terminado, en absoluto, con los 
graves defectos de funcionamiento del CGPJ, 
a remediar con toda urgencia. Defectos que, 
en síntesis, son los dos siguientes: actuación 
desatenta a aquello que en cada tema o 
cuestión a decidir represente el parecer más 
fundado de jueces y magistrados; e integración 
de los vocales, como regla, en dos bloques, a 
los que acompaña, no siempre, alguna 
pequeña ramificación, que se forman, unos y 
otras y salvo ocasionales excepciones, 

alrededor de concepciones e intereses de 
naturaleza político-partidista. Defectos a los 
que se une el aún mayor de nombramiento 
bajo estos mismos criterios de las personas 
que han de ocupar los puestos para los que el 
Consejo dispone de una potestad discrecional, 
que no arbitraria. 

A mi juicio, entendiendo utópico que los grupos 
políticos se dispongan a actuar como quiso la 
Constitución en interpretación del Tribunal 
Constitucional, y existiendo razones de peso 
en favor de uno u otro sistema, sólo el 
nombramiento de un Presidente/a del Tribunal 
Supremo y, por serlo, del CGPJ, que empeñe 
todas sus fuerzas, cueste lo que cueste, en 
hacer realidad aquél querer, convirtiendo al 
Consejo, no sólo en un órgano de gobierno, 
sino, más allá de ello, en uno de protección, 
aprecio y valoración positiva de la función 
jurisdiccional rectamente realizada; de 
valoración negativa y en toda ocasión de la 
contraria; de estudio de las deficiencias y de 
sus causas; de exigencia al resto de los 
poderes públicos, sin desmayo, de lo que 
razonab lemen te sea necesa r io pa ra 
remediarlas; y de información objetiva, no 
corporativista, y día a día de ser preciso, del 
modo en que se ejerce o se ha ejercido dicha 
función, podrá rever t i r, rep i to , aquel 
nombramiento, la imagen tan desfavorable que 
hoy se tiene del Poder Judicial. 

En último término, dado que actitudes 
recientes de líderes de grupos políticos no 
menores han puesto de relieve que hacen caso 
omiso a los riesgos que señaló el Tribunal 
Constitucional, y dada también la actitud 
reprochable que año tras año percibimos en el 
funcionamiento del CGPJ, cabría estudiar si se 
dan las condiciones jurídicas necesarias para 
plantear la inconstitucionalidad por causas 
sobrevenidas de aquel nuevo sistema. Han 
pasado 32 años desde aquella sentencia de 
1986. 

VII. El nombramiento del Presidente/a del 
Tribunal Supremo.  

También la Constitución es clara en cómo ha 
de ser propuesto el nombramiento por el Rey 
del Presidente/a del Tribunal Supremo y, por 
serlo, del CGPJ. Y, desgraciadamente, lo es 
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también que gran parte de los grupos políticos que integran las Cortes Generales se inmiscuyen en 
ello hasta el punto de desobedecer lo que la Constitución quiere. 

Dice ésta que el Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta del 
Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley. 

A su vez, la LOPJ dispone que para ser elegido Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo 
General del Poder Judicial, será necesario ser miembro de la carrera judicial con la categoría de 
Magistrado del Tribunal Supremo y reunir las condiciones exigidas para ser Presidente de Sala del 
mismo, o bien ser un jurista de reconocida competencia con más de veinticinco años de antigüedad 
en el ejercicio de su profesión. Añade acto seguido que en la sesión constitutiva del Consejo 
General del Poder Judicial, que será presidida por el Vocal de más edad, deberán presentarse y 
hacerse públicas las diferentes candidaturas, sin que cada Vocal pueda proponer más de un 
nombre. Y dice después que la elección tendrá lugar en una sesión a celebrar entre tres y siete días 
más tarde, siendo elegido quien en votación nominal obtenga el apoyo de la mayoría de tres 
quintos de los miembros del Pleno; y, si en una primera votación ninguno de los candidatos 
resultare elegido, se procederá inmediatamente a una segunda votación exclusivamente entre los 
dos candidatos más votados en aquélla, resultando elegido quien obtenga mayor número de votos. 

Son pues los veinte vocales del CGPJ los que han de elegir al Presidente/a del Tribunal Supremo. 
Por tanto, actitudes de los grupos políticos que exterioricen haber llegado a un acuerdo sobre quién 
haya de ser ese Presidente/a; o que impongan a los vocales que van a proponer para el Consejo, 
so pena de no serlo, la aceptación de tal acuerdo, constituyen, cuando menos, una transgresión de 
la Constitución y de la Ley. Del mismo modo, la decisión de los vocales asumiendo ese acuerdo por 
el solo hecho de haberles sido ilícitamente impuesto, constituirá igual transgresión y podrá, 
además, ser constitutiva de un delito de prevaricación. De difícil prueba, cierto es, pero no por ello 
de comisión aparente. Y, en fin, el silencio del Presidente/a anunciado en aquel acuerdo, dejando 
de manifestar inmediatamente su inconstitucionalidad e ilegalidad, o su posterior aceptación del 
cargo sin exigir a los vocales que lo eligen una motivación acabada, razonada y expresiva a todas 
luces de que en su decisión no ha influido en modo alguno el ilícito acuerdo y sí sólo las cualidades 
jurídicas y personales del propuesto, debe acarrear su rechazo por el colectivo judicial. 

La confianza que los jueces y magistrados necesitan tener en su órgano de gobierno, y más aún, la 
que necesita tener la sociedad sobre el buen gobierno del Poder Judicial, requiere de modo 
inmediato percibir con certeza que tales prácticas han sido desterradas. El vocal o vocales de 
procedencia judicial que por aspirar a prebendas o comodidades siga aceptándolas, debería 
abandonar la Carrera Judicial. Y el Presidente/a que no reaccione como antes he dicho debería 
tener claro que sólo lo es formalmente, sin ninguna legitimación moral. 

VIII. El mayor peligro. Los ataques disimulados contra la independencia judicial. 

El sometimiento único al imperio de la ley es de fácil control a través del sistema de recursos que 
prevé el ordenamiento procesal, aunque ahí, en ese sistema, haya también lagunas que deberían 
ser corregidas. Fundamentalmente, asegurando que la identificación de los hechos acaecidos en la 
realidad, más el análisis de todas las cuestiones planteadas en el proceso de las que dependa la 
decisión de éste y la suficiente motivación con que se contesta a las mismas, sean como regla, y 
salvo supuestos de escasísima transcendencia a los que el Estado no pueda atender con sus 
limitados medios, objeto de un doble pronunciamiento judicial. Ejemplo significativo de ello, como lo 
es el del nuevo y reciente modelo del recurso de casación en el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo, demanda con toda urgencia la generalización de la doble instancia en dicho orden. 

Sin embargo, la garantía de la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional es de más 
difícil control. Ahí es donde el CGPJ tiene deberes ineludibles: Uno, el de efectuar todos los 
nombramientos de carácter discrecional motivadamente y atendiendo, por encima de cualquier otro 
criterio, a los principios de mérito y capacidad. Hacerlo de otro modo, en el que se atienda a 
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presiones, conveniencias o simpatías propias o 
de terceros, conduce a incorporar en los 
ó r g a n o s j u d i c i a l e s a p e r s o n a s c o n 
independencia no indubitada, que, además, 
pueden irradiar, disimulada o torticeramente, 
tan gravísima ilicitud al resto del Tribunal, 
imposibilitado muchas veces, salvo  

esfuerzos personales constantes, de percibir 
cuál es la razón última de determinadas 
decisiones. Y conduce asimismo a desmotivar, 
a perder o flaquear en la ilusión por el recto y 
acabado ejercicio de aquella función, en la 
medida en que éste no va a ser, entonces, el 
principal mérito a valorar en las lógicas 
aspiraciones de progresión profesional. Otro, 
complementario de aquel primero, qué es el de 
medir con especial cuidado la máxima carga de 
trabajo impuesta a cada juez o magistrado, 
pues la independencia, como dije al inicio, no 
consiste sólo en adoptar la decisión que cada 
uno considere acertada, sino, más allá de ello, 
en hacerlo tras el tiempo de estudio y reflexión 
que razonablemente requiera el litigio, 
expresándola además de modo ordenado y 
comprensible. Sólo si ello es así, tanto en los 
órganos unipersonales como en los colegiados, 
podrá darse una respuesta que garantice el 
recto ejercicio de la función, atajando en los 
segundos sobre todo, aunque tal vez no sólo 
en ellos, aquella ilícita irradiación disimulada o 
torticera, y, en todos, que el engaño o la mala 
fe procesal no triunfen. Y un tercero, asimismo 
complementario, consistente en trasladar a 
todo juez o magistrado la confianza de que el 
estudio y reflexión que razonablemente 
requiera el litigio será protegido, amparado, y 
no mo t i vo de p res ión , d i s imu lada o 
indisimulada, como con frecuencia ocurre. 

IX. Qué habla en favor de un incorrecto 
ejercicio de la función jurisdiccional. 

A mi juicio, constituye una clara deficiencia de 
nuestro sistema judicial la lentitud de la 
Justicia. Pero la misma, salvo excepciones, no 
es directamente imputable a quienes ejercen la 
función jurisdiccional. Sus causas son diversas, 
aunque nunca deberá considerarse como tal el 
s is tema de garant ías quer ido por la 
Constitución. 

Se ha dicho en ocasiones que el número anual 
de litigios en España es mayor que el de otros 
países de nuestro entorno que cuentan con 

más población. Bueno sería, por tanto, estudiar 
las causas y la dimensión real de ese anormal 
fenómeno, si es que existe. Y, hecho, valorar si 
los “remedios” para reducir la litigiosidad que 
hayan sido introducidos en esos otros países 
pueden ser, en todo o en parte, incorporados 
aquí. 

Se ha constatado que España cuenta con la 
mitad de jueces y fiscales que la media de los 
Es tados europeos por cada 100.000 
habitantes, según los datos del informe 2016, 
publicado por la Comisión Europea para la 
Eficiencia de la Justicia (CEPEJ). Así, en el 
último ejercicio con cifras armonizadas, 2014, 
en España había 12 jueces por 100.000 
habitantes frente a una media europea de 21. Y 
la pregunta es si en los muchos años 
transcurridos desde la aproximación de la 
sociedad española al modelo de las que nos 
son próximas en estilo de vida y, por ende, en 
sus potenciales conflictos, se ha reflexionado 
para implantar un programa de actuación que 
poco a poco acorte tal desproporción. 

Por el contrario, el número de abogados en 
España se sitúa en 291 por cada 100.000 
habitantes frente a una media europea de 149. 
El doble, casi. Es un dato que a mi juicio puede 
influir en el número de litigios y, también, en un 
mayor uso, tal vez sin razón, del sistema de 
recursos. Y la pregunta es, ahora, qué 
reflexiones se hacen y qué medidas se 
programan para que esas posibles influencias 
no afecten a aquella lentitud. 

Desde otra perspectiva y dejando de lado más 
datos, me preocupa otro aspecto. De modo 
generalizado, las críticas de los medios de 
comunicación social sobre el ejercicio de la 
función jurisdiccional no descansan en un 
estudio previo de la concreta resolución de que 
se trate. Con ser importante la actualidad de la 
noticia y por tanto la rapidez con que se ofrece, 
lo es aún más que informe objetivamente a la 
sociedad. Que no descanse en el prejuicio 
formado sobre cuál hubiera debido ser el 
sentido de la resolución. Y, en todo caso, que 
ese prejuicio se confirme, matice o se 
abandone, si aquel estudio, más sereno, 
conduce honradamente a algunas de esas 
valoraciones, explicando con una mínima 
claridad y, en su caso, sin sonrojo, porque es 
así. 
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El desacierto de la 
jurisprudencia y de cómo 
se revoca un criterio sin 
mencionar error alguno en 
el mismo 
Esther Castanedo García
Magistrada. Miembro del Secretariado de Juezas y Jueces para la 
Democracia

Me gustaría  enfocar el estudio de lo que 
ha pasado en los últimos dos meses con 
la jurisprudencia relativa al Impuesto de 
Actos Jurídicos Documentados, en 
relación con el contrato de préstamo 
hipotecario,  desde una perspectiva de lo 
que no se debe hacer y partiendo de la 
idea de que si algo podía salir mal, así fue. 
Efectos malignos que no deberían haberse 
dado, sobre todo en este caso que es un 
asunto con ramificaciones en otras 
jurisdicciones, con efectos para muchos 
ciudadanos, instituciones, bancos y 
administraciones, y en el que además 
coexistían múltiples y, al parecer, muy 
importantes, “intereses económicos”.


Quizá esa sea la razón por la que la 
gestión de este asunto en el Tribunal 
Supremo haya sido urgente o precipitada, 
pero, en todo caso, desafortunada.  Y así, 

empezando por el final, voy a comenzar 
comentando la Sentencia del Pleno de la 
Sala Tercera del Tribunal Supremo, de 
fecha 27 de noviembre de 2018.


Lo primero que sorprende es, que hasta la 
página quince de la sentencia, no se 
empiezan a analizar las circunstancias 
concurrentes en el asunto, ya que es 
necesario que, en primer lugar, se 
justifique y legitime la avocación a Pleno 
de la deliberación de este tema. A mi 
modo de ver, es algo inusual, ya que la 
celebración de plenos, los cambios de 
ponentes , los anunc ios de votos 
particulares, suelen ser asuntos que 
s imp lemente se anunc ian en los 
antecedentes de las sentencias, para 
informar a las partes, sin más justificación. 
Tal es la precisión con la que se trata de 
justificar y legitimar la avocación de estos 
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asuntos al Pleno de la Sala Tercera, y tal 
es la reiteración de los argumentos, que 
hace que los lectores de la sentencia 
entremos en un estado de sospecha y 
de tensión, que solo hace crecer a lo 
largo de l resto de l t iempo que 
empleamos en la lectura de la misma.


Pero esta tensión existe, también, en los 
votos particulares,(excepto el segundo 
de ellos que tiene un contenido 
estrictamente jurídico),  que al grito de: 
“ellos empezaron primero”, caen en la 
misma falta dialéctica, o como uno de 
los votos subraya tono “desapacible”. 
Es un fallo comprensible, pero que no 
justifica, a mi modo de ver, que votos 
particulares que contienen lo que fueron 
en octubre magníficas sentencias 
pierdan su fuerza jurídica por este 
motivo.


Creo que los magistrados de la Sala 
Tercera se perdieron en un estado de 
ansiedad, por la premura de las 
deliberaciones, y de crispación por la 
gestión que del tema hicieron los 
Presidentes del Tribunal Supremo y de 
la Sala Tercera, que provocaron que se 
apartasen de su naturaleza estricta de 
juristas para caer en las ganas de 
desprestigiar a los que no pensaban de 
igual modo, con comentarios hechos en 
la Sentencia del Pleno como: “La 
controversia social que se ha originado 
con las sentencias de 16, 22 y 23 de 
octubre de 2018, dictadas por la 
Sección Segunda de esta Sala en los 
asuntos 5350/2017, 4900/2017 y 
1168/2017”, en el que parece que la 
culpable de la citada controversia es la 
sección segunda de la Sala Tercera, 
cuando para muchos la controversia se 
originó por los hechos posteriores a la 
publicación de aquellas sentencias. O 

como la siguiente frase, que no requiere 
explicación alguna de su innecesaridad 
y dudoso gus to : “una d i f e ren te 
interpretación de las mismas normas y 
principios jurídicos por la nueva 
composición del Tribunal, puede llevar al 
arbitrismo judicial”. Tampoco tiene 
desperdicio la siguiente, aunque admito 
que hay que tener valor, después de leer 
las sentencias de octubre, para decir: 
“Tales sentencias, dictadas en casos 
idénticos y deliberadas conjuntamente, 
se han separado de la jurisprudencia 
reiterada de esta Sala sin fundamento 
suficiente”. Pero este tono impertinente 
de sermón se perpetúa en el cuerpo de 
la sentencia con fases del tipo: 
“consideramos que la Sección, antes de 
centrarse en un examen de estricta 
legalidad de los preceptos implicados 
en la controversia debió llevar a cabo, al 
menos, un análisis de los citados autos 
del Tribunal Constitucional para justificar 
la razón por la que consideró expedito el 
camino para llegar a la conclusión 
finalmente adoptada”.


Pero también hay ejemplos de buenas 
prácticas, como en el primero de los 
votos particulares al acompañar las 
acusaciones de falta de motivación (en 
este caso del llamamiento a Pleno), con 
argumentos suficientes que van desde 
la página 49 a la 52 del voto. Aunque 
después, al seguir escribiendo,  se dejan 
caer insinuaciones sobre el diferente 
trato de los asuntos según las partes 
que intervienen….


Aunque, para mí, el magistrado que 
firma el segundo voto particular es el 
más acertado, no solo en el fondo, sino 
en la forma con la que se expresa, 
limitándose a cuestiones de fondo 
estrictamente jurídicas, e introduciendo 
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en el debate, además de su preocupación 
por la seguridad jurídica, lo siguiente: “La 
confianza social en la administración de 
justicia es un elemento esencial para que el 
modelo de convivencia que es el Estado de 
Derecho no sea una mera proclamación 
retórica y se convierta de manera efectiva 
en una real convicción de la mayoría de los 
ciudadanos. Y esa confianza queda 
gravemente quebrantada si, después de un 
cambio jurisprudencial extensamente 
argumentado, e l más a l to órgano 
jurisdiccional del Estado lo deja sin efecto, 
sin justificar que sea un claro desacierto 
jurídico, en el breve espacio temporal de 
un número de días que no completa un 
mes”.


Finalmente, el Pleno cambia de criterio sin 
justificar error alguno en la sentencias de 
octubre, y por lo que respecta al impuesto, 
se debe leer a partir de la página cuarenta 
de la sentencia, para saber que el Pleno 
confirma que debe pagarse por el 
prestatario. Siguiendo el criterio contrario 
al del legislador, que en fecha 10 de 
noviembre ya había modificado el 
Reglamento del impuesto, diciendo que 
debía pagarlo el prestamista,  en su 
artículo 68.2º, “debido a esta sucesión de 
acontecimientos ha generado una 
situación de inseguridad jurídica, que 
afecta al mercado hipotecario en su 
conjunto, y que es preciso abordar con 
carácter inmediato”. Considerando la 
actuación de la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo: “una situación de extraordinaria 
y urgente necesidad”  que justifica su 
actuación. 


El gran acierto de esta modificación 
reglamentaria, para mí, es la alusión que de 
la just ificación del cambio se da, 
a n c l á n d o l a e n e l d e r e c h o d e 

consumidores.  Creo que acierta el 
gobierno, al utilizar la normativa de 
protección a los consumidores en este 
tema, ya que es una exigencia impuesta y 
reiterada por el derecho de la Unión 
Europea, especialmente en materias tan 
intervenidas como la fiscal, el tráfico 
económico, y los derechos fundamentales 
de los ciudadanos.


Pero el Gobierno no se ha dado tanta prisa 
para impulsar la aprobación de la Ley 
Hipotecaria, que podría ser el instrumento 
para dejar claras las reglas del juego 
impositivo en el tema de los préstamos 
hipotecarios a consumidores. De modo 
que insto al Parlamento, desde esta 
revista, a que utilice la futura ley para 
aclarar quién debe asumir el pago de cada 
uno de los gastos que se derivan del 
préstamo hipotecario, resolviendo así el 
problema existente no solo en la Sala 
Tercera, sino en la Primera del Tribunal 
Supremo.


Mis conclusiones personales son que 
debemos re formular lo que es la 
jurisprudencia y proteger, ante todo, la 
seguridad jurídica y la confianza en la 
justicia, y digo esto porque, a mi modo de 
ver, la existencia de jurisprudencia no 
supone inmovilismo o petrificación de 
criterios, y así cuando en la página ocho de 
la sentencia del Pleno se dice: “esta Sala 
mantenía desde 1988 con la normativa 
anterior y desde 2001 con la ahora vigente 
una jurisprudencia constante en la que se 
atribuía al prestatario el pago del referido 
impuesto”, lo utiliza como un argumento 
jurídico cuando no es más que un 
antecedente de la sentencia sin fuerza para 
respaldar ningún resultado a favor o en 
contra de un cambio jurisprudencial, sobre 
todo cuando las sentencias de la sección 
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segunda de la Sala Tercera, venían precedidas de un Auto firmado por 
magistrados distintos a los que conforman esa sección segunda, que 
decía se debían admitir los asuntos por su “interés casacional objetivo 
para la formación de jurisprudencia”. 


Y, además, mi opinión personal, me hace dudar mucho de que trate de 
lograr seguridad jurídica la sentencia del Pleno cuando parte de esta 
premisa: “ya hemos señalado que la fijación definitiva de jurisprudencia 
es, precisamente, una de las finalidades básicas -si no la que más- de 
los plenos jurisdiccionales. Por otra parte, está fuera de discusión y 
entra dentro de los más elementales principios jurídicos, que el criterio 
jurisprudencial sentado por un pleno jurisdiccional no afecta al fallo de 
las sentencias firmes anteriores, en este caso, a las dictadas por esta 
Sala en octubre en los recursos 5350, 4900 y 1168/2017”. Es un 
argumento tan perverso que la sentencia debe explicarlo y aclararlo 
durante tres páginas, para concluir, sorpresivamente en la página once 
diciendo lo siguiente: “A este respecto conviene precisar que resulta 
fútil el argumento de que con las tres sentencias de octubre ya se había 
sentado jurisprudencia, y que no resultaba admisible su revisión 
inmediata por el Pleno de esta Sala. Y no ya sólo porque los tres 
recursos fuesen idénticos y deliberados conjuntamente -que también-, 
sino porque como se acaba de señalar y es evidente, cualquier criterio 
jurisprudencial, incluso consolidado, puede cambiarse (de nuevo, ha de 
insistirse, motivadamente y por razones que lo justifiquen de forma 
suficiente)”. Argumento, que yo lo entiendo como si sólo motivar en un 
sentido es motivación suficiente y cambiar de jurisprudencia es legítimo 
solo si se hace con una determinada motivación.


No puedo más que condenar esta última idea, y tratar de olvidarla 
terminando mi explosión con una reflexión para la cual copio unas 
palabras extraídas de la página cincuenta y ocho, que dicen: “El 
principio de seguridad jurídica, constitucionalizado en el artículo 9.3 de 
nuestra Carta Magna, nunca puede ser por sí solo un freno para el 
cambio jurisprudencial cuando, en el nuevo debate que haya sido 
suscitado sobre determinadas controversias jurídicas, aparezcan unos 
argumentos favorables a dicho cambio que presenten una superior 
fuerza persuasiva a la que era ofrecida por los de la anterior 
jurisprudencia existente que es sometida a revisión. 


No es incompatible con lo anterior que ese principio de seguridad 
jurídica imponga aclarar los efectos de la solución derivada del cambio 
jurisprudencial cuando dicha solución incida en situaciones anteriores”.
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La deforestación del CGPJ

 

Daniel Calderón Gómez
Juez. Miembro del Secretariado de Juezas y Jueces 

para la Democracia

Si por algo va a ser recordado Carlos Lesmes durante estos cinco años de 
mandato al frente del Consejo General del Poder Judicial es precisamente por ser 
el Presidente del palo y la zanahoria, y más bien por el palo si se tiene en cuenta 
su gestión al frente del Órgano de Gobierno de los Jueces y Juezas. Y es que 
desde que el 9 de diciembre de 2013 Carlos Lesmes fuera elegido Presidente del 
CGPJ la toma de decisiones en dicho Órgano puede definirse como 
presidencialista.


En efecto, el Señor Lesmes, amparado en la Reforma de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de 2013 ha hecho recaer el peso de la toma de decisiones en su 
persona y en la de los siete vocales que han venido integrando la Comisión 
Permanente del Consejo durante ese lapso de tiempo, de tal manera que dicho 
Órgano prácticamente ha monopolizado el impulso de iniciativas y la toma de 
decisiones en asuntos que afectan al conjunto de la carrera judicial.


Ese presidencialismo del que hablo se ha notado en materias tan importantes 
como los nombramientos de Magistrados del Tribunal Supremo, nombramientos 
en los cuales el principio de mérito y capacidad ha pasado a un segundo plano 
en muchos casos, y en los que en lugar de buscar a personas con una 
determinada preparación se han buscado personas con un determinado perfil de 
tipo conservador.  Uno de esos nombramientos, el de Luis María Díez-Picazo, es 
quizás el nombramiento que más daño ha hecho a la carrera judicial en los 
últimos tiempos. Digo esto por la gestión que ha hecho sobre la cuestión del 
impuesto de actos jurídicos documentados, gestión que ha sido amparada por el 
propio Presidente del Consejo al acudir a presidir el Pleno convocado por el 
Presidente de la Sala 3ª del Tribunal Supremo; y que ha resultado un absoluto 
desprestigio para la imagen de independencia que debe regir respecto de los 
integrantes de la carrera judicial, y que siembra numerosas dudas en la sociedad 
sobre la imparcialidad de determinados Magistrados del Alto Tribunal. Incluso el 
propio Lesmes tuvo que salir a pedir disculpas a la ciudadanía por la gestión 
desarrollada.


Otro de los logros reseñables dentro del mandato que finaliza es la creación de la 
figura del Promotor de la Acción Disciplinaria, figura que se ha convertido en 
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Si por algo va a 
ser recordado 
Carlos Lesmes 
durante estos 
cinco años de 
mandato al frente 
del Consejo 
General del Poder 
Judicial es 
precisamente por 
ser el Presidente 
del palo y la 
zanahoria, y más 
bien por el palo si 
se tiene en cuenta 
su gestión al frente 
del Órgano de 
Gobierno de los 
Jueces y Juezas.

muchos casos en una especie de 
inquisición frente a compañeros y 
compañeras. Esta figura concebida 
fi g u r a e n c a rg a d a d e i n s t r u i r 
expedientes disciplinarios frente a 
miembros de la carrera judicial, pero 
ha acabado siendo una figura 
propuesta y designada por e l 
mencionado Presidente del Consejo, 
como ocurrió en el caso de D. Antonio 
J e s ú s F o n s e c a , q u e a c a b ó 
renunciando al cargo tras tres años de 
desempeño del mismo, y tras haberse 
visto salpicado de polémicas por la 
forma de instrucción de diferentes 
expedientes disciplinarios, la más 
reseñable por mantener secreto un 
determinado expediente.


Otro de los elementos de los que ha 
hecho gala este Consejo ha venido 
marcado por la creación de Juzgados 
especial izados en condiciones 
generales de la contratación. Aquello 
que se vendió como la solución frente 
a la gran entrada de asuntos sobre 
temas relacionados con cláusulas 
suelo en los Juzgados, ha terminado 
generando una pendencia de asuntos 
en los Juzgados especializados muy 
superior a la que previó el Consejo, 
sin que se haya abogado de manera 
firme por un incremento de la planta 
judicial que permita tramitar los 
asuntos referentes a condiciones 
generales de la contratación de una 
manera ágil y sin atascos. Es digno de 
mencionar que en muchos de esos 
Juzgados han estado trabajando 
numerosos jueces y juezas de 
refuerzo, algunos de ellos incluso 
durante su periodo de formación, 
como sucedió con los integrantes de 
la Promoción 67.


Al hi lo de lo sucedido con la 
Promoción 67, debo mencionar 
también lo acontecido durante estos 
cinco años con las promociones de 
nuevo ingreso en la carrera judicial. A 
estas nuevas promociones también 
les ha afectado la falta de creación de 
nuevas plazas, que sea traducido en 
q u e t r a s c i n c o p ro m o c i o n e s 
consecu t i vas l a s i t uac ión de 
expectativa de destino para las juezas 
y jueces que eligen su primer destino 
no haya desaparecido. Cierto es que 
este Consejo recibió una situación en 
la que unos cuatrocientos jueces se 
encon t r aban en s i t uac ión de 
expectativa de destino, pero no es 
m e n o s c i e r t o q u e e x i s t í a u n 
compromiso de que esa situación 
despareciera, sin que a fecha actual 
eso haya sucedido. Igualmente 
tampoco ha existido un compromiso 
firme para instar una supresión de la 
fase de sustitución y refuerzo que 
debe superarse al final del período de 
prácticas, y durante la cual los jueces 
y juezas, aún estando en prácticas, 
firman resoluciones judiciales y son 
calificados por los Presidentes de los 
respectivos Tribunales Superiores de 
Justicia por su labor durante esos 
meses, lo cual da una idea de la 
amenaza que para la independencia 
judicial llega a constituir la sustitución 
y refuerzo.


Si se habla de nuevas promociones 
tampoco se puede obviar lo sucedido 
con la convocatoria de plazas de 
jueces y fiscales de julio de 2017, 
donde a pesar de existir 35 plazas de 
fiscales, se creó una plaza 36, ya en el 
año 2018, que recayó sobre una 
aspirante que no había tomado parte 
en ese proceso selectivo, sino en un 
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proceso selectivo anterior en el que fue 
nombrada alumna de la Escuela Judicial. 
Así, sin que finalizara el curso presencial en 
dicho centro, se le permit ió e legir 
nuevamente entre Jueza o Fiscal, lo cual 
viene a confirmar la absoluta falta de 
transparencia de la Escuela Judicial, centro 
dependiente del CGPJ, en determinadas 
decisiones que adopta.


Debo también hacer una mención a lo que 
ha supuesto este último Consejo General del 
Poder Judicial para las Asociaciones de 
Juezas y Jueces. Sin obviar que se ha 
pretendido volver al régimen de una única 
asociación, lo cierto es que el mandato que 
finaliza ha traído consigo una reducción de 
las subvenciones a las asociaciones 
judiciales, así como una restricción de los 
permisos asociativos.


Precisamente las Asociaciones han 
entablado una batalla judicial para la fijación 
de unas cargas máximas de trabajo en los 
órganos judiciales. Dicho recorrido judicial 
deriva de la falta de fijación de esas cargas 
por parte del Consejo General del Poder 
Judicial, que en este ámbito ha hecho una 
dejación de sus funciones en materia de 
salud laboral palmaria y flagrante. Todo ello 
a pesar de que en España el ratio de jueces 
por habitante es de los más bajos de la 
Unión Europea, y a pesar de que existen 
infinidad de órganos colapsados de trabajo, 
e infinidad de compañeros y compañeras 
siguen padeciendo los perjuicios que esta 
situación genera en su estado de salud.


Sin embargo, sí que existe un acuerdo entre 
el CGPJ y el Ministerio de Justicia para 
establecer los módulos de entrada de los 
Juzgados, de cara a fijar las retribuciones 

variables. Estos módulos, nuevamente, fijan 
unas cargas de trabajo inasumibles, en las 
que más parece primar que se dicte un 
mayor número de resoluciones al mes, que 
la calidad de esas resoluciones; y que 
abocan a muchos órganos judiciales a un 
colapso, sin olvidar el perjuicio que 
salarialmente puede suponer para los 
compañeros y compañeras que no lleguen a 
esos módulos la fijación de tales módulos, 
que no hacen sino empeorar los ya 
existentes.


Todas estas situaciones han desembocado 
en la convocatoria de dos huelgas que han 
tenido lugar en el último año. La primera el 
22 de mayo y la segunda el pasado 19 de 
noviembre. Estas movilizaciones vinieron 
precedidas de varios paros parciales a lo 
largo de los meses de abril y mayo, y 
estuvieron encaminados a reivindicar 
diversas cuestiones de las cuales varias 
eran competencia del Consejo General del 
Poder Judicial, que únicamente tras la 
primera huelga se atrevió a reconocer la 
pérdida salarial que han sufrido los 
integrantes de la carrera judicial en los 
últimos años.


No quisiera acabar sin hacer una mención a 
la cuestión de la igualdad. En esta materia 
no se han producido grandes avances, pues 
a pesar de que las mujeres ya son mayoría 
en la carera judicial, sigue existiendo una 
especie de barrera en el acceso de estas a 
determinados puestos o determinadas 
plazas. 


En resumen, los últimos 5 años han 
supuesto un Consejo sin grandes luces y 
con muchas sombras que quienes sucedan 
a los actuales vocales habrán de despejar.
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El pasado día 4 de diciembre del 2018 se 
publicó el Acuerdo de 22 de noviembre de 
la Comisión Permanente del Consejo 
General del Poder Judicial por el que se 
promociona a la categoría de Magistrado a 
los Jueces con número 65 a 90 del 
escalafón cerrado a 31 de marzo de 2018. 


Tras 5 años y medio de ejercicio profesional 
los/las primeros/as compañeros/as de la 
promoción 63 van a adquirir la categoría de 
Magistrado/a. 


El recorr ido profesional de los/ las 
compañeros/as de la referida promoción no 
ha sido fácil. Para entenderlo debemos 
retrotraernos al momento de elección de los 
primeros destinos en abril de 2013 tras 
nuestro paso por la Escuela Judicial. 
Puesto que la mayoría de los 231 miembros 
quedamos en situación de expectativa de 
destino. En consecuencia, algunos/as 
o c u p a m o s d u r a n t e u n a ñ o 
aproximadamente plazas de compañeros/
as que se encontraban en otros órganos 
judiciales en comisión de servicios y el 

resto pasaron directamente a ser Jueces de 
Apoyo al Juez de Adscripción Territorial. Y, 
transcurrido un año, prácticamente todos 
los miembros de la promoción nos 
convertimos en Jueces/zas de Apoyo al 
Juez de Adscripción Territorial, salvo en los 
escasos supuestos en que se renovaron las 
comisiones de servicios. 


En aquel momento la figura del Juez/a de 
Adscripción Territorial estaba escasamente 
regulada, puesto que el Reglamento de 
Desarrollo del Estatuto de los Jueces de 
Adscripción Territorial no se aprobó por el 
Pleno del Consejo General del Poder 
Judicial hasta el 24 de noviembre de 2016. 


Por ello, en la práctica, quedamos a la 
discreción de los diferentes presidentes de 
los Tribunales Superiores de Justicia. Lo 
que dio lugar a soluciones desiguales ante 
supuestos idénticos en cada uno de los 
lugares donde ejercíamos la jurisdicción. 


En esta situación de incertidumbre 
profes ional nos mantuv imos hasta 
septiembre de 2015, cuando finalmente tras 

Últimas 
promociones: 

Urgen  
reformas 

Ana Rosa Rincón Varona 
Jueza de 1ª instancia e instrucción en Gernika 
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dos concursos forzosos todos/as los/las jueces/zas pudimos acceder a 
una plaza de titular. 


Sin embargo, el colapso que se produjo al inicio de nuestra carrera 
profesional se iba a reflejar en el futuro al acceder a la categoría de 
Magistrado/a, puesto que han pasado cinco años y medio hasta que los/
las primeros/as compañeros/as van a adquirirla. 


Y tan sólo hay que observar lo ocurrido con la promoción 62 para poder 
augurar cuando ascenderán los/las últimos/as compañeras de nuestra 
promoción. 


Así, los/las compañeros/as de la promoción 62 accedieron a sus 
primeros destinos (también algunos/as en expectativa de destino) en 
febrero de 2012 y entre la primera compañera (fecha de resolución según 
acuerdo de Comisión Permanente: 12/05/2016) y la última (fecha del 
anuncio según acuerdo de Comisión Permanente: 11/10/2018) han 
transcurrido casi 2 años y medio. 


Para entenderlo resulta ilustrativo comprobar a través de la intranet del 
Poder Judicial que durante el año 2017 se convocaron tan sólo dos 
promociones de ascenso. En la primera se promocionó a la categoría de 
Magistrado/a a 6 compañeros/as (fecha de resolución según Acuerdo de 
Comisión Permanente: 17/05/2017) y en la segunda a 5 (fecha de 
resolución según Acuerdo de Comisión Permanente: 19/10/2017). Por 
tanto, en un año tan sólo ascendieron a la referida categoría 11 jueces/
zas.  


Durante el año 2018, la situación ha mejorado puesto que se han 
convocado 6 promociones a ascenso, siendo 90 en total los/las 
compañeros/as que han accedido a la categoría (fechas de resoluciones 
según Acuerdo de Comisión Permanente: 15/03/2018, 14/06/2018, 
25/07/2018, 11/10/2018 y 22/11/2018 y fecha de anuncio según acuerdo 
de Comisión Permanente: 22/11/2018). 


No obstante, aun cuando se mantuvieran la oferta de plazas del año 
2018, entre la primera compañera de la promoción 63 y el último habría 
una diferencia temporal de más de dos años, porque nos encontramos 
ante una promoción compuesta por 231 jueces/juezas. 


Y la gravedad sería relativa si sólo afectara a la promoción 63, pero lo 
cierto es que ha afectado a promociones anteriores y se va a seguir 
produciendo en el futuro más cercano con la promoción 64. 


El hecho de tardar en adquirir la categoría una media de más de 6 años y 
que entre compañeros/as de la misma promoción haya una diferencia 
de, al menos, 2 años y medio, supone un agravio comparativo a efectos 
salariales. 


Pero además conlleva ejercer la jurisdicción durante años en pequeños 
partidos judiciales donde desgraciadamente las condiciones laborales 
son más precarias como consecuencia de la falta de medios personales 
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y materiales, lo que acaba afectando especialmente a la 
conciliación de la vida personal y familiar. 


Ante ello, más de 200 jueces/zas suscribieron recientemente 
un manifiesto, con cuyas propuestas se puede estar más o 
menor de acuerdo, pero que claramente pone de relieve el 
problema que deberá ser afrontado más pronto que tarde por 
los responsables políticos. 


Y ello, porque no nos encontramos ante una situación 
coyuntural, sino que se reproduce promoción tras 
promoción. 


Dicho manifiesto dio lugar al comunicado remitido a la 
Carrera Judicial por la asociación Juezas y Jueces para la 
Democracia en fecha 24 de julio de 2018, donde de nuevo se 
denunció la cada vez más precaria situación de las nuevas 
promociones. 


Se debe resaltar especialmente que la reforma de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial introdujo dentro de la fase de 
prácticas tuteladas un periodo obligatorio en el que los 
jueces en prácticas desempeñan labores de sustitución y 
refuerzo con idéntica amplitud que el titular del órgano 
judicial pero a disposición de los Presidentes de los 
Tribunales Superior de Justicia correspondientes, quienes 
elaboran un informe sobre la dedicación y rendimiento en el 
desempeño de sus funciones para su valoración por la 
Escuela Judicial.


La supresión de tales labores de sustitución y refuerzo se 
contempla entre las 14 medidas reivindicadas por las 
asociaciones judiciales para mejorar la situación de nuestra 
Justicia y que ha dado lugar a la convocatoria durante el 
presente año de dos jornadas de huelga. 


Así las cosas, urgen reformas a fin de suprimir la fase de 
prácticas consistente en realizar las labores de sustitución y 
refuerzo, de hacer desaparecer la situación ya endémica de 
expectativa de destino y de facilitar el acceso en igualdad de 
condiciones a la categoría de Magistrado/a. 
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Así las cosas, urgen 
reformas a fin de suprimir 
la fase de prácticas 
consistente en realizar las 
labores de sustitución y 
refuerzo, de hacer 
desaparecer la situación 
ya endémica de 
expectativa de destino y 
de facilitar el acceso en 
igualdad de condiciones 
a la categoría de 
Magistrado/a. 

Últimas promociones: 
Urgen reformas
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El 10 de noviembre de 2015, se publicó en 
el BOE la convocatoria del concurso 
oposición para la provisión de plazas, entre 
juristas de reconocida competencia con más 
de diez años de ejercicio profesional en las 
materias propias de los órganos del orden 
civil, del orden penal o de los órganos con 
jurisdicción compartida, para el acceso a la 
Carrera Judicial por la categoría de 
Magistrado. Resultaron admitidas 125 
aspirantes por el orden civil, 296 por para 
jurisdicción compartida, y 198 por el orden 
penal. Superaron la fase de concurso y 
fueron convocadas a la prueba técnica 
consistente en la realización de un dictamen 
60 aspirantes de la jurisdicción compartida, 
60 aspirantes de la jurisdicción civil, y 80 
aspirantes de la jurisdicción penal, más los 
aspirantes cuyos recursos fueron estimados. 
La fase de dictamen fue superada por 16 
aspirantes de la jurisdicción compartida, 14 
del orden civil, y 16 del orden penal, que 
finalmente superaron el proceso selectivo en 

su primera fase tras la superación de la 
entrevista de acreditación de méritos.


El proceso selectivo fue exigente. La 
configuración actual de esta forma de 
acceso a la Carrera Judicial exige no sólo 
estar en posesión de un conjunto de méritos 
de actividad profesional, docente o 
académica, sino, además, una amplia 
formación del aspirante en el conocimiento 
de la doctrina y la jurisprudencia. La 
inexistencia de un temario específico hace 
que la fase de oposición sea muy compleja 
y exija del aspirante la búsqueda y 
sistematización del material de estudio que 
se considera más relevante para afrontar la 
parte técnica del proceso. Añadidamente la 
dificultad aumenta en la medida que el 
dictamen puede efectuarse con legislación y 
que la selección de la misma con la que 
puede el aspirante auxiliarse es difícil y que 
ha de llevarse a la prueba por el mismo y, 
así mismo, por tenerse que efectuar el 
mismo por escrito, habilidad a la que cada 
vez se está menos acostumbrado.
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20ª 
Promoción de 
Cuarto Turno 

Marta de Vicente Gregorio 
Magistrada del Juzgado de lo Penal 3 
de Toledo
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La superación de la fase de concurso, es así 
mismo compleja y complicada. Ha de tenerse 
en cuenta que el ejercicio profesional como 
abogado, profesor universitario, juez o fiscal 
sustituto, magistrado suplente, letrado de la 
administración de justicia, t iene una 
puntuación máxima de 12 puntos. Partiendo 
de que finalmente las notas de corte para 
acceder a dictamen fueron de 17,96 puntos 
para el orden civil, 19,56 puntos para el orden 
penal, y 21,38 puntos para la jurisdicción 
compartida, para superar esta puntuación, 
era preciso, además poseer méritos 
específicos tales como el doctorado, 
rea l i zac ión de cursos o máste r de 
especialización de duración superior a 300 
horas , pub l icac iones , confe renc ias , 
ponencias, comunicaciones, o la superación 
de ejercicios de acceso a la carrera judicial.


La primera fase del proceso selectivo, finalizó 
el 6 de julio de 2017, durando por tanto 
prácticamente dos años desde su anuncio. 
Tras esta primera fase, los aprobados fueron 
convocados a la Escuela Judicial que tuvo 
lugar desde el 18/9/2017 hasta el 20/10/2017, 
y posteriormente las prácticas tuteladas en 
Juzgados que tuvieron lugar de noviembre de 
2017 a enero d 2018. La entrega de 
despachos se celebró el día 17 de enero de 
2018 y tras las correspondientes juras o 
promesas de los cargos, los nuevos 
Magistrados tomaron posesión a finales de 
enero de 2018.


Desde mi punto de vista personal, como 
docente en la universidad a lo largo de mas 
de 10 años nunca imaginé que los consejos 
que daba a mis alumnos de Derecho Penal, 
ansiosos por su desarrollo profesional, me los 
tuviera que aplicar a mi misma en el proceso 
selectivo que inicié en el año 2015, o mejor 
dicho, con mucha anterioridad a fin de poder 
presentar mi solicitud y concurrir al acceso a 
la carrera de magistrado entre juristas de 
r e c o n o c i d a c o m p e t e n c i a , o c o m o 
popularmente denominamos cuarto turno.


Ha sido un camino tan largo que cuando 
echo la vista atrás soy a veces incapaz de 
comprender cómo lo he conseguido. Bueno, 

sí, con esfuerzo, dedicación, sacrificio 
personal, familiar, laboral, mental y físico.


A lo primero que nos enfrentamos es a la 
autovaloración de méritos: cursos, ponencias 
impartidas, años de ejercicio, certificados, 
sentencias de relevancia, etc.; a continuación 
a un dictamen, en mi caso, penal, en el que 
tienes que exponer todos tus conocimientos 
doctrinales y jurisprudenciales a lo largo de 5 
horas, sentando en una de las aulas de la 
sede del consejo; dictamen al que acudes sin 
un temario previo que estudiar y que por 
tanto exige un conocimiento tan amplio de 
todo el Derecho Penal y Procesal Penal, que 
es muy difícil de abarcar.


En mi caso, esas 5 horas de dictamen 
marcaron el futuro que yo deseaba desde que 
por primera vez pise un tribunal como 
Magistrada suplente: acceder a la carrera 
judicial; recuerdo que seguí paso a paso los 
consejos de mi preparador, leí varias veces y 
con detenimiento el dictamen, elaboré 
primero un esquema de todas las cuestiones 
procesales y penales relevantes a fin de 
ordenar mi cabeza y las ideas que quería 
plasmar, y comencé a escribir las 4 horas 
siguientes.


Los días posteriores a que nos convocaran a 
la lectura del dictamen fueron complicados, 
largos y sobre todo de sentir un gran vacío, la 
rutina de levantarse a las 5 de la mañana a 
estudiar, de dejar a mi hija con menos de un 
año en la guardería y volver a estudiar; 
recuerdo que conseguí descargar una 
aplicación de voz en el móvil que leía los 
archivos de pdf, y que los auriculares los 
llevaba puestos continuamente escuchando 
una y otra vez las sentencias de nuestro 
Presidente de Tribunal (Manuel Marchena); 
pues bien, toda aquella rutina había 
desaparecido, y solo quedaba la ansiedad de 
pensar si el dictamen estaba o no bien 
planteado; fue larga la espera…


Y por fin llegó, me encuentro en la Sala 
Segunda del TS, el Tribunal espera dentro a 
que pase el siguiente opositor, te enfrentas a 
la lectura de 20 hojas que has escrito hace 
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tiempo, que prácticamente no recuerdas; 
quieres leer bien, no aburrir al Tribunal. Llega 
el momento, tu familia y tu preparador están 
detrás de ti, de público, quieren oírte; la 
presión es mucha, pero sale bien; y el 27 de 
junio de 2017 se publican las listas de 
aprobados y todo cambia en un segundo.


Pasa el verano, y llega la tercera parte, la 
entrevista, de nuevo en la Sala Segunda del 
TS, los compañeros nos miramos de otro 
modo, ¡ya estamos aquí!, algo muy 
catastrófico tiene que pasar para que nos 
descalifiquen en la entrevista. Todo va como 
preveíamos y por fin sabemos que el 
18/9/2017 tenemos que estar en Barcelona, 
en la Escuela Judicial.


Aquí empieza lo complicado, los primeros 
destinos; hemos sido una promoción que ha 
sufrido la situación de no tener plazas 
suficientes para cada uno de nosotros; por 
e l lo la Escuela estuvo p lagada de 
intranquilidades a este respecto.


Finalmente, muchos compañeros quedaron, 
y siguen, en situación de adscripción a 
determinados TSJ, yo pude conseguir optar 
a la plaza en la cual actualmente sirvo, el 
Juzgado de lo Penal nº 3 de Toledo (con 
sede en Talavera de la Reina).


Fueron momentos de muchos nervios, de 
querer hacerlo bien; el día que tomé 
posesión fue el primer día desde que 
comenzó el proceso selectivo que interioricé 
lo que había conseguido y dónde me 
encontraba, con mi toga, jurando mi cargo, y 
lloré.


Ha sido duro, largo, intenso, un camino 
plagado de obstáculos, en el que a veces te 
sientes solo; el sacrificio qué hay que hacer 
para enfrentarte a este proceso selectivo a 
lo largo de esos 2 años es importante, pero 
merece la pena.


Hubo muchos magníficos compañeros que 
se quedaron en el camino, pero que lo 
conseguirán. 


Falta pedagogía con esta forma de acceso. 
Prototipo de ingreso en la Carrera Judicial 

en muchos países de Europa, en nuestro 
actual modelo de acceso, se complementa y 
enriquece mutuamente con la forma 
principal de acceso, el turno libre. Sólo 
quienes accedemos por esta vía sabemos lo 
duro que es; fundamentalmente porque los 
que nos enfrentamos a ello somos personas 
con la vida estabilizada y una familia; por 
ello lo mas duro fue el desasosiego de 
desconocer tu destino, si ibas a obligar a la 
familia a trasladarse contigo o no cuando 
muchas veces no es posible porque tienes 
hijos ya con cierta edad o ya una residencia 
fijada en una determinada población.


Ahora me siento muy orgullosa de formar 
parte de la Carrera Judicial, y de ser parte 
de esta asociación con la que comparto 
muchos puntos de vista e intereses y lucho 
cada día por dar un servicio público de 
calidad.


Agradezco enormemente todo el esfuerzo y 
cariño de mi familia, de mi preparador, 
Fernando de la Fuente Honrubia, quien sabe 
lo duro que es llegar hasta aquí y al que 
debo mucho, y a aquellos magistrados que 
me guiaron en mi andadura y de los que 
aprendí a ser una magistrada íntegra 
(Leopoldo Puente Segura y Manuel Olmedo 
Palacios) y a quien me decía siempre que el 
Derecho a veces solo es sentido común 
(Antonio Diaz Delgado).
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A fecha de hoy miles de víctimas del golpe 
mi l i ta r de ju l io de 1936 y de sus 
consecuencias siguen sin ser reconocidas 
como tales. La cuestión es simple: existen 
sus partidas de nacimiento, pero no las 
actas de defunción, ya que se trata de 
personas que fueron detenidas ilegalmente, 
asesinadas y cuyas muertes no dejaron 
rastro alguno salvo en los archivos de 
quienes perpetraron los crímenes. Me refiero 
a la Guardia Civil, las Delegaciones de Orden 
Públ ico ( luego comisar ías ) y a los 
organismos militares que controlaron todo el 
proceso represivo. Hablamos pues de 
funcionarios del Estado.


Para comprender el asunto en toda su 
dimensión conviene lanzar una mirada de 
largo alcance sobre lo que ha sido este 
proceso a lo largo de los últimos ochenta 
años. El problema arranca de los meses del 
verano y otoño de 1936 debido al uso que 
los golpistas hicieron del primer instrumento 
represivo que crearon: los bandos de guerra, 
desde el dictado por la Junta Militar en los 
primeros días hasta los que se utilizaron para 

controlar los territorios que iban ocupando. 
D i c h o s b a n d o s p e r m i t í a n e l u s o 
indiscriminado de la violencia y están en la 
base de las matanzas llevadas a cabo por 
los sublevados en todas las regiones 
ocupadas en 1936, es decir, en más de 
medio país. El mapa de las fosas comunes 
se superpone a la geografía del terror.


La situación creada por la desaparición de 
miles de personas cuyas viudas e hijos no 
podían demostrar que lo eran y por el 
saqueo de todo tipo de bienes con los 
problemas legales consiguientes, llevó a los 
militares a abrir una puerta al reconocimiento 
oficial de esos crímenes. Así surgió el 
decreto 67 de noviembre de 1936 sobre 
desaparición de personas que, si bien se 
refería a las que murieron en acciones 
militares, bombardeos, etc., también aludía a 
aquellas desaparecidas por “otras causas 
con la lucha relacionadas”. Esto permitió un 
proceso de inscripciones que tuvo su 
apogeo en la terrible década de los años 
cuarenta y que se fue perdiendo con el paso 
del tiempo y, sobre todo, con el gran 
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proceso migratorio iniciado en los años cincuenta. Sirva de ejemplo la provincia de 
Huelva, donde se realizaron inscripciones fuera de plazo en 31 de los cuarenta 
años de dictadura. 


Pese a lo dicho, la dictadura nunca favoreció dichos expedientes de inscripción, 
tanto por la exigencia de testigos o por la clara voluntad de falseamiento de las 
actas de defunción, como por plantear todo tipo de trabas a unos documentos 
que dejaban huella visible de lo que había pasado. Veamos de nuevo lo ocurrido 
en Huelva: de las más de seis mil personas asesinadas por los golpistas de las 
que tenemos constancia hasta ahora –las víctimas de derechas no llegaron a 
cincuenta en las semanas siguientes al golpe–, solo tres mil llegaron en algún 
momento a los registros civiles. No es de extrañar por tanto que en torno a 1970 
toda la documentación existente en los juzgados de primera instancia relativa a 
cuestiones represivas (expedientes de inscripción, incautaciones, comunicaciones 
de sentencia, etc.) fuese recogida y trasladada a Madrid sin que se sepa qué fue 
de ella. 


La transformación del golpe en guerra que tuvo lugar en noviembre con el fracaso 
ante Madrid, llevó también en los primeros meses de 1937 a pasar de los bandos 
de guerra a los consejos de guerra sumarísimos de urgencia, centralizados por lo 
general en las principales ciudades y con los que se pretendió dar un barniz 
pseudolegal a la política de exterminio que se venía practicando desde julio. Este 
proceso se extendió hasta 1944, coincidiendo con la derrota de los fascismos. Sin 
embargo el aplastamiento de la resistencia guerrillera motivó que tanto los bandos 
como los consejos de guerra se siguiesen utilizando hasta final de los cuarenta e 
incluso principios de los cincuenta.


El siguiente hito en este recorrido, ya en democracia, es la aprobación por la UCD 
en 1978 de la Ley de Pensiones de Guerra, un nuevo eufemismo que obligó de 
nuevo a las víctimas a aportar las pruebas y que ofrecía a las familias una pequeña 
compensación económica. Otro reconocimiento no existió. Lo cierto es que con 
dicha ley se produjo un nuevo ciclo de inscripciones desde la fecha indicada hasta 
los años noventa. Siguiendo con el caso de Huelva supuso la inscripción de más 
de 500 personas, lo cual indicaba que el problema seguía existiendo y que cada 
vez que se abría una puerta salían nuevos casos de desaparecidos.


Por otra parte, desde la transición, la investigación histórica trató de profundizar 
en lo que había supuesto el golpe militar de 1936 en provincias y regiones de las 
que casi nada se sabía salvo por la transmisión oral. Esto trajo consigo una 
revolución que dio al traste con la propaganda y la historiografía franquista y que 
ofreció una realidad muy diferente a la sociedad española. Ante esto la derecha, 
que nunca ha reconocido el origen criminal del franquismo, reaccionó 
promoviendo y favoreciendo potentes campañas de propaganda que supusieron 
una vuelta a viejas ideas franquistas, ahora remozadas para la ocasión, y que 
llegan hasta nuestros días. 


La exhumación de una fosa en el año 2000 constituyó otro momento clave. Ya 
había habido otras durante la transición, realizadas en circunstancias totalmente 
anómalas, pero esta fue la primera que se hizo siguiendo procedimientos 
científicos. La visión de la fosa abierta resultó impactante. En el caso de “Los trece 
de Priaranza” solo faltó la Justicia, que no se dio por aludida pese a su obligación 
de haber estado allí. Con ello se abría una década en que la memoria se uniría a la 
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historia y en que las exhumaciones llegarían a los medios de comunicación en 
medio de una importante movilización social animada por ciertas políticas de 
memoria durante la etapa de Rodríguez Zapatero. Por fin en 2007 se aprobó un 
amago de ley de memoria que defraudaba las expectativas y dejaba sin resolver 
las cuestiones fundamentales. 


Sin embargo a los pocos meses se produjo la primera iniciativa que trató de 
definir los hechos jurídicamente y de llevar justicia a lo que hasta entonces solo 
había sido una verdad en construcción y una reparación escasa y localizada. El 
Auto del juez Baltasar Garzón desde el juzgado nº 5 de la Audiencia Nacional 
poniendo nombre a los responsables del golpe militar y hablando por fin de 
desapariciones forzadas y delitos de lesa humanidad situó de pronto a España 
en el plano de la legislación internacional más avanzada. Pero el intento fue 
abortado de inmediato por el poder judicial con el visto bueno de otras 
instancias, incluida la clase política en el poder desde la transición, y el juez fue 
expulsado de la carrera judicial. Entre tanto el PP volvió al poder en 2011 y 
desmanteló de inmediato lo que el gobierno anterior había hecho en materia de 
memoria histórica. Desde entonces los familiares orientaron sus demandas hacia 
la llamada Querella Argentina y la jueza María Servini, cuyos requerimientos han 
sido desatendidos una y otra vez por España. Así que ochenta años después, 
aunque disponemos de los medios para llevar este asunto donde le 
corresponde, sigue existiendo un muro que lo impide.  


Un grave problema a señalar es el acceso a la información. Importantes fondos 
documentales, que permitirían conocer el destino final de decenas de miles de 
personas, dependen de las mismas instancias de poder que dirigieron la 
represión (Ejército, Guardia Civil y Policía) en vez de haber pasado a manos 
civiles. Esto no es casual. Un acuerdo de gobierno no hecho público de 1986 
modificó el carácter de miles de documentos relativos a la sublevación, la guerra 
y la dictadura, que de ser reservados pasaron a ser secretos. Y doce años 
después un decreto sobre archivos militares dejó los de carácter judicial militar 
fuera del Sistema Archivístico de Defensa. El acceso a la documentación ha 
constituido y constituye una lucha constante para poder ver lo que la ley permite 
pero Defensa impide una y otra vez ante la pasividad de los gobiernos.   


En un trabajo anterior definí el concepto de desaparecido como la persona que, 
inscrita o no en el registro de defunciones, habiendo pasado o no por consejo de 
guerra, fue detenida ilegalmente, recluida en un lugar conocido o no y asesinada, 
careciéndose de constancia oficial sobre el lugar donde yacen sus restos. Dada 
la casuística existente la definición es compleja, pero creo que en general sigue 
siendo válida. Hay quienes temen la “argentinización” del concepto, 
probablemente porque no tienen en cuenta que la práctica de desapariciones 
forzadas que tan bien conocemos en el ámbito latino americano tuvo un 
antecedente claro en la España de 1936 mediante la fórmula que tan buen 
resultado dio: golpe militar y plan de exterminio.


¿Cuánto habrá que esperar para que España ponga en práctica los convenios 
internacionales y las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre las 
Desapariciones Forzadas de la ONU? O lo que es lo mismo, ¿hasta cuándo 
nuestros desaparecidos seguirán olvidados en fosas comunes sin que el Estado 
se haga cargo de ellos ni de sus deberes para con las familias?  
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Como coordinación de una Sección 
Territorial, ¿cuáles son los retos más 
importantes que abordáis en este momento? 

En este momento habría que destacar la 
situación en la que se encuentra la judicatura, a 
la luz de la reciente huelga del pasado lunes 
d i e c i n u e v e d e n o v i e m b r e , c o n l a s 
revindicaciones que todos conocemos,  y la 
evidente desconexión entre la sociedad y el 
Poder Judicial, cuya desconfianza en sus 
instituciones es preocupante, pues ha 
alcanzado cotas como nunca antes.


¿Cómo creéis que os ha influido, tanto a 
nivel personal, como profesional, la 
pertenencia a JJpD? 

A mí personalmente me ha enriquecido desde 
el punto de vista profesional, y he encontrado 
compañer@s con los que compartir inquietudes 
personales, más allá del Derecho.


Tenemos un problema derivado de la 
ausencia de nuevas afiliaciones, sobre todo 
entre la gente de las nuevas promociones. 
¿Cómo pensáis que se podría mejorar en 
ese sentido? 

No sé si el objetivo es mejorar, en el sentido de 
conseguir nuevos afiliados como si se tratase 

de una competición, como parece que es la 
tónica imperante en otras asociaciones. 


La nuestra es una Asociación que tiene una 
impronta y unos ideales muy marcados, pero sí 
creo que es positivo darse a conocer a través 
de l as redes soc ia l es a l os nuevos 
compañer@s, con campañas de información de 
las actividades de la Asociación, los boletines…


¿Habéis pensado en hacer alguna actividad, 
como ST, en los siguientes meses? 

Sinceramente, desde que en junio de este año 
asumimos la nueva coordinación, no hemos 
tenido tiempo de organizar nada a parte de las 
reuniones preceptivas de la Sección Territorial 
en los diferentes territorios.


¿Cómo se despliega la relación entre la ST y 
el resto de asociaciones judiciales? 

Existe una buena comunicación con el resto de 
asociaciones presentes en Euskadi.


¿Y con otros colectivos sociales? 

Actualmente elevamos al Secretariado la 
propuesta de una compañera de colaboración 
con la Asociación  por los Derechos Humanos 
“MUNDU BAT”, y está pendiente de estudio.

Entrevista a 
Julia Saurí 

Jueza. Coordinadora de la ST de País 
Vasco
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En la última reunión de MEDEL que tuvo lugar 
en Sofía (Bulgaria) los días 16 y 17 de 
noviembre de 2018, y en la que participó por 
Juezas y Jueces para la Democracia Cati 
Martorel l , se celebró la Conferencia 
Internacional sobre "el papel de los jueces en 
el debate público sobre el Estado de 
derecho” en la que se planteó la necesaria  
conjugación  de la  obligación de reserva del/ 
de la juez/a sobre  los casos de los que 
conozca personalmente con la conveniencia 
de mantener un carácter activo en el ámbito 
público, respaldando esta última actuación al 
considerar que está idealmente situado/a 
para explicar las reglas legales y su aplicación 
así como, tener una participación en el 
debate público sobre la independencia del 
poder judicial.  Se concluyó en la idea de que 
tenemos una función educat iva que 
d e s e m p e ñ a r e n a p o y o d e l a l e y,  
especialmente cuando la democracia y las 
libertades fundamentales están en peligro, 
momento en que la reserva de un/a juez/a 
puede ceder al deber de pronunciarse. Del 
mismo modo, el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos en su jurisprudencia 
reconoce el derecho de los/las magistrados/
as a participar en el debate público en las 
cuestiones relativas a sus funciones y 

condición jurídica, así como en el debate 
jurídico general. Este debate goza de la 
protección del artículo 10 de la Convención 
para la protección de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales. 


Se puso de relieve que esa participación en el 
debate público implica la necesaria conexión 
de la judicatura con la sociedad para el logro 
de la mayor efectividad en nuestras 
decisiones y reivindicaciones, fomentando el 
fortalecimiento de la confianza de los 
ciudadanos en el sistema judicial, explicando 
y ofreciendo el mensaje positivo de que  solo 
una justicia independiente puede dar 
respuesta a los problemas que se planteen.


Por otra parte, se constató la necesidad de 
proteger la independencia judicial de los 
ataques de los miembros del poder ejecutivo 
y de los medios de comunicación, respetando 
la existencia de una crítica pública a las 
decisiones judiciales siempre que no 
comporte la creación de un clima de 
desconfianza en el sistema judicial en su 
conjunto. Asimismo, los jueces europeos han 
mostrado su rechazo a cualquier forma de 
manipulación por parte de las autoridades 
gubernativas manifestándose públicamente 
contra los proyectos de reformas legislativas 

Reunión de MEDEL 
Conferencia Internacional sobre  

“el papel de los jueces en el debate público sobre 
el Estado de derecho 
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que conllevan, directa o indirectamente, un intento de control del poder judicial, 
ya sea a través de los nombramientos no transparentes de miembros de la 
judicatura, la modificación de las normas sobre jubilación que afectan a la 
inamovilidad de los magistrados, los cambios en las formas de acceso a la carrera 
judicial. 


MEDEL hace público también un comunicado en el que expresa su preocupación 
por las denominadas GONGO, organizaciones no gubernamentales operadas por 
el gobierno, creadas para parecer una ONG con el fin de beneficiarse de la ayuda 
exterior o promocionar los intereses del poder ejecutivo, en particular, cuando 
tales organizaciones se ocupan de cuestiones judiciales con el apoyo de 
autoridades gubernamentales, señalando el riesgo, como en el caso de Serbia, de 
que tales asociaciones no contribuyan al discurso público en la sociedad 
democrática en relación con la posición del poder judicial, sino a la creación de 
una visión distorsionada de éste.


Además, en la reunión se aprobó la admisión de la (Asociación de magistrados de 
Montenegro (Udruzenje sudija CRnE Gore) y  de la Asociación de fiscales de 
Polonia (Lex Super Omnia) como nuevos miembros de MEDEL, pues habían 
actuado como  observadores de MEDEL durante los dos últimos años 
entendiendo que cumplían con las  finalidades, que los estatutos de Medel 
requieren, sin perjuicio de que, como en cualquier otro caso, si se observa un 
cambio en la actividad de las asociaciones o si no respetan los principios 
inspiradores de MEDEL se pueda plantear la exclusión de una asociación 
miembro. 


En las reuniones de MEDEL se hace posible comparar los diferentes panoramas 
judiciales en nuestro entorno europeo, constatar que no estamos solos en la lucha 
por conseguir una mayor independencia del poder ejecutivo, en las 
reivindicaciones  tendentes a la mejora de nuestras condiciones laborales, en el 
establecimiento de unas cargas máximas de trabajo que redunden en un mayor 
beneficio para la ciudanía, en la necesidad de aumentar la ratio de jueces por 
habitantes, en la decisión mayoritaria de ejercer el derecho de huelga, como 
ocurre en Portugal donde la unitaria asociación ASJP (Associação Sindical dos 
Juízes Portugueses) cuyo Presidente es Manuel Soares, expuso la situación en 
dicho país  y el programa de 21 días de huelga que van a seguir en 2018 y 2019.


MEDEL está actuando como importante interlocutor con la Comisión Europea 
cuando  considera que se cometen  violaciones del Estado de Derecho, en 
aquellas circunstancias en que la separación de poderes y la independencia 
judicial se pone en riesgo, especialmente ante actuaciones de aquellos Estados 
Miembros como Rumanía, denunciando la intervención de los servicios secretos 
estatales en escuchas y vigilancias ilegales a la ciudadanía, incluidos/as jueces/
zas,  o Polonia ante las propuestas de reformas legales que afectan a la edad de 
jubilación de los miembros de la judicatura con el único fin de subordinar el poder 
judicial  al ejecutivo.
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Los días 15 y 16 de noviembre se celebraron 
en Valencia las primeras jornadas de la 
Comisión de contencioso-administrativo de 
JJPD bajo el título de “los derechos en serio” 
en conmemoración del 40 aniversario de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos.


Una veintena de magistrados, tanto asociados 
como compañeros de la jur isdicción, 
asistieron al encuentro que comenzó con una 
mesa redonda sobre el balance de la nueva 
c a s a c i ó n y l a re f o r m a d e l p ro c e s o 
contencioso-administrativo. Intervino en 
primer lugar Miguel Escanilla, coordinador de 
la Comisión y presidente de la sala de lo 
contencioso administrativo del TSJ de La Rioja 
quien propuso para su debate una serie de 
aspectos a reformar de la ley de la 
jurisdicción: 


1. Clarificar la posibilidad de introducir 
nuevos motivos en vía judicial respecto 
de los alegados en vía administrativa, lo 
que adquiere mayor relieve en los 
supuestos de silencio administrativo; 


2. Introducir un procedimiento de conflicto 
colectivo en materia de personal; 


3. La reconsideración de las competencias 
de los juzgados configurándolos como 
u n a p r i m e r a i n s t a n c i a g l o b a l y 
estableciendo el recurso de apelación con 
carácter general, lo que exigiría una 
adaptación de la planta en profundidad. 


4. La reforma del artículo 77 de la LJCA, 
introduciendo elementos de mediación. 


5. Supresión del plazo del artículo 128 
LJCA; 


6. Replantear la cuestión de la prueba, ya 
que la última reforma parece desequilibrar 
la posición de las partes procesales, 
clarificando por otro lado la subsidiaridad 
de la LEC; 


7. L a s c o n c l u s i o n e s d e b e r í a n s e r 
simultáneas en tanto que en ocasiones el 
demandante se ve sorprendido por 
nuevas alegaciones de la administración 
en la fase final del procedimiento; 


8. La necesidad de mejorar el pleito testigo 
y la extensión de efectos, que no 
funcionan.


Por su parte José María Baño León, 
catedrático de la Universidad Complutense, 
apuntó a la necesidad de la reforma de la ley 
de la jurisdicción tras 20 años de su vigencia, 
lo que pasaría por modificar la propia 
composición del Tribunal Supremo con la 
configuración real de una única sala, a la vista 
de la nueva casación que hace aconsejable la 
actuación en pleno y no por secciones. Existe 
una falta de voluntad del legislador de que 
haya una justicia contenciosa efectiva y 
advirtió sobre el agravamiento que supone la 
ley 39/2015 que cont iene e lementos 
ciertamente autoritarios. Si se quiere una 
ju r i sd icc ión de ca l idad los ó rganos 
contencioso-administrativos tendrán que 
conocer de menos asuntos y para que haya 
menos litigiosidad es fundamental que existan 
en vía administrativa órganos resolutorios de 
r e c u r s o s q u e s e a n f u n c i o n a l m e n t e 

Primeras Jornadas de la 
comisión de contencioso 

“Los derechos en serio” 
Marcos Marco Abato. 


Magistrado Juzgado Contencioso-Administrativo Nº 5 de Valencia  
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independientes. Por último, postuló la reforma 
del procedimiento abreviado en favor de la 
igualdad de armas con una contestación 
escrita por parte de la administración en la 
que se opongan ya las excepciones y alertó 
de la “ t rampa de la d ig i ta l izac ión”, 
preconizando un principio de equivalencia de 
derechos entre la administración de papel y la 
administración digital


Andrés Montalbán Losada, se adhirió a la 
propuesta de que en el procedimiento 
abreviado  exista una contestación escrita y 
propuso la posibi l idad de introducir 
sentencias in voce, en materia de tráfico o en 
m a t e r i a s m e n o r e s . E n c u a n t o a l 
procedimiento se debería establecer la 
posibilidad de limitar el número de folios de la 
demanda y la contestación y consideró 
necesaria una regulación que permita la 
organización del trabajo, ordenando la 
pendencia, ya que el abreviado sin vista y sin 
p r u e b a a b r e l a p o s i b i l i d a d d e l a 
desorganización del trabajo.


El segundo bloque de materias que se trató 
en las jornadas estuvo vinculado a la situación 
de los extranjeros en España con una 
ponencia sobre la aplicación de la directiva de 
retorno a cargo de Esther Giménez-Salinas i 
Co lomer, ca tedrá t i ca emér i ta de l a 
Universidad Ramón Llull y Ascensión Martín 
Sánchez, magistrada de lo contencioso en el 
TSJ de Murcia.


Esther Giménez-Salinas buscó la aportación 
d e u n p u n t o d e v i s t a d i f e r e n t e , 
proporcionando datos de la realidad de los 
extranjeros en España y de la actitud frente a 
ellos que resumió con la frase: “que no 
lleguen, que no se queden, que se vayan”. En 
tal sentido desmintió con datos estadísticos 
los tópicos de la inmigración que concretó en 
afirmaciones tales como que nos quitan el 
trabajo, se trata de una invasión masiva, son 
los culpables de la delincuencia o acaparan 
las ayudas sociales. 


Ascensión Martín analizó las consecuencias 
que ha tenido la sentencia  del Tribunal de 
Justicia de la UE  de 23 de abril de 2015 y 
abordó la reciente jurisprudencia del Tribunal 

Supremo destacando STS de 18-06-2018 
sobre el procedimiento preferente, la STS de 
0 5 - 0 5 - 1 8 q u e c o n s i d e r a q u e c o n 
antecedentes penales no se deben valorar 
otras circunstancias y procede la denegación 
de la solicitud de residencia de larga duración, 
o la STS de 18-07-18 sobre la necesidad de 
acreditar los requisitos económicos en los 
casos de  reagrupamiento familiar por español 
o comunitario. Por último la STS  de 31-05-18 
en cuanto a la aplicación del art. 57.2 LOEX, 
que establece en cuanto a la pena privativa 
de libertad que debe interpretarse como la 
pena en abstracto superior a un año.


Javier de Lucas, catedrático de filosofía del 
derecho en la Universidad de Valencia, habló 
sobre la necesidad de reconstruir el derecho 
de asilo con la denuncia de la existencia de 
una narrativa tóxica en este campo, lo que 
pasa por desmontar falacias tales como que 
en Europa nos encontramos ante una crisis de 
asilo o migratoria, o la de que los emigrantes 
no tienen una relación jurídica global que 
deba tenerse en cuenta, falsedad de que 
exista un sistema común europeo de asilo, 
considerando otra falacia hablar de fronteras 
de la UE cuando en realidad las fronteras son 
de los Estados. Para el ponente no habría 
refugiados en la medida en que no les 
dejamos que lleguen a serlo sino buscadores 
de asilo que jamás llegan a poder plantear su 
demanda, porque lo primero que se les exige 
es que toquen un país europeo. Una 
alternativa a esta situación pasaría por 
desvincular el asilo de la llegada al territorio, 
al establecimiento de cuotas obligatorias para 
los estados con una previsión de los lazos del 
demandante de asilo con el Estado miembro 
en el que solicita ser ubicado.


El segundo día de las jornadas se inició con la 
p o n e n c i a “ v i g e n c i a d e l E B E P y l a 
jurisprudencia del TJUE sobre el empleo 
temporal”, a cargo de Alicia Millán Herrandis 
magistrada de lo contencioso administrativo 
del TSJ de la Comunidad Valenciana, quien 
llamó la atención sobre el hecho de que en 
materia de empleo público nos encontramos 
ante una situación impensable hace algunos 
años. En este sentido, repasó tanto la 
jurisprudencia europea como la del Tribunal 
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Supremo y destacó que la conflictividad actual 
responde a una falta de transposición de la 
directiva europea sobre empleo temporal al 
ámbito de la función pública.


El crecimiento exponencial del empleo 
temporal en el sector público ha conllevado 
que la ley de presupuestos de 2017 prevea un 
proceso para su estabilización con la 
aspiración de que el personal temporal quede 
reducido a un 8% de todo el empleo público, 
incluyendo a sanitarios y docentes.


La ponente resaltó la trascendencia tanto de 
las sentencias del TSJ del País Vasco que 
aplican la jurisprudencia del TJUE en cuanto a 
las cuestiones prejudiciales comunitarias 
planteadas, como a la reciente sentencia del 
mes de septiembre del Tribunal Supremo en la 
que sido ponente Segundo Menéndez. En su 
opinión la solución de la sentencia del Tribunal 
Supremo, en cuanto a sus efectos prácticos, 
no se aparta mucho de lo que razonaba la sala 
del País Vasco y consideró muy acertada la 
consideración del Tribunal Supremo de que 
puede haber derecho a obtener la reparación 
pero sin olvidar que hay que acreditar el daño 
efectivo. La ponente llamó la atención sobre el 
hecho de que el Tribunal de Justicia está 
variando en 2018 lo que resolvió en el año 
2016, de modo que se está empezando a 
admit i r que la función públ ica t iene 
características especiales. 


Las jornadas finalizaron con una mesa 
redonda en torno a los “derechos humanos y 
la normativa de seguridad ciudadana”, en la 
que intervinieron como ponentes Ignacio 
González Vega, portavoz de la asociación y 
magistrado de lo penal, Estrella Blanes 
Rodríguez, magistrada de lo contencioso-
administrativo del TSJ de la Comunidad 
Valenciana, y Gabriel Moreno González, 
investigador de la Universidad de Valencia. 


Moderó la mesa redonda Luis Manglano que 
resaltó el endurecimiento que supone la ley 
orgánica 4/2015, de protección de la 
seguridad ciudadana. Gabriel Moreno alertó 
sobre el crecimiento del derecho punitivo y 
apuntó a la existencia de una serie de vicios 
de inconstitucionalidad de la ley que 
afectarían a la indeterminación de las 
conductas tipificadas, la regulación de la 

reuniones y manifestaciones que tengan 
relación con lugares vinculados a la prestación 
de servicios esenciales, la vulneración del 
principio de proporcionalidad en cuanto a las 
sanciones, la indeterminación del artículo 36.4 
cuando define como infracción que los 
ciudadanos obstruyan la actuación de los 
cuerpos po l i c ia les o los p rob lemas 
constitucionales que plantea la prohibición de 
la difusión de datos e imágenes de los 
cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado. 
La última contradicción con la ley fundamental 
vendría referida a las devoluciones en caliente, 
recordando que a finales de 2017 el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos condenó a 
España por estas devoluciones en caliente 
amparadas por la ley de seguridad ciudadana.


Estrella Blanes hizo una puesta al día de los 
datos que existen respecto a los efectos de 
estos tres años de vigencia de la ley y alertó 
de la dificultad de obtener una imagen real de 
la situación, destacando que el cambio de 
gobierno no parece que haya supuesto una 
variación profunda de la situación. Parece que 
la ley no se va a derogar en su conjunto y se 
encuentran en tramitación dos modificaciones 
parciales a iniciativa del PNV y del Partido 
Soc ia l i s t a . Pa ra l a ponen te resu l t a 
preocupante el peor acceso a la tutela 
jurisdiccional que tienen las sanciones 
administrativas en la materia respecto a las 
antiguas faltas penales. 


Por último Ignacio González intervino para 
exponer una serie propuestas que JJPD ha 
hecho respecto de la legislación de seguridad 
ciudadana como son las de limitar las 
facultades de actuación policial a las 
estrictamente imprescindibles; asegurar que 
no existe ninguna infracción administrativa o 
penal que carezca de un contenido vinculado 
a la lesión del objeto legítimo de la protección, 
que es el pacífico ejercicio de los derechos, 
sin que puedan ser un fin en sí misma la 
protección del principio de autoridad o del 
prestigio las instituciones; establecer una 
redacción clara precisa y taxativa que deje 
claro lo que está prohibido y sanción 
proporcional y, por último, asegurar un 
procedimiento sancionador con todas sus 
garantías.
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La Asociación de Mujeres Juristas de 
Portugal, en el contexto de la celebración 
del XXIII congreso de la Federación 
Internacional de Mujeres de Carreras 
Jurídicas (FIFCJ), que tuvo lugar el día 23 de 
noviembre, organizó los tres días previos 
una cumbre sobre “Derechos humanos de 
las mujeres”, con tres grandes temas de 
debate:


1) Los derechos políticos y  las migraciones


2) La violencia de género y los derechos 
sexuales y reproductivos


3) El poder económico y la parentalidad. 


Con la participación de cerca de doscientas 
mujeres juristas de todo el mundo, desde 
India a México, Filipinas, Turquía, Haití o el 
Congo…se presentaron ponencias en cada 
una de las jornadas de la mañana y se 
realizaron paneles de debate en cada una 
de las jornadas de tarde. Además, se 
presentaron 88 comunicaciones. Organizar y 
dar cauce a tan extensa participación, con 
visiones diversas, aportando experiencias 

jurídicas y culturales de distintas regiones 
del planeta, no era tarea fácil. La FIFCJ 
cuenta con una amplia experiencia en la 
organización  de estos encuentros, pero en 
esta ocasión se superaron las expectativas 
de encuentros anteriores, por la magnífica 
organización a cargo de la Asociación 
portuguesa, presidida por la magistrada 
María Teresa Feria de Almeida, expresidenta 
de la FIFCJ. 


Entre las conferencias más relevantes, 
destacó la impartida por la profesora 
Christine Chinkin, de la London School of 
Economics, que trató sobre la Convención 
d e E s t a m b u l y s u n e c e s a r i a 
implementación. También fue destacable la 
intervención de la jueza de la República 
Dominicana, Natividad Ramona Santos, que 
trató sobre “Los factores socioculturales 
que inciden sobre los derechos sexuales y 
reproduct ivos de las mujeres” . La 
magistrada del Tribunal Constitucional de 
Portugal, Clara Sottomayor, abordó el 
asunto de la gestación por subrogación, 
sobre la que el Tribunal portugués ha 

Crónica de 
una cumbre 

Lucía Ruano Rodríguez

Magistrada del Juzgado de 
Violencia sobre la Mujer nº 2 de 

Madrid
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dictado una reciente sentencia, al hilo de la 
regulación adoptada en el país. Clara de 
Sottomayor es catedrática de Derecho Civil 
y realizó una magnífica exposición sobre la 
evolución desde el Derecho Romano de las 
relaciones familiares, bajo el sugerente título 
de “ Parentalidades  socioafectivas”, 
aludiendo a las nuevas formas de familia y 
sus implicaciones jurídicas. Sobre la 
gestación subrogada presentó Mercedes 
Boronat, nuestra coordinadora de la 
comisión de igualdad, una comunicación en 
l ínea con el debate y conclusiones 
alcanzadas por la comisión. Esta cuestión 
fue asimismo objeto de otra comunicación 
presentada por la abogada española, 
Altamira Gonzalo, quien defendió la posible 
consideración de la utilización de las 
mujeres gestantes para otros, como 
víctimas de violencia de género, y por ello, 
comprendida en el Convenio de Estambul, 
lo que podría justificar el impulso a la 
elaboración de un protocolo anexo a la 
Convención, cuestión que suscitó un 
interesante debate.


También en relación con la violencia, la 
Jueza de Argentina, Graciela Joffre, abordó 
los obstáculos que encuentran las mujeres 
en su país cuando denuncian situaciones de 
abusos a menores u  otras formas de malos 
tratos de sus hijos por parte de sus maridos 
o parejas. La magistrada del Tribunal 
Supremo de Mozambique, Osvalda Joana, 
expuso un problema, que es común a otros 
países africanos: los matrimonios forzados 
o prematuros de mujeres jóvenes y 
adolescentes. 


De las 88 comunicaciones destacaría las 
referidas a la prostitución, como nueva 
exclavitud del siglo XXI. A través de las 
comunicaciones se pudo observar una 
mayoría de posiciones abolicionistas, al 
vincular la prostitución con el tráfico de 
personas.  


La compañera de JJD, Concepción Ureste 
G a r c í a , p r e s e n t ó u n a m a g n í fi c a 
comunicación sobre “La explotación laboral 

de la mujer como forma de violencia de 
género”, en la que expuso con claridad las 
posiciones que actualmente existen en 
relación con la prostitución y los aspectos 
legales relacionados con la protección 
social. 


Se presentaron varias comunicaciones de 
gran interés bajo el título de “La Violencia 
Obstétrica”, en las  que se denunció el trato 
humillante hacía las mujeres en el momento 
del parto por parte de los profesionales 
sanitarios. Esta queja, en países ricos y con 
sistemas sociosanitarios avanzados, nos 
puede resultar sorprendente, pero necesita 
una llamada de atención a los responsables 
políticos sanitarios de aquellos países en los 
que, durante el parto, uno de los momentos 
más importantes de la vida de una mujer y 
cuando la mujer está más desvalida, se le 
niega su condición humana. Otra de las 
comunicaciones de interés fue la referida a 
“Las esterilizaciones forzosas de mujeres 
indígenas”. 


En relación con tercer panel, sobre “El 
empoderamiento de las  mujeres y la 
parentalidad”, las comunicaciones fueron 
menos numerosas. Las que se presentaron 
trataron sobre desigualdad salarial y laboral 
y la discriminación vinculada a las 
re s p o n s a b i l i d a d e s f a m i l i a re s o l a 
prolongación de las jornadas laborales. La 
asignación de los roles de género en 
relación con los cuidados familiares y sus 
negativos efectos sobre el empoderamiento 
de las mujeres en la familia y el trabajo, fue 
el tema objeto de la comunicación que 
presenté bajo el título de “Empoderamiento 
y Parentalidad”, a través de la cual critico 
las políticas de “conciliación de la vida 
laboral y familiar” que se han venido 
aplicando hasta la fecha en España y en 
Europa, porque no han empoderado a las 
mujeres y no han modificado los roles 
tradicionales de género sustancialmente.  


 Las conclusiones aprobadas en la Cumbre 
se pueden considerar un programa de 
trabajo para afrontar los retos del futuro a 
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que nos enfrentamos las mujeres en un mundo global. La revolución que hemos 
protagonizado es ya imparable, pero existen nuevas realidades, como las masivas 
migraciones, que generan resistencias y alientan movimientos políticos 
reaccionarios; o las nuevas formas de violencia contra las mujeres como las que 
alimenta el neoliberalismo sexual en todas las regiones del planeta, a las que es 
difícil hacer frente, a pesar de los indudables avances en educación, participación 
política o social protagonizados por las mujeres en las últimas décadas. 


Después de la Cumbre, se celebró el Congreso de la Federación, con la 
participación de las representantes de las asociaciones federadas y miembros 
individuales. Al finalizar el congreso se procedió a la elección y renovación de los 
órganos administrativos o de dirección, que corresponde efectuar cada tres años. 
El resultado de las elecciones ha marcado un pequeño hito en la historia de la 
organización, fundada en 1928(1), por lo que acaba de cumplir 90 años: la elección 
por primera vez de una presidenta del continente africano, la magistrada del 
Tribunal Supremo de Mozambique, Osvalda Joana que es presidenta de la 
Asociación de mujeres juristas de Mozambique. Esta asociación durante  la última 
década ha impulsado notables cambios en la situación jurídica y social de las 
mujeres mozambicanas y ha establecido redes de colaboración con otras 
asociaciones de mujeres juristas de la región,  asumiendo un liderazgo del que se 
puede esperar nuevos e importantes avances en la situación jurídica de las mujeres 
en la región.  


(1) La FIFCJ se fundó en 1928. Tiene estatuto consultivo en 
Naciones Unidas. Antes participó en la Sociedad de Naciones. 
Entre sus fundadoras estaba la española Clara Campoamor 
así como la abogada suiza Antoniette Quinche, quien la 
acogió en su exilio en Ginebra. En los años sesenta, la 
abogada María Telo Nuñez, contactó con Clara Campoamor 
en un congreso celebrado en Bruselas y se afilió a la 
organización, llevando a cabo una importante labor de 
extensión de la FIFCJ en Iberoamérica, a través de la 
realización de reuniones y congresos de mujeres juristas, 
denominados “Encuentros de Países de Habla Hispana”. En 
1969 celebró una importante reunión en Madrid, entre cuyas 
conclusiones se proponían reformas de la legislación  civil  
para reconocer a las mujeres casadas derechos civiles. En 
1972 se reformó el Código de Comercio y en 1975 el Código 
Civil.  En 1982 organizó otro encuentro en Madrid, tras el cual 
algunas de las asistentes, entonces abogadas que 
iniciábamos el ejercicio profesional,  nos afiliamos a la 
organización.  María Telo Nuñez perteneció al Buró de la 
Federación hasta 1996 y fue Secretaria de Lengua española 
hasta esa fecha. La FIFCJ celebró su XVIII congreso en Toledo 
( España),  en el año 2000, bajo el lema de “ Violencia contra 
las mujeres y Derechos Humanos”, con tres subtemas: poder 
político y mujeres; religiones y violencia; poder económico. En 
2001 se aprobó en Castilla La Mancha, la primera ley contra la 
violencia de género que en España  incorpora una concepción 
pública, superadora de la tradicional concepción privada o 
doméstica  de la violencia padecida por las mujeres.     
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La función judicial está íntimamente 
relacionada con la realidad social. Los 
Jueces, en su trabajo diario, están en 
contacto permanente con los ciudadanos. 
Sus decisiones influyen en sus vidas. Y esto 
ocurre en todas las jurisdicciones y, en 
mayor o en menor medida, directa o 
indirectamente, en todas las instancias 
judiciales: desde el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción único de una 
pequeña localidad a las sentencias dictadas 
por cualquiera de las Salas del Tribunal 
Supremo.


 Partiendo de esta premisa, algunos 
compañeros de la Sección Territorial de 
Cataluña decidimos, a principios de este 
año 2018, emprender una iniciativa que 
tuviera por objeto un acercamiento a los 
ciudadanos del trabajo que realizamos los 
Jueces en nuestros despachos; de la forma 
en que, con arreglo a la Ley, tomamos las 
decisiones que luego plasmamos en 
sentencias y que son de obl igado 
cumplimiento para ellos.


 Nuestra finalidad, por tanto, fue la de hacer 
ver a los potenciales justiciables que quien 
se sienta en estrados, frente a ellos, es 
totalmente imparcial y que no tiene otro 
objetivo que el de hacer cumplir la Ley, 

expresión de la voluntad popular y garantía 
del Estado democrático y de Derecho. 


 Tras debatirlo entre quienes teníamos en 
mente aquella idea, y con el inestimable 
apoyo del cineasta Ventura Pons y de los 
Cines Texas, que él dirige en Barcelona, 
finalmente organizamos en abril la primera 
edición del ya conocido como “Cine y 
compromiso social”, proyectando la película 
“Yo, Daniel Blake”, dirigida por Ken Loach. 
En esta ocasión contamos con la presencia 
en el debate de la actriz Bea Segura, la 
Magistrada de la Sala de lo Social del TSJ 
de Cataluña Macarena Martínez y el 
responsable del programa de Educación 
Social de la Universitat Oberta de Catalunya 
Segundo Moyano. Los problemas sociales y 
jurídicos que plantea este largometraje, 
relacionados con el Derecho Laboral, fueron 
ampliamente debatidos y contrastados por 
los ponentes, sometiéndose éstos a las 
preguntas del público y logrando así una 
dinámica interactiva entre todos los 
participantes.


 Una vez concluida esta primera edición, y 
ante las peticiones que nos llegaron de 
realizar próximamente una segunda, 
decidimos hacerlo un mes más tarde, en 
mayo, centrando esta vez la actividad en 

Cine y 
compromiso 
social 
José María Asencio Gallego
Juez del juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción nº1 de Mollet del VallésBO
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cuestiones relativas al Derecho Penal; en concreto, en el Estatuto del Ministerio Fiscal y la 
función que desempeña éste en los procedimientos penales, desde la fase de instrucción hasta 
el juicio oral. La película elegida para ello fue “El caso Fritz Bauer”, dirigida por Lars Kraume, que 
narra el papel que el Fiscal General de Alemania, Fritz Bauer, tuvo en la captura del antiguo 
miembro de las SS Adolf Eichmann, así como el inicio de la investigación para el posterior juicio 
contra él celebrado en el Estado de Israel. En el debate intervinieron brillantemente el cineasta 
Ventura Pons, el Magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona José María Fernández Seijo, 
el Fiscal del Tribunal del Jurado de Barcelona Félix Martín González y la abogada penalista Olga 
Tubau Martínez. 


 Si bien el Derecho Laboral y el Penal gozan de una indudable importancia, nos propusimos 
centrar la tercera y de momento última edición en un tema que toca muy de cerca a muchos 
ciudadanos: las relaciones paterno-filiales, es decir, el Derecho de Familia. La magnífica 
interpretación de Viggo Mortensen en “Capitán Fantastic”, dirigida por Matt Ross, que le valió no 
sólo una nominación al Oscar al mejor actor, sino también nominaciones en idéntico sentido en 
los Globos de Oro y los Premios BAFTA en el año 2016, fue decisiva a la hora de elegir este 
largometraje. Viggo Mortensen interpreta aquí a un padre que, junto a su mujer, deciden criar a 
sus hijos totalmente aislados de la vida moderna, de las comodidades de las ciudades y de la 
sociedad de consumo. Una trágica noticia, sin embargo, les hace abandonar el lugar donde 
residen, viéndose obligados a enfrentarse a los pros y los contras de la civilización. Para abordar 
estas cuestiones nos acompañaron Mercè Caso, Decana de los Juzgados de Barcelona y 
especialista en Derecho de Familia, José María Fernández Seijo e Isabel Darder, pedagoga. 


 La siguiente edición tendrá lugar el próximo año, con los mismos objetivos que hasta ahora nos 
hemos propuesto y que seguro tendrán repercusión para que los ciudadanos conozcan algo 
más, en palabras de Martín Pallín, para qué servimos los Jueces.
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El pasado siete de octubre falleció nuestro 
compañero Guillermo Sacristán. Su repentina 
e inesperada muerte, además de la 
consternación y el dolor propios del 
momento, sembró entre nosotros, casi de 
inmediato, un sentimiento pleno de orfandad. 
Ciertamente con el compañero y el amigo nos 
abandona un refererente ideológico e 
intelectual para la Sección Territorial de 
nuestra asociación en Asturias y creo que  
también para la judicatura asturiana.


Si no recuerdo mal -los años vuelven la 
memoria frágil- conocí a Guillermo en el año 
79 del siglo pasado. Fue en la Sala de Plenos 
del TSJ del Principado, por entonces sede de 
la Audiencia Territorial, con ocasión de una 
reunión de la que era única asociación de 
jueces, a la que yo, destinado en Santurce, 
había sido informalmente convocado junto 
con otros compañeros asturianos que 
servíamos fuera de la “tierrina”.


Creo que por entonces Guillermo cumplía su 
primer destino en Pola de Laviana que era el 
Juzgado más complicado de Asturias en 
calidad y en cantidad de asuntos, pues 
siendo único extendía su jurisdicción a toda la 
cuenca del Nalón. En aquella reunión, que 
conviene contextualizar socio-históricamente, 
he de confesar que todas las intervenciones, 
(casi todas de compañeros que luego 
fundaron JpD), me parecieron magnificas 
pues tocaban cuestiones que, como novato, 
creía que la judicatura no se planteaba, al 
menos de forma tan abierta en la recién 
estrenada democracia. 


Pero de todas ellas la que más llamó mi 
atención fue la de aquel joven compañero 
destinado en Laviana que al presentarse 
descubrí que se llamaba Guillermo. No 
recuerdo  que era lo que en concreto se 
debatía, con seguridad no diferiría mucho de 
los temas de sempiterna actualidad sobre los 
que reflexionamos los jueces, pero la forma 
tan natural, culta y empática de exponer su 
postura me causó un inolvidable impacto. 
Evidentemente traslucía una inquietud y 
sensibilidad con los problemas de la 
c i u d a d a n í a i m p r o p i a d e l e j e r c i c i o 
jurisdiccional de la época. Por eso, cuando 
regresé a Asturias destinado a Gijón, volví a 
retomar el contacto con aquel compañero que 
tanto me había impresionado en las reuniones 
que fueron el germen de una corriente 
progresista en la judicatura Asturiana y que 
culminó con la fundación de lo que hoy es 
nuestra querida Asociación.


Era aquella una época apasionante, en la que 
algunos acabábamos de acceder a la 
jur isdicción en una recién estrenada 
democracia. Parecía que todo estaba por 
hacer y queríamos participar en esa tarea. A 
los jueces, grandes desconocidos, la CE nos 
reconocía como uno de los tres poderes del 
E s t a d o y n o s o t o r g a b a l a g r a n 
responsabilidad de dirimir los conflictos 
sociales con independencia y sometimiento 
exclusivo al imperio de la ley. 


Aquella Asturias fue objetivo de las que se 
d e c í a n “ n e c e s a r i a s e i n a p l a z a b l e s 
reconversiones” que afectaron a todos los 

GUILLERMO 
SACRISTAN 
REPRESA, 

“IN MEMORIAM” 
José Ignacio Pérez Villamil  
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia 
de Asturias
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sectores productivos como tributo a nuestra entrada en el selecto club llamado por 
entonces CEE (hoy UE). La “reconversión” conocida como industrial, pero que, 
como digo, afectó a todos los demás sectores de nuestra actividad económica, 
generó en esta tierra, lógicamente, gran conflictividad social, en particular en el valle 
del Nalón, donde se encontraba el Juzgado de Guillermo, en el que la reconversión 
minera causó estragos. 


En ese ambiente, aquel grupo de jueces entendieron que la Justicia debía de 
ejercerse de otra forma, distinta y distante de la tradicional –muy plana y bastante 
alejada de la realidad social- para hacerla más cercana y entendible por el 
ciudadano, más amable y, sobre todo, que mostrara su componente de servicio 
público esencial, totalmente compatible con su esencia de poder de control de los 
demás poderes.


En un país en el que se cuestionaba la aplicación de la legalidad democrática con 
argumentos de lo mas peregrinos, y sectores no tan minoritarios encabezaban 
manifestaciones oponiéndose, por ejemplo, a la proyectada ley del divorcio, este 
grupo minoritario de jueces incómodo en la llamativa pasividad de la asociación 
única a la que la normativa nos había abocado, decidió el día 28 de Mayo de 1983 
en los locales de la Escuela Judicial en Madrid, la constitución de la corriente 
organizada en el interior de la Asociación Profesional de la Magistratura, JUECES 
PARA LA DEMOCRACIA. 


En aquella Asamblea participamos 51 compañeros, de los que un grupo importante 
procedíamos de Asturias y, por supuesto, allí estaba Guillermo, dispuesto a firmar el 
llamado “Documento Constituyente” en el que, entre otras relevantes 
consideraciones, se decía algo, que a mí me parece de rabiosa actualidad: “El art. 
9.2 de la Constitución, al consagrar el llamado "principio de efectividad", requiere de 
los jueces una nueva sensibilidad. Esta ha de traducirse sobre todo en un particular 
cuidado para evitar que los instrumentos coactivos que maneja en un contexto 
social de desigualdad actúen sólo como factores de legitimación e incluso 
multiplicación de la misma. El juez debe empeñarse en una interpretación de la 
legalidad vigente capaz de dar cabida dentro de ella a las justas demandas de 
amplios sectores sociales, que raramente han tenido la oportunidad de reconocerse 
en la institución judicial”. 


En aquella época surgieron iniciativas como “Derecho y Sociedad” y “Prisión y 
Sociedad”, entre otras, que dan idea de la sensibilidad social de la ST y de la 
Asociación JpD y en las que participó activa y comprometidamente Guillermo 
Sacristán.


Esa participación entusiasta y un compromiso con la Justicia y con la asociación se 
mantuvieron siempre vigentes en nuestro compañero. De ello puede dar fe nuestro 
actual coordinador Julio Martínez Zahonero, pues Guillermo era de los fijos en las 
reuniones de la ST en las que la espontaneidad e informalidad en las intervenciones 
-pues con buen criterio se producían en torno a un menú del día- quedaba en 
suspenso cuando él tomaba la palabra. Todos sabíamos que lo que iba a decir era 
sustancial y por tanto había que escucharle. No obstante siempre parecía querer 
quitarle importancia a sus acertadas reflexiones, casi siempre en la sobremesa y 
frente a un reparador chupito de orujo de hierbas, pero el respeto intelectual que le 
profesábamos era tal que inmediatamente centraba la atención del grupo. 
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Todos teníamos a Guillermo por un hombre sabio, con una vasta cultura y una formación 
jurídica muy solida. Tanto como sus arraigadas convicciones. Era lo contario de la presunción 
pero, no obstante, destilaba una elegancia y saber estar paradigmáticas. Todas esas virtudes, 
entre las muchas que poseía, venían adornadas por un cuidado estilo literario a la hora de 
plasmar sus resoluciones y las muchas ponencias que la ST le encargaba. Cuando la cosa se 
complicaba, nuestro querido y recordado José Manuel Bujan pronunciaba la concluyente 
determinación: “que lo escriba Guillermo que tiene muy buena pluma”.


No voy a extenderme sobre su dilatada carrera profesional de más de cuarenta años 
impartiendo Justicia con mayúsculas, ni sobre sus aficiones (su proyecto inmediato era acudir 
como cada año a disfrutar de la Seminci de Valladolid), pues otros habrá con más conocimiento 
de causa que yo para contarlo. Pero sí quiero hacer una mención especial a su familia. Su 
querida esposa Lola Cepeda y sus hijos de los que se sentía legítimamente orgulloso, serán 
quienes notarán con mayor dolor su ausencia. Pero deben saber que el vacío que tan 
profundamente deja también entre sus compañeros se verá mitigado por el recuerdo del amigo 
y compañero que, como sucede con las grandes personalidades, las que de verdad dejan 
huella, será eterno.
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"Esta vez dejadme 

ser feliz, 


nada ha pasado a nadie, 

no estoy en parte alguna, 


sucede solamente 

que soy feliz 


por los cuatro costados 

del corazón, andando, 


durmiendo o escribiendo. 

Qué voy a hacerle, 


soy feliz".

Con esta poesía de Neruda, Santiago Pérez 
Obregón siempre se sintió muy identificado. La 
adoraba. Quizá porque era feliz. O quizá, como 
él mismo decía, por ser un irredimible optimista, 
sin ningún derecho a ser pesimista.


La primera vez que vi al buen Santiago, hace ya 
muchos años, en unas jornadas de la asociación 
en Laredo, me llamó la atención su conservadora 
forma de vestir: americana cruzada, pantalones 
de tergal, corbata, llamativa bufanda, pelo largo 

SANTIAGO PÉREZ 
OBREGÓN, 

“IN MEMORIAM” 
José Luis Sánchez Gall

Magistrado del Juzgado de 1ª Instancia Nº 
7 de Santander
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peinado hacia atrás con abundantes rizos 
sobre el cuello...La clásica imagen de un 
conservador. Inmediatamente se me acercó a 
presentarse con su sempiterna sonrisa, su 
potente voz y sus efusivos abrazos, como si 
me conociera de toda la vida, y en ese 
momento supe que estaba ante un gran tipo. 
Enseguida congeniamos.


Poseedor de una candidez casi infantil, 
Santiago solo veía amigos a su alrededor y 
cerraba los ojos ante quienes se consideraban 
sus enemigos, que nunca conocí. Únicamente 
repartía sonrisas y buen trato, y era incapaz 
de criticar o menospreciar a nadie. Siempre 
prudente y modesto, con su inquebrantable 
entusiasmo, recorrió este mundo ejerciendo 
de declamador de poesía, jugador de dominó, 
político bisoño, abogado comprometido y 
magistrado entrañable. 


Político liberal ("el liberalismo no es un 
partido, es una forma de ser, de comportarse 
en la vida, de manifestarse", me diría alguna 
vez), se encuadró como independiente en las 
filas del PSOE de la transición, formando parte 
del primer gobierno autónomo cántabro en 
calidad de Consejero de Sanidad, Trabajo y 
Seguridad Social, en un "proyecto ilusionante 
aunque carente de competencias", como 
reconocería mas tarde. Tras estos inicios, 
también intentó la alcaldía de Santander, pero 
un entonces imbatible Hormaechea, se lo 
impidió, retirándose, tras la derrota, como él 
decía, a sus "cuarteles de invierno" o su 
despacho de abogado que había abierto 
tiempo atrás. Como letrado, se especializó en 

la jurisdicción penal, defendiendo al famoso 
"mataviejas", que acabó con la vida de 16 
ancianas a finales de los ochenta (de "hombre 
anodino" lo calificaría), e interviniendo en el 
primer juicio por jurado que se celebraba en 
esta Audiencia Provincial, donde lució su 
barroca oratoria y su intachable presencia. Ya 
de magistrado, se integró en el Tribunal 
Superior de Justicia, dando sentido a su 
designación autonómica, denostada después, 
complementando la Sala de lo Social con su 
buen sentido y su leal consejo. 


Heredé de él la coordinación de la asociación 
en Cantabria, y durante los años siguientes 
fueron varios los viajes que hicimos de la 
mano allá donde se nos emplazaba. Primero 
compartiendo habitación y coche, después 
solo vehículo, pues nuestras contradictorias 
costumbres y ronquidos, hicieron necesaria la 
separación. Durante esos periplos, tuve la 
opor tun idad de comprobar como le 
apasionaba el teatro, maravillándose con el 
teatro-circo de Albacete o enterneciéndose 
con una inusual representación en el acogedor 
teatro de la Guindalera de Madrid. Siempre 
salía eufórico, excitado, declamando versos y 
rememorando textos clásicos como si fuera 
un actor novel. Que gran persona era 
Santiago. 


Se ha ido un abogado idealista, un magistrado 
afable, un conversador infatigable, un hombre 
bueno. Carmen, su inseparable mujer, se 
queda con su legión de amigos. Los demás 
nos quedamos huérfanos de sus poesías, de 
su entusiasmo, de su compañía..
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JORNADAS 
PRIORIDADES Y RETOS PARA UN 
NUEVO CONSEJO GENERAL DEL 

PODER JUDICIAL 
14 Y 15 FEBRERO 2019 

MADRID
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PUBLICACIONES 
ASOCIATIVAS
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