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El nuevo año judicial comienza con las mismas 
carencias que los anteriores. Camino ya de cuatro 
años de bloqueo en la renovación del CGPJ, la parálisis 
del órgano de gobierno del Poder Judicial es evidente. No hay proyecto y 
la falta de iniciativas es endémica. Ni siquiera salen adelante los informes 
sobre diversos proyectos de ley, que se tramitan sin contar con la opinión 
técnica de este órgano. 

La responsabilidad de lo que sucede es múltiple. En primer lugar, del partido 
que ha frustrado dos acuerdos con el mensaje de Cosidó y el incumplimien-
to de pactos extendidos por escrito. El Partido Popular no cesa de idear 
excusas para evitar la renovación del CGPJ, anteponiendo su interés parti-
dista al general, e incumpliendo la Constitución. También son responsables, 
por omisión, las presidencias del Congreso y Senado, que debieran haber 
convocado plenos para la designación. 

Y una parte del drama también es consecuencia de la perseverancia de los 
vocales y el presidente del CGPJ, que pese a los llamamientos cada vez 
más amplios, se resisten a dimitir y poner de manifiesto la inviabilidad de la 
actual situación. No les sirve el ejemplo que dieron presidentes y vocales en 
anteriores ocasiones en que se produjo una situación similar.

Entretanto siguen las reformas legales que pretenden modernizar la justicia, 
y sobre las que el CGPJ debiera tener opinión y responsabilidad en su apli-
cación. La judicatura, los profesionales del derecho, los responsables de la 
administración de justicia y la ciudadanía, se encuentran sin interlocutor. El 
coste en legitimidad es enorme, y ya empieza a serlo, también, económico. 

Casi cuatro años en funciones merece alguna reflexión de los responsables 
políticos que mantienen esta situación insostenible. La falta de ejemplaridad 
es palmaria y la irresponsabilidad insoportable. Urge la renovación, y que un 
nuevo CGPJ intente, si aún es posible, remediar semejante destrozo.

EDITORIAL

Urge  
la renovación, 

y que un nuevo CGPJ 
intente, si aún es 
posible, remediar 

semejante 
destrozo
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Ramón Sáez 
Valcárcel Magistrado del 

Tribunal Constitucional

BOLETIN INFORMATIVO  SEPTIEMBRE 2022

1Tu carrera profesional comenzó en la 
abogacía, que ejerciste durante cuatro 

años ¿Tuvo alguna repercusión esa expe-
riencia como abogado para decidir acce-
der a la carrera judicial o era algo que ya 
tenías meditado?

Cuando uno mira retrospectivamente, se da 
cuenta de cómo el azar ha influido en su pe-
ripecia vital. Uno explora los caminos que se 
le abren y en las encrucijadas de la vida opta 
y toma una dirección. En mi caso, la voca-

ción no cumplió papel alguno. Ejercí como 
abogado porque era una de las vías naturales 
de acceso a un trabajo. Entonces el abogado 
operaba de manera artesanal, en pequeños 
despachos y con una relación cálida con el 
cliente. Eso quedó atrás, las profesiones jurí-
dicas se han transformado de modo radical, 
especialmente la de abogado, hasta difumi-
nar la dimensión épica de generosa defensa 
de los derechos que conllevaba la profesión 
y que tuvo un papel relevante en la dictadu-
ra como medio de resistencia democrática. 

ENTREVISTA A

"El oficio de juez puede ser 
hermoso si se vincula a la 
defensa de los derechos 
y se reconoce la esencial 
desigualdad que atraviesa 
nuestra sociedad"
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Las dificultades que plantea el desempe-
ño de una profesión liberal, me decidieron 
a estabilizarme como funcionario y res-
guardarme de las incertidumbres del mer-
cado. Dentro de las alternativas que ofre-
cían los cuerpos de juristas del Estado me 
decanté por la de juez por su estatuto de 
independencia y por las posibilidades de 
trabajo intelectual creativo que ofrecía. No 
me arrepiento de la decisión, el oficio de 
juez puede ser hermoso si se vincula a la 
defensa de los derechos y se reconoce la 
esencial desigualdad que atraviesa nues-
tra sociedad.

2Has considerado la mediación como 
una de las experiencias más bonitas 

de su carrera profesional ¿Qué te ha 
proporcionado a nivel personal y profe-
sional?

En efecto, la mediación en el seno del 
proceso penal es un medio extraordinario 
para alcanzar fines vinculados con la tu-
tela judicial efectiva, entre ellos la protec-
ción de las víctimas y el respeto a la digni-
dad de quienes son llamados al proceso, 
incluido el perseguido o acusado, ese ser 
humano que ahora llamamos perpetrador 
o victimario. 

El lenguaje de la mediación restauradora 
cuestiona los modos de operar autorita-
rios de la justicia penal, porque se invita a 
las personas a que dialoguen, escuchen, 
expongan sus intereses y necesidades, in-
tenten llegar a acuerdos, a que piensen en 
el otro, reparen el daño causado y desaten 
el nudo que los relaciona. Es una expe-
riencia única ver entrar en la sala de justi-
cia al acusado hablando con la víctima, el 
día del juicio, un acontecimiento que per-
mite intuir que también el sistema penal 
puede actuar en favor del bienestar de las 
víctimas respetando, al mismo tiempo, la 
dignidad de los imputados. Soy de los que 
creen, pensamiento ingenuo se dirá, que 
encerrar a las personas en las prisiones es 

una respuesta inadecuada a la mayoría de 
los conflictos que aborda la justicia penal. 
Las cifras de reincidencia nos lo señalan.

3Has calificado el cargo de Magistra-
do del Tribunal Constitucional como 

“el trabajo más bonito del mundo para 
un jurista”. Teniendo en cuenta que has 
pasado por diversos órganos judiciales 
y gubernativos, ¿qué hace especial-
mente interesante tu trabajo en el Tri-
bunal Constitucional?

Si dije eso debió de ser en un momento 
de euforia. Es un trabajo muy gratifican-
te. Desde el punto de vista del oficio, el 
trabajo del juez constitucional es similar 
al del juez de la jurisdicción: estudia los 
casos, examina las razones de las partes, 
forma opinión, delibera para construir la 
razón colegiada y participa en la decisión. 
Es diferente el marco, sobre todo cuan-
do se enjuicia la validez de la ley. Y tam-
bién el objeto, ya que la materia recorre 
todo el derecho desde la perspectiva de 
la Constitución y su capacidad normativa, 
con materiales que le ofrece el derecho in-
ternacional y el derecho europeo. Por otro 
lado, aquí uno no trabaja solo, con méto-
dos artesanales como hace el juez de la 
jurisdicción, porque cuenta con equipos 
de apoyo de gran calidad y con medios 
que no existen en los tribunales.    

4Cómo se vive desde dentro del CGPJ, 
y ahora en el Tribunal Constitucio-

nal, el debate público y político sobre la 
renovación de estas instituciones sobre 
todo en este momento en el que hay un 
bloqueo tan prolongado en el tiempo.

La no renovación de los órganos consti-
tucionales, una estrategia de oposición 
que parece exitosa, es una vulneración 
flagrante de la Constitución que ofende al 
principio democrático tal y como se ex-
presa en nuestro sistema. Supone un des-
precio por las fuentes de legitimidad del 
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Consejo y del Tribunal, que está sometida 
al juego de las mayorías y de los ciclos po-
líticos, así como a los plazos de ejercicio. 
Es incomprensible que juristas de estas 
instituciones actúen como cómplices de 
una estrategia anticonstitucional, que se 
encubre con discursos falaces.  

5Has ejercido en la Sala Penal de la 
Audiencia Nacional y has sido po-

nente de algunas de las sentencias de 
más repercusión de los últimos años.  
¿Cómo se gestionan a nivel personal y 
profesional las críticas de algunos me-
dios que no comparten la decisión? 

Lo primero, quiero reconocer que el juez 
detenta un poder y que está sometido a 
la crítica y al control, propios del modelo 
de una sociedad democrática. Pero, las 
cosas nunca funcionan como el mode-
lo propone y, en muchas ocasiones, los 
medios, en lugar de abonar la formación 
de una opinión pública informada y plu-
ral, se dedican a estigmatizar al profe-
sional, a explicar su resolución en clave 
de política partidista, incluso a intimidar-
le. Algunos jueces, sobre todo cuando 
adoptan decisiones incómodas de pro-
tección de los derechos de los débiles 
y desfavorecidos, entre ellos de las per-
sonas presas, han sufrido el acoso de 
los medios, que los descalifican como 
antisistema, amigo de los terroristas o 
enemigo político, acoso que sufre el juez 
en soledad, salvo por el apoyo de alguna 
asociación profesional. No se critica la 
decisión y se discute su justificación, la 
censura tiene por objeto a la persona y 
como objetivo la denigración. Uno de los 
problemas de este nuestro país es la baja 
calidad ética y profesional del periodis-
mo que se practica. Hay varios elemen-
tos que lo explican. La transición de la 
dictadura sin ajuste de cuentas político y 
cultural con lo instituido, lo que hizo que 
heredásemos una prensa al servicio del 
poder y de los poderosos; en una dicta-

dura no hay prensa, que exige libertad y 
capacidad de crítica, sino propaganda. 
Por otro lado, los medios son propiedad 
de gentes del poder económico cuyos 
intereses no son compatibles por lo ge-
neral con los de la esfera pública y la for-
mación de una opinión madura, sino con 
la manipulación y el control de las con-
ciencias. ¿Qué puede hacer el juez que 
desarrolla su tarea al margen de la opi-
nión hegemónica, en compromiso con la 
mayor eficacia de los derechos funda-
mentales, ante una crítica desmesurada, 
ad hominen y en la que participan varios 
medios? Desentenderse de lo que dicen 
los medios, protegerse. Es una desgra-
cia y expresa la baja calidad del pluralis-
mo democrático. La prensa no cumple, 
si alguna vez lo hizo, el papel de control 
del poder según el prototipo de la socie-
dad abierta del modelo liberal. En lugar 
de libertad de prensa gozamos de liber-
tad de empre(n)sa.   

6¿Qué opinión tienes sobre la justicia 
y sus problemas?

Los tribunales tienen un problema endé-
mico de medios y de gestión de los me-
dios. El Consejo es una institución devas-
tada, que no tiene fácil arreglo, aunque 
necesitamos formas políticas de recambio 
para garantizar la separación de la admi-
nistración de la carrera profesional del juez 
y garantizar su independencia. Y los jue-
ces laboran en un clima de malestar que 
desincentiva los compromisos, obligados 
e irrenunciables, con las garantías de los 
derechos, las libertades y los intereses le-
gítimos de las personas y con el servicio 
público. 

Me preocupa la clausura sobre sí misma 
de la cultura judicial, sobre los valores de 
la corporación, su cierre a la sociedad. 
Creo que vivimos una cierta involución, 
porque los jueces se sienten solos y mal-
tratados, lo que puede explicar en parte 
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ese repliegue corporativo. Viven su aisla-
miento en clave de pertenencia a un po-
der bueno y, en ocasiones, se propicia una 
lectura equivocada de la independencia 
judicial como mecanismo de protección 
corporativa. Juezas y jueces para la de-
mocracia nació para cambiar las concep-
ciones y las prácticas aprendidas y vividas 
por los profesionales de nuestro campo, 
la subcultura del medio, para elaborar y 
alimentar una verdadera cultura de la ju-
risdicción respetuosa con la vinculación a 
la Constitución y a la ley y los derechos, 
consciente de su condición de contrapo-
der limitado que le otorga la defensa de 
los derechos frente al parecer de la ma-
yoría. Muchas de las transformaciones 
que se experimentaron en la magistratura 
se debieron a las reflexiones, actitudes y 
prácticas de los jueces progresistas des-
pués de la Constitución. Ahí están: el fin 

de la corrupción económica de los fun-
cionarios, las astillas que yo conocí como 
abogado en la primera parte de la década 
de los años ochenta, la motivación de las 
resoluciones, la inmediación de la prueba, 
la concepción del proceso como un medio 
para conocer en materia de hechos que 
debe responder al método del contradic-
torio, la racionalización de la construcción 
del hecho y de su justificación. Sin em-
bargo, en otras muchas cosas creo que 
la realidad ha resistido a la voluntad de 
transformación, aquello que se decían los 
personajes de la película de Ettore Scola: 
vinimos a cambiar el mundo, pero el mun-
do nos ha cambiado a nosotros.  Tengo 
esa percepción de derrota cultural cuando 
veo que se desvaloran las garantías de los 
derechos, que no se corrigen formas de 
maltrato y desprecio a los ciudadanos y a 
los profesionales, cuando leo resoluciones 

de gran importancia para la vida de 
las personas afectadas que carecen 
de verdadera motivación, cuando la 
preparación de los opositores sigue 
en manos de agentes privados que 
transmiten valores corporativos, 
cuando advierto que el TEDH nos 
sigue condenando por no investigar 
torturas y abusos policiales, cuan-
do se llevan a cabo persecuciones 
penales que parecen responder a 
patrones de lawfare. 
Hay que trabajar para que quie-
nes ejercen como jueces y fiscales 
sientan el orgullo de integrarse en 
órganos del derecho cuya misión es 
garantizar la vigencia de la Consti-
tución y de los derechos fundamen-
tales, y que sientan la pulsión de 
justificar en todo momento las de-
cisiones que toman con conciencia 
de los perjuicios que ocasionan. Un 
cambio cultural que debería propi-
ciar la formación inicial de los jue-
ces, con la colaboración de la Uni-
versidad y de una Escuela judicial 
renovada de manera radical. ■     

"La mediación en el seno del proceso 
penal es un medio extraordinario para 
alcanzar fines vinculados con la tutela 
judicial efectiva, entre ellos la protección 
de las víctimas y el respeto a la dignidad 
de quienes son llamados al proceso"
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  La campaña de  
prensa desatada  

contra José Ricardo  
de Prada no es 

información, es calumnia 
e intimidación

En la Sala de lo Penal Segunda de 
la Audiencia Nacional estaba todo 
preparado para recibir adecua-

damente las causas del Gürtel. De ello 
se encargarían la magistrada Espejel y 
el magistrado Enrique López y, llegado 
el caso, podría contarse también con el 
magistrado Juan Pablo González, es-
tratégicamente situado en virtud de su 
atípica comisión de servicio. Pero los 
tres fueron recusados —la primera in-
cluso por la Fiscalía Anticorrupción— 
por su sabida y más que evidente proxi-
midad al Partido Popular, formación 
de pertenencia de cierto número de 
los implicados en aquellas, y forma-
ción-marco del desarrollo de no pocas 
de las actividades ilegales que ten-

drían que ser objeto de enjuiciamiento. 
Estimadas con toda razón las recusacio-
nes, es el momento en el que, puede de-
cirse, en el entorno-PP cundió el desaso-

Perfecto ANDRÉS IBÁÑEZ 

 
  En la Sala de lo Penal 

Segunda de la Audiencia 
Nacional estaba todo 
preparado para recibir 
adecuadamente las causas del 
Gürtel . De ello se encargarían  
la magistrada Espejel y  
el magistrado Enrique López  

BOLETIN INFORMATIVO  SEPTIEMBRE 2022

EL CONSEJO REHUYE DE NUEVO SU RESPONSABILIDAD 
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siego, debido a que el tribunal que iría a 
conocer de sus asuntos podría hacerlo 
con una imprevista e intranquilizadora 
tasa de independencia. Y, curiosamente, 
mientras que la escandalosa implicación 
política de los profesionales correctamen-
te recusados no había suscitado el menor 
interés informativo en los media más o 
menos orgánicos de la formación directa 
o indirectamente comprometida en/con 
tan graves ilegalidades, la presencia de un 
juez de conocida independencia en aquel 
tribunal fue a despertar lo que pronto sería 
un obsesivo celo persecutorio con tintes 
de paranoia. Y, cabe decir que, en lo que 
hace a la ofensiva contra José Ricardo de 
Prada, ahí empezó todo. En ese momento, 
en particular, la infame atribución de una 
filiación proetarra (¡hasta Fernández Díaz, 
le acusó de apología del terrorismo!), por 
su denuncia de la intolerable presencia de 
actos de tortura producidos en la persecu-
ción policial de ETA. Un secreto a voces, 
sin apenas reflejo en nuestra jurispruden-
cia, más con eco reiterado en la denuncia 
de prestigiosas instancias internacionales.

Pero, claro está, la gota que colmó el vaso 
fue la condena recaída en la primera pie-
za del Gürtel, con el ex secretario general 
del PP como principal afectado, responsa-
ble —he aquí la madre del cordero— de la 
indebida apropiación de dineros del Par-
tido Popular no registrados en su «caja 
A». Lo que, en virtud de una deducción 
de la racionalidad más elemental, obligaba 
a concluir que el partido tenía una parte 
no banal de sus fondos en otra caja: «una 
caja B», fuera de la ley, por tanto. Y caja, 
además, de una llamativa clandestinidad, 
pues ningún responsable de aquel sabía 
nada de ella…

Es lo que consta en la sentencia aludida 
porque, para evitar incurrir en un indiscul-
pable salto lógico en el curso de la moti-
vación del fallo, era ciertamente ineludible 
la inclusión de tan relevante premisa. Aun-

 
  La gota que colmó el vaso 

fue la condena recaída en la 
primera pieza del Gürtel, con 
el ex secretario general del 
PP como principal afectado, 
responsable —he aquí la 
madre del cordero— de la 
indebida apropiación de 
dineros del Partido Popular no 
registrados en su «caja A»

que, sorprendentemente, no lo vio así el 
magistrado Hurtado Adrián, según consta 
en su voto particular, que —cosas propias 
de la fatalidad, a la que cabe suponer po-
líticamente asexuada— iría a filtrarse en el 
comunicado de la Oficina de información 
del Tribunal Supremo. En efecto, pues esta 
confundió el voto discrepante con la sen-
tencia de la Sala Segunda, rigurosamente 
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confirmatoria de la recurrida. Incluido ese 
concreto extremo, sobre el que se lee: «[la 
Audiencia Nacional] contó con una prueba 
de cargo válida y suficiente para concluir 
tanto [sobre] la existencia de una “caja B” 
del PP […] como [sobre] los distintos ac-
tos de apoderamiento». Y tal «es el nexo 
común que sirve de amalgama al conjunto 
de episodios y actuaciones recogidos en 
la declaración de hechos probados».

La confusión duró apenas 24 horas, pero 
fue suficiente para que Mariano Rajoy, en 
un comunicado de urgencia, se diera por 
absuelto de toda responsabilidad política 
y para que distintos medios vomitasen una 
indecente carga de basura sobre José Ri-
cardo de Prada: «El juez De Prada fue la 
mano que meció la cuna de un cambio de 

gobierno». «La maniobra político-judicial 
ejecutada por el magistrado progresista 
José Ricardo de Prada». «La morcilla que 
introdujo al dictado del PSOE un magistra-
do progresista en la sentencia de la Gür-
tel para afirmar que existía una “caja B del 
PP”». «Un juez progresista hizo de mam-
porrero del PSOE». Vamos: los típicos ejer-
cicios de sana libertad de expresión, se-
gún el estándar acuñado al respecto por el 
Consejo General del Poder Judicial y en el 
que persiste, como se verá.

La inmediata rectificación de la nota de 
prensa, como cabía esperar, no obstante 
su relevancia, no fue noticia en las páginas 
de esos rotativos.

A tales insidias se sumarían otras muchí-

 
 La confusión duró 

apenas 24 horas, pero fue 
suficiente para que Mariano 
Rajoy, en un comunicado 
de urgencia, se diera 
por absuelto de toda 
responsabilidad política y 
para que distintos medios 
vomitasen una indecente 
carga de basura sobre 
José Ricardo de Prada  
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simas, con protagonistas 
tan caracterizados como el 
ocurrente Hernando y Cos-
pedal (si Cospe, ¡la interlocu-
tora de Villarejo!). Pero, sobre 
todo, el oprobioso episodio 
que tuvo como pro-
tagonista al dipu-
tado popular Rojas 
en la Comisión de 
nombramientos del 
Congreso, cuando 
utilizó la compare-
cencia de De Prada 
como aspirante a 
vocal del Consejo, 
para denigrarle de 
la manera más in-
decente, contravi-
niendo toda clase 
de reglas.

Catalogar el impresionante número de in-
tervenciones calumniosas e infamantes 
producidas en todo este tiempo contra 
José Ricardo de Prada es una tarea impo-
sible. Pero, en el imparable in crescendo 
de iniquidades vertidas sobre él, mere-
cen especial consideración dos recientes, 
protagonizadas por ABC. La cosa guarda 
relación con dos sentencias de las que 
aquel fue ponente. Una absolutoria de un 
miembro de ETA, basada en la privación 
de valor inculpatorio a declaraciones pres-
tadas en régimen de incomunicación y con 
la imposibilidad de designar abogado de 
confianza, por la aplicación al supuesto de 
la reciente jurisprudencia del TEDH en el 
caso Atristain. Pero que podría muy bien 
haberse fundado en la justamente famosa 
sentencia Miranda vs. Arizona (1966) del 
Tribunal Supremo de EEUU. E incluso en 
el simple buen sentido jurídico aplicado a 
la inteligencia de nuestro sistema procesal, 
que renuncia al imputado como fuente de 
prueba; lo que, ante su negativa a declarar 
en la policía, impone, como única alterna-
tiva constitucional, el inmediato traslado 

a disposición del juez. De donde resulta 
que lo realmente cuestionable sería el 

precedente invocado por ABC, como 
doctrina de autoridad, para descalifi-
car la decisión que tanto disgusto le 
produjo.

La otra resolución 
difamada, fue la es-
timatoria del recur-
so motivado por la 
indebida denega-
ción de un permiso 
a un preso de ETA 
condenado a de 20 
años de cárcel, cla-
sificado en 2° gra-
do, de una conduc-
ta irreprochable en 
prisión, a punto de 

extinguir la pena y autor, además, de un 
escrito en el que lamentaba profundamen-
te el sufrimiento causado por la organiza-
ción terrorista, que, decía, nunca debería 
haberse ocasionado. El problema: que no 
pedía, literalmente, perdón. Un supuesto 
requisito extralegal, que no tiene por qué 
regir, y menos para privar a un interno de 
un derecho jurídicamente reconocido. De 
nuevo, por tanto, una resolución bastante 
más constitucional que las invocadas para 
cuestionarla.

Pues bien, ABC, sin argumentar jurídica-
mente (no podría y tampoco es su esti-
lo), impuso a De Prada en dos ocasiones 
la auténtica pena infamante de portada, 
equivalente a un «Se busca». Y con abso-
luta desproporción, a tenor de la relevan-
cia de la noticia. Lo que significa que, si 
esta no demandaba semejante hipertrófico 
tratamiento gráfico, optar por él solo po-
día tener una finalidad: intimidar o ejercer 
presión sobre el magistrado, poniendo un 
precio al ejercicio de su imparcialidad y de 
su independencia.

Pero, como en alguna otra ocasión, la guin-

 
  Catalogar el impresionante 

número de intervenciones 
calumniosas e infamantes 
producidas en todo este tiempo 
contra José Ricardo de Prada 
es una tarea imposible  
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da sería cosa del Consejo que, por boca 
de su Comisión permanente —acogiendo 
el informe del Servicio central, en el sen-
tido de que tales acciones contra De Pra-
da carecían de aptitud para ser conside-
radas «medios o instrumentos de presión 
o influencia aptos, objetivamente, para 
poner en peligro una decisión conforme a 
Derecho»— decidió (con tres votos parti-
culares en contra) que, en el supuesto, no 
concurrían «los elementos determinantes 
de perturbación o ataque a la independen-
cia judicial, concebida como capacidad de 
decisión no condicionada y sometida en 
exclusiva al imperio de la ley», y optó por 
la inadmisión a trámite.

De donde resulta que, toda una campa-
ña político-mediática de años alimentada 
de infundios y calumnias, volcada sobre 
un juez con una ejecutoria jurisdiccio-
nal irreprochable, por el procedimien-
to de tergiversar en la opinión el sentido 
de sus resoluciones, sería un uso legíti-
mo de la expresión libre. Todo, cuando 
sucede que, según la RAE, «acosar» es 
«perseguir sin tregua ni descanso a una 
persona»; y «acoso» la «práctica […] con-
sistente en un trato vejatorio y descali-
ficador hacia una persona, con el fin de 
desestabilizarla psíquicamente». Lo que, 
en buena lógica, autoriza a concluir que 
el Consejo se reserva el otorgamiento de 
la gracia de su amparo para improbables 
circunstancias en las que el juez se viera 
físicamente impedido para aplicar el de-
recho. Es decir, para aquellos supuestos 
en los que maldita la falta, porque, como 
directamente criminales, tendrían una res-
puesta jurisdiccional.

Pero si es grave el asunto visto en esta 
perspectiva, lo es más aún si se conside-
ra que, con tal actitud, el Consejo incurre 
de nuevo en una doble abdicación de sus 
responsabilidades, pues omite también 
dirigirse a la ciudadanía para, cuando me-
nos, contribuir a generar una buena cultu-
ra imprescindible sobre lo que en marco 
constitucional debería ser la crítica de las 
resoluciones judiciales.

Paradójica actitud la del órgano de garantía 
de la independencia judicial, que, con inhi-
biciones complacientes cual la que acaba 
de ilustrarse, esto sí, otorga voluntarioso su 
amparo a los protagonistas de atropellos 
a jueces de la gravedad de los reseñados, 
bendiciéndolos como formas de ejercicio 
normalizado de la libertad de expresión. 
Todo, mientras contribuye a mantener la 
antiinstitucional y desestabilizadora es-
trategia popular de prórroga del actual 
mandato, contra viento y marea. Contra 
Constitución y contra ley. ■

   Según la RAE, «acosar» 
es «perseguir sin tregua ni 
descanso a una persona»; 
y «acoso» la «práctica […] 
consistente en un trato 
vejatorio y descalificador 
hacia una persona, con 
el fin de desestabilizarla 
psíquicamente»  
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Concepción-R. 
URESTE GARCÍA
Magistrada del 
Tribunal Supremo 
Sala IV Social 

BOLETIN INFORMATIVO  SEPTIEMBRE 2022

Por Acuerdo de 16 de septiembre de 2021 de la Comisión 
de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial se pu-
blicaba el II Plan de Igualdad de la Carrera Judicial, apro-
bado por el Pleno del CGPJ el 30 de enero de 2020 (BOE 
15.11.2021), plan que sucede al de 14 de febrero de 2013, 
y que persigue avanzar en esta trascendental materia. 

"El objetivo general del II Plan de Igualdad consiste en promover la 
igualdad real de hombres y mujeres dentro de la Carrera Judicial "

 Planes de igualdad 
CARRERA JUDICIAL
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El objetivo general del II Plan de Igualdad consiste en 
promover la igualdad real de hombres y mujeres den-
tro de la Carrera Judicial (CJ) inspirado en el principio 
de presencia equilibrada y combatir todas las mani-
festaciones subsistentes de discriminación, removien-
do obstáculos y estereotipos sociales. No hace falta 
incidir que el Principio de igualdad es un principio ju-
rídico universal reconocido en múltiples textos inter-
nacionales sobre derechos humanos, así como en la 
legislación interna, y que dichos Planes se configuran 
como instrumentos básicos en orden a la consecución 
efectiva de este principio.

A tales efectos los Ejes de actuación 
(11) del Plan vigente para la CJ 
son los que siguen:

I.  Acceso a la Carrera Judicial.
II. Promoción profesional.
III. Formación profesional. 
IV. Conciliación.
V. Estabilidad territorial. 
VI. Seguridad y salud. 
VII. Acoso y violencia. 
VIII. Lenguaje no sexista. 
IX. Retribuciones. 
X. Actuación inspectora y disciplinaria; 
XI. Relaciones internacionales. 
XII. Tecnologías de la información  
 y la comunicación (TIC).
XIII. Gestión de la edad. 
XIV. Imagen de la justicia. 
XV. Información y participación. 
XVI. Redes de igualdad y conciliación. 
XVII. Transversalidad de la igualdad. 
XVIII. Juzgar con perspectiva de género; 
XIX. Informe anual. 
XX.  Seguimiento, revisión y ejecución  

del plan de igualdad. 

Avanzando en su aplicación, el desarrollo de los ejes 
VI (Seguridad y Salud) y VII (Acoso y violencia), aten-
dida su conexión y dinamismo, se planteó en la reu-
nión de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud 
(CNSS) de febrero 2022, y así la conveniencia de la 
reevaluación ergonómica y psicosocial incorporando 
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en la metodología la óptica de la edad, género y digitalización, y la posibilidad de realizar 
propuestas preventivas proactivas.

Por nuestra Comisión Sindical se dio noticia de ese acuerdo adoptado por la Comi-
sión Permanente (CP) de 12.05.2022 aprobando la medida promovida desde el Servicio 
de prevención de la carrera judicial para llevar a cabo una nueva valoración de riesgos 
psicosociales, en esta ocasión con enfoque de género y edad, e impacto tecnológico, 
destacando que en la valoración precedente (de 2018) los resultados no solo evidenciaron 
una incuestionable sobrecarga de trabajo en la judicatura española sino también que ello 
se agravaba en el caso de las juezas y magistradas por su “doble presencia”.  Al efecto se 
contemplan cuatro escalas de valoración reconocidas para la medición de la carga men-
tal, el estrés derivado del uso de las nuevas tecnologías, la fatiga percibida de la carga de 
trabajo y sobre la desconexión digital, comenzando a recabar los datos pertinentes en el 

"No hace falta 
incidir que el 
Principio de 

igualdad es un 
principio jurídico 

universal 
reconocido en 

múltiples textos 
internacionales 
sobre derechos 

humanos"
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mes de septiembre y poder finalizar el análisis de los 
mismos en enero de 2023.

Desde el primero de los planos (género), resulta inne-
gable que la estructura de la CJ está claramente femi-
nizada. El ingreso de las mujeres en la CJ sigue una 
tendencia creciente, ya fuere por el turno libre de opo-
sición o bien por el cuarto turno. El porcentaje de jue-
ces y magistradas/os en activo en la última memoria 
publicada por el CGPJ (2021) es del 54,8% mujeres y 
45,2% hombres.

En el desarrollo profesional, los datos vienen revelan-
do efectivamente una puntuación más negativa en la 
variable de género femenino en los factores de riesgo 
relativos a carga y tiempo de trabajo, desempeño de 
rol, demandas psicológicas, relaciones y apoyo social 
y autonomía; la asunción del cuidado directo de hijos 
menores de edad mayoritariamente por las mujeres 
(5,77% sobre variable masculino de 1,02%); supera-
ción en número porcentual igualmente en el cuidado 
directo de personas dependientes (variable de géne-
ro femenino del 2,95% sobre variable masculino de 
0,94%); y también un amplio porcentaje de variable 
de género femenino (7,01 %) sobre variable masculi-
no (0,17 %) en cuanto a las solicitudes de excedencia 
para cuidado de hijos menores de edad.

"El porcentaje 
de la judicatura 
en activo en la 
última memoria 
publicada por el 
CGPJ (2021)  
es del 

54,8% 
mujeres y 

45,2% 
hombres."
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Resulta innegable la incidencia de tales facto-
res en las situaciones de riesgo y como eventual 
trasfondo etiológico de determinadas patolo-
gías, circunstancias que necesariamente han de 
ser objeto de examen y análisis, comprensivos 
del relativo al género en la metodología de las 
evaluaciones de riesgo, para una adecuada or-
ganización y distribución de la carga de trabajo, 
para posibilitar la formación y el progreso profe-
sional, y la correcta conciliación personal, fami-
liar y laboral. 

En ese sentido ha de recordarse la doctrina del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos que 
anuda el ejercicio de los derechos conciliato-
rios a la protección del derecho a la vida privada 
consagrado por el art. 8 del Convenio Europeo 
de Derechos Humanos (“respeto a la vida priva-
da y familiar”), y al principio de igualdad, del art. 
14 del referido convenio. Así por ejemplo la sen-

tencia de 22 de marzo de 2012 (asunto Konstantin Markin c. Rusia), en que se aludía a 
la necesaria superación del reparto tradicional de roles de género, para avanzar en ma-
teria de no discriminación, con expresa referencia a la corresponsabilidad en el hogar. 
Esta resolución contiene pronunciamientos de especial relevancia en esta temática: “la 
sociedad se ha dirigido hacia una división más igualitaria de las responsabilidades de 
la crianza entre hombres y mujeres y el papel de cuidadores de los hombres ha ganado 
reconocimiento”, ligándose el ejercicio de los derechos conciliatorios al de igualdad 
entre mujeres y hombres.

Por otro lado (el atinente al envejecimiento), las estadísticas también ponen sobre la 
mesa el creciente número de miembros de la CJ en edad madura (49,6% en el caso de 
las mujeres y 54,1% hombres); concretamente en el rango comprendido entre los 51 y 
60 años se sitúa el 34 %. Y al igual que acaece con el envejecimiento de nuestra socie-
dad, su fiel reflejo en la CJ va a determinar la necesidad de gestionar la problemática 
inherente a esa situación: jubilaciones voluntarias o por incapacidad, bajas por enfer-
medad o necesidad de adaptación de puestos de trabajo, etc. En este sentido se pre-
vé realizar una valoración diferenciada atendiendo a los posibles cambios fisiológicos 
y/o psicológicos inherentes al paso del tiempo en colectivos considerados vulnerables 
(personas mayores de 60 años).

Finalmente, la repercusión de las nuevas tecnologías en la actividad judicial y el reque-
rimiento de valorar su incidencia, si bien irrumpieron exponencialmente como deriva-
das de la pandemia covid-19, han venido a instalarse como realidades y herramientas 
que coadyuvan eficazmente en su desempeño. La LOPJ había sido pionera en esta 
materia, desde la reforma operada por la LO 19/2003, de 24 de octubre, concretamente 
en los arts. 229 (posibilidad de realización telemática de actuaciones procesales) y 230 
(“Los juzgados y tribunales y las fiscalías están obligados a utilizar cualesquiera medios 

" La sociedad se 
ha dirigido hacia 
una división más 
igualitaria de las 

responsabilidades 
de la crianza entre 
hombres y mujeres 

y el papel de 
cuidadores de los 

hombres ha ganado 
reconocimiento"
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técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos…”). Pero es en la Ley 3/2020, de 18 de 
septiembre, intitulada “de medidas procesales y organizativas para hacer frente al CO-
VID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia”, en la que el legislador reflexionaba 
sobre la irrupción y rápida adaptación de nuestra sociedad a los instrumentos tecnoló-
gicos existentes, habiéndose ampliado notablemente su dotación y optimizado su uso 
durante la pandemia. Colegía igualmente una intención de futuro: la necesaria adaptación 
de nuestra Justicia a la realidad digital, a fin de favorecer la justicia de proximidad, la agi-
lidad y la sostenibilidad del servicio público, además de proteger la salud de todos.

Este nuevo sistema de relaciones laborales, implica una metamorfosis con innegables 
ventajas, pero no exenta de riesgos importantes para la salud. El uso de las TICs apa-
reja una modificación de las condiciones de ejercicio de las funciones jurisdiccionales 
que requiere articular una protección diferente de la seguridad y salud de la CJ en este 
contexto de digitalización. Pensemos aquí en los derivados del denominado tecnoestrés, 
la presión psicológica, los horarios continuos, fatiga informática (tecnofatiga) o conecti-
vidad digital permanente (tecnoadicción), que guardan relación con el aislamiento social 
(depresión, ansiedad), o el presentismo virtual (hiperconectividad), la fatiga ocular, la an-
siedad, los dolores de cabeza, el agotamiento, -los trastornos del sueño o los trastornos 
musculoesqueléticos-, y su conexión con la imprescindible corresponsabilidad familiar.
 
Reparemos nuevamente en los planes de igualdad. En el marco social, implementados 
bajo el principio de transparencia, se configuran como un conjunto ordenado de medi-
das, adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en 
la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar 
la discriminación por razón de sexo. Fijan los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, 
las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento 
de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación. Contienen un conjunto ordenado de 

" Este nuevo sistema de 
relaciones laborales, implica una 

metamorfosis con innegables 
ventajas, pero no exenta de riesgos 

importantes para la salud"



B
O

LE
TI

N
 IN

FO
R

M
AT

IV
O

  S
E

P
TI

E
M

B
R

E
 2

02
2

19

medidas evaluables dirigidas a remover los obstáculos que impiden o dificultan la igual-
dad efectiva, y la obligación de elaborar un diagnóstico negociado, en su caso, con la 
representación legal de las personas trabajadoras, que contendrá al menos las siguien-
tes materias:

a. proceso de selección y contratación.
b. clasificación profesional.
c. formación.
d. promoción profesional.
e.  condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre mujeres  

y hombres.
f.  ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, fami-

liar y laboral.
g. infrarrepresentación femenina.
h. retribuciones.
i. prevención del acoso sexual y por razón de sexo.

En el seno de las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competen-
cias y en aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres, la ley dispone los 
criterios a seguir:

a.  Remover los obstáculos que impliquen la pervivencia de cualquier 
tipo de discriminación con el fin de ofrecer condiciones de igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres en el acceso al empleo público y 
en el desarrollo de la carrera profesional.

b.  Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin me-
noscabo de la promoción profesional.

c.  Fomentar la formación en igualdad, tanto en el acceso al empleo 
público como a lo largo de la carrera profesional.

d.  Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los ór-
ganos de selección y valoración.

e.  Establecer medidas efectivas de protección frente al acoso sexual y 
al acoso por razón de sexo.

f.  Establecer medidas efectivas para eliminar cualquier discriminación 
retributiva, directa o indirecta, por razón de sexo.

g.  Evaluar periódicamente la efectividad del principio de igualdad en 
sus respectivos ámbitos de actuación.

Si nos situamos en el seno de la CJ, cabe reconocer el avance paulatino en este tema, 
íntimamente relacionado con la prevención de riesgos. Recordaremos que en fecha 15 
de diciembre de 2010 se suscribió entre el CGPJ y el Ministerio de Justicia un Convenio 
de colaboración para la creación y seguimiento de un sistema de prevención de riesgos 
laborales y de vigilancia de la salud de los miembros de la CJ, cuyo principal objetivo 
era establecer las bases para la prevención de riesgos laborales, y recientemente (el 
15.06.2022) se ha firmado el 2º Convenio de colaboración entre el MJU y el CGPJ en 
materia de prevención de riesgos laborales de la CJ, en el que se destaca que el con-
cepto que lo inspira no es tanto el de vigilancia de la salud como el de garantía de la 
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protección de la salud de los/las integran-
tes de la CJ, con inclusión de los Jueces 
y Juezas sustitutos y Magistrados y Ma-
gistradas suplentes, una vez hayan sido 
llamados y se encuentren desempeñando 
funciones jurisdiccionales, así como a los 
alumnos y alumnas de la Escuela Judicial, 
y los Jueces  y Juezas y Magistrados y 
Magistradas que desempeñen su cargo 
como Letrados y Letradas del Gabinete 
Técnico del TS.

También contamos con la actuación de la Comisión de Igualdad para integrar activa-
mente el principio de igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio de las atribucio-
nes de aquél, correspondiéndole en particular elaborar los informes previos sobre im-
pacto de género de los Reglamentos y proponer medidas para mejorar los parámetros 
de igualdad en la carrera judicial, y con la actuación del servicio de prevención. Y entre 
los trabajos llevado a cabo, los relatados al inicio atinentes a los planes de igualdad 
para la CJ. 

Pero la mera puesta en conexión de las actuaciones descritas y las previsiones parale-
las recogidas en el RD Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el RD Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
o inclusive en la LOIMH y en la específica de prevención de riesgos, revelan que nos 
situamos en planos diferentes. Ni siquiera resulta parangonable la proclamación mis-
ma de los derechos profesionales. Mientras que aquellos textos plasman y desglosan 
nítidamente los derechos de los trabajadores (art. 4) y de los empleados públicos (arts. 
14 y 15), junto a los correlativos deberes, no acaece lo mismo en la Ley Orgánica del 
Poder Judicial ni en el Reglamento de Carrera Judicial. Estos últimos deberían trasladar 
de manera específica y sistemática el correlativo catálogo de derechos y deberes pro-
fesionales, en el que ha de ocupar un lugar primordial el principio de igualdad de trato 
y oportunidades de mujeres y hombres como derecho de los integrantes de la CJ y su 
proyección en materia de conciliación, adicionando el desarrollo correlativo en el regla-
mento de CJ y en toda su plenitud de la herramienta de los planes de igualdad. 

Del panorama descrito se infiere que queda todavía recorrido y trabajo por hacer para 
alcanzar el principio de igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. 

"Del panorama descrito se 
infiere que queda todavía 

recorrido y trabajo por hacer 
para alcanzar el principio de 
igualdad real y efectiva entre 

mujeres y hombres"
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 Millones de mujeres afganas se han visto  
privadas de educación, formación y empleo

La situación de 
las mujeres 
afganas bajo 
control talibán

Traducción:  
Mahshid 
Maharrami Zaer

Gulalai Hotak en el Congreso de JJpD.

Discurso 
de la Jueza 
Gulalai 
Hotak 
en el 36 
Congreso 
de JJpD

Hablo hoy no solo de la situación de 
las juezas afganas sino también de la 
situación de decenas de millones de 

mujeres afganas que se han visto privadas de 
educación, formación y empleo; Privadas de 
actividad política cívica; han sido arrestadas; 
han sido torturados; Expulsadas de su co-
munidad; También hablo de severa represión 
y opresión en la sociedad afgana para así ser 
olvidadas.

En el siglo pasado, especialmente en las úl-
timas dos décadas, las mujeres afganas han 
logrado avances significativos. El progreso 
que han hecho las mujeres afganas en los 
últimos veinte años ha sido evidente en varias 
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áreas de la vida política y social, en varios 
niveles de política e influencia. Estos logros 
incluyen la candidatura a la presidencia y 
vicepresidencia, la presencia del 30% de 
mujeres representantes en el parlamento 
afgano, la nominación de una jueza para el 
Consejo Supremo de la Corte Suprema, la 
presencia de mujeres ministras en el gabi-
nete en diferentes mandatos presidencia-
les, viceministras, miles de líderes Mujeres 
al frente de organizaciones de la sociedad 
civil y activistas de derechos humanos, pe-
riodistas, empresarias en diversos sectores 
y varias mujeres ocuparon cargos guber-
namentales de alto rango.

Las mujeres afganas participaban amplia-
mente no solo en el liderazgo y las activi-
dades estructurales, sino también a nivel 
familiar. Muchas mujeres afganas que 
perdieron a sus familias o quedaron con 
algún tipo de discapacidad durante la dé-
cada de la guerra trabajaron para agencias 

gubernamentales y empresas privadas 
para mantenerse a sí mismas y a sus fa-
milias. El trabajo de estas mujeres, que se 
cuentan por decenas de miles, ha sido un 
medio esencial para mantener a sus fami-
lias e hijos.

Las restricciones de los talibanes sobre las 
actividades de las mujeres en la actualidad 
no solo las privan de actividades básicas 
de liderazgo sociopolítico, sino que tam-
bién las privan del apoyo diario a sus fa-
milias. Las actividades de las mujeres en 
varios niveles de liderazgo fueron un incen-

Las mujeres afganas 
participaban ampliamente 
no solo en el liderazgo y las 

actividades estructurales, sino 
también a nivel familiar



B
O

LE
TI

N
 IN

FO
R

M
AT

IV
O

  S
E

P
TI

E
M

B
R

E
 2

02
2

23

tivo significativo para una generación de 
niñas y niños afganos que esperaban un 
futuro brillante. Los talibanes han destrui-
do las esperanzas de una generación de 
afganos al prohibir a las mujeres el trabajo 
y las actividades políticas y sociales y opri-
mir a las mujeres afganas. Las políticas de 
los talibanes sobre las actividades de las 
mujeres afganas no solo han destruido los 
logros de 100 años, sino que también los 
han hecho retroceder durante décadas. 
Para prevenir la opresión de las mujeres 
en Afganistán, es necesario que todas las 
fuerzas humanitarias del mundo unan sus 
manos y la impidan.

Las mujeres afganas controladas por los ta-
libanes no tienen acceso a ningún servicio o 
apoyo legal. No hay sistema judicial. Y en el 
vacío de este sistema, ante la menor acusa-
ción o reclamo contra la mujer, se le puede 
dar el castigo más severo a una mujer. Es-
tos castigos incluyen niveles como lapida-

ción, venganzas y ejecución. En las dispu-
tas entre hombres y mujeres, las mujeres 
son las culpables definitivas. Sin embargo, 
si los hombres han sido arrestados por un 
delito evidente y la otra parte es una mujer, 
la justicia de Talaban reconocerá a la parte 
masculina como legítima.

Los talibanes emitieron un decreto hace dos 
semanas por el que las mujeres deben usar 
el hiyab (el velo) y cubrirse la cara y las ex-
tremidades. Las mujeres que no lleven el 
hiyab de acuerdo con las normas de los 
talibanes serán castigadas. Mientras que 
las mujeres son castigadas, los hombres 
de las familias cuyas esposas no portan el 
hiyab, también son castigados. Esto ha lle-
vado a los hombres en las familias, incluso 
aquellos que abogaron por las libertades 
de las mujeres, a insistir en mantener el hi-
yab de sus familias para preservar la digni-
dad de la familia. Esto ha trastornado a los 
hombres y mujeres de la familia y ha tenido 

       Las mujeres 
afganas 
controladas por los 
talibanes no tienen 
acceso a ningún 
servicio o apoyo 
legal. No hay 
sistema judicial. Y 
en el vacío de este 
sistema, ante la 
menor acusación o 
reclamo contra la 
mujer, se le puede 
dar el castigo 
más severo 
a una mujer
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un efecto muy negativo en la mente de los 
niños en las familias.

Los talibanes no se limitaron solo a im-
poner el hiyab para las mujeres, sino que 
también han impedido que las niñas asis-
tan a escuelas y universidades desde que 
tomaron el poder. Durante los últimos diez 
meses, los talibanes no han permitido que 
niñas mayores de seis años asistan a la 
escuela. Durante los ocho meses restan-
tes, ni siquiera a las niñas menores de seis 
años se les permitió ir a la escuela. Mien-
tras tanto, las niñas son acosadas severa 
y persistentemente por los talibanes en el 
camino y dentro de las universidades. Esta 
situación también la practican los talibanes 
en las escuelas. Como resultado de estas 
decisiones de los talibanes, un gran núme-
ro de familias han impedido que sus hijas 
asistan a escuelas y universidades para 
proteger a sus hijas de los talibanes. Esto 
significa que, durante los próximos cinco 
años, Afganistán tendrá una generación de 
mujeres analfabetas que no podrán com-
pensar durante décadas.

En una medida reciente, el Ministerio de 
Educación Superior de los talibanes cerró 
la Facultad de Bellas Artes de la Universi-
dad de Kabul. A raíz de esta fósil decisión 
del grupo talibán decenas de profesores y 
cientos de alumnos de esta facultad per-
dieron su futuro. Tras cerrar la universidad, 
los talibanes destruyeron por completo los 
materiales, instrumentos musicales y escul-
turas que existían en la universidad. Esta 
acción de los talibanes muestra su menta-
lidad cerrada, atrasada y antiprogresista. 
Después de todo esto, amenazaron a los 
estudiantes para que no publicaran esta no-
ticia en las redes sociales ni en los medios 
públicos.

Mientras tanto, las mujeres afganas arries-
garon sus vidas para hacer frente a las res-
tricciones de los talibanes con sus pro-
pias manos y alzar su voz.

Los talibanes no 
se limitaron solo a 
imponer el hiyab 
para las mujeres, 

sino que también han 
impedido que las niñas 

asistan a escuelas y 
universidades desde 
que tomaron el poder
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Durante los últimos diez meses, las muje-
res afganas han protagonizado decenas de 
manifestaciones y mítines en varias ciuda-
des. Durante las manifestaciones, las mu-
jeres afganas exigieron el acceso a la edu-
cación, la educación superior, el empleo y 
las libertades individuales. Los talibanes 
reprimieron las protestas después de que 
las mujeres lograran atraer la atención de 
organizaciones internacionales y de derechos 
humanos. En este sentido, los talibanes ata-
caron durante la noche las casas de las 
mujeres activistas con total irresponsabili-
dad y arrestaron a las mujeres en grupos. 
Tras su arresto, los talibanes comenzaron 
a acosar a las mujeres. Las mujeres fueron 
detenidas y torturadas por los talibanes du-
rante mucho tiempo. Eventualmente, estas 
mujeres fueron liberadas bajo la presión de 
organizaciones internacionales. Pero an-
tes de liberar a las mujeres, los talibanes 
les obligaron a firmar una declaración de 
ellas y de sus familiares para que prometan 
que no participaran más en actividades cí-
vicas. Este acto de los talibanes no solo 
sofoca la voz de las mujeres de hoy, sino 

que también destruye los logros de un siglo 
de mujeres afganas y suprime la voz de las 
luchadoras por la libertad de las mujeres 
afganas en las próximas décadas.

Entre otros problemas y limitaciones para 
las mujeres afganas, un problema muy crí-
tico es la falta de acceso a la atención 
médica para las mujeres. Los servicios de 
salud para las mujeres se han visto grave-
mente restringidos desde que los taliba-
nes llegaron al poder y varios distritos no 
tienen acceso a los servicios de salud ni 
siquiera en el momento del nacimiento del 
bebé. Si bien los servicios de salud están 
severamente restringidos, los talibanes 
no permiten que las mujeres ingresen en 
el hospital sin uno que sea su fideicomiso 
cercano a ella.

Los talibanes temen profundamente la li-
bertad de expresión. Saben que, si los 
medios de comunicación libres continúan 
operando, el escándalo, la injusticia y la 
opresión de las mujeres afganas por par-
te de los talibanes quedarán expuestos 
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al mundo entero. Para encubrir la verdad 
y la opresión que infligen a las mujeres y 
al pueblo de Afganistán, los talibanes 
censuran severamente las noticias y los 
medios. Cientos de medios de comuni-
cación en Afganistán han sido cerrados 
desde que los talibanes llegaron al po-

der, según los organismos de control de 
los medios afganos. Recientemente, los 
talibanes ordenaron a las presentadoras 
de los medios audiovisuales que cubrie-
ran sus cuerpos mientras realizan progra-
mas de televisión, de lo contrario serán 
procesadas legalmente. 

Queridos amigos:

Las juezas en Afganistán que han estado en el poder judicial afgano durante 
sesenta años han recorrido un camino turbulento. Los logros de 60 años de las 
juezas afganas se vieron frustrados por el ascenso de los talibanes. Las jue-
zas afganas han vuelto a ser víctimas de las duras políticas de los talibanes en 
la historia del poder judicial afgano.

Durante los últimos veinte años, las juezas afganas han podido servir en va-
rios departamentos de la Corte Suprema afgana. No es fácil para una mujer 
trabajar como juez en una sociedad conservadora como Afganistán, ni ahora 
ni en el pasado han podido juzgar como lo han hecho los hombres. Las juezas 
afganas han logrado avances significativos en los últimos veinte años. Duran-
te los últimos veinte años, las mujeres han podido avanzar en el poder judicial 
afgano, tanto en términos de cantidad como de posición en varios puestos del 
poder judicial afgano. Las juezas constituían el 10 por ciento de los 270 jueces 
de Afganistán. Los talibanes se oponen firmemente al trabajo de las mujeres 
como juezas debido a su dura interpretación de las reglas del Islam. Su opo-
sición a las juezas las llevó a ser asesinadas por los talibanes a plena luz del 
día en enero de 2021, cuando dos juezas se dirigían a su trabajo. Estas juezas 
se llamaban jueza Zakia y jueza Qadriya. Insto a todos los participantes en la 
conferencia a que se pongan de pie durante un minuto para presentar sus res-
petos al espíritu de nuestros dos colegas y protestar por el uso de la violencia 
por parte de los talibanes contra las juezas afganas.

A pesar de todas estas amenazas, las juezas desempeñaron sus funciones 
con transparencia, honestidad y orgullo. Después de que los talibanes llega-
ron al poder, las juezas y sus familias enfrentaron serios problemas de segu-
ridad. Varias juezas afganas han podido trasladarse a países amigos en coo-
peración con la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. Algunos de estos 
jueces todavía tienen una vida difícil en los hoteles a pesar de pasar por el 
proceso legal con sus hijos pequeños. Han pasado más de seis meses desde 
que se mudaron a terceros países y, lamentablemente, viven en una situación 
muy mala y sin ningún destino. El resto de los jueces en Afganistán se escon-
den y viven en las condiciones más inseguras. Sus vidas corren grave peligro 
y los talibanes podrían encontrarlos en cualquier momento, amenazando su 
propia seguridad y la de sus familiares.
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Estimados colegas y participantes,

Sé que están asistiendo a esta reunión, incluido el país amigo de España de diferentes países. 
Creo que la mayoría de sus gobiernos están comprometidos con la democracia, los valores de 
los derechos humanos, los tratados internacionales, la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y los tratados internacionales humanitarios y de derechos de la mujer. Por lo tanto, 
les pido que transmitan las demandas, órdenes y mensajes de las mujeres afganas, especial-
mente las juezas afganas, a los líderes de su gobierno para evitar una catástrofe humanitaria 
mortal perpetrada por los talibanes. Finalmente, les presento las siguientes órdenes para que 
consideren las direcciones de las juezas afganas en sus reuniones, informes y análisis:

◗  No dejar solas a las mujeres y niñas afganas en situaciones históricamente delicadas y apo-
yar sus derechos y libertades político-civiles.

◗  Como todo el mundo sabe, los talibanes han privado a las mujeres y niñas afganas del dere-
cho a la educación. Por lo tanto, envíe nuestro mensaje a los líderes de sus gobiernos y las 
organizaciones internacionales con las que está en contacto para presionar a los talibanes 
para que restablezcan estos derechos básicos de las niñas y mujeres afganas.

Solicite a los líderes de sus gobiernos que expidan visas a los afganos cuyas vidas están en 
peligro, especialmente a las juezas afganas, y que ayuden en su reubicación desde Afganis-
tán. Si bien el gobierno español apoya a las juezas que han sido transferidas a España hasta 
ahora, este apoyo no es suficiente. Esperamos que el gobierno español preste mucha aten-
ción a la búsqueda de empleo, las oportunidades educativas y el sustento.

Si bien agradezco el apoyo de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces y la continua aten-
ción de la jueza Gloria Poyatos Matas al traslado de 8 juezas afganas y sus familias, insto al 
Gobierno español a proporcionar alojamiento a estas 8 juezas y el traslado de juezas afga-
nas que están atrapadas en terceros países y en Afganistán para tomar medidas urgentes.

Gracias, un mundo por su atención

          Les pido que 
transmitan las 
demandas, órdenes y 
mensajes de las mujeres 
afganas, especialmente 
las juezas afganas, 
a los líderes de su 
gobierno para evitar una 
catástrofe humanitaria 
mortal perpetrada por 
los talibanes
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EL PASADO 27 DE ABRIL CELEBRA-
MOS EN LA ACADEMIA DE CINE DE 
MADRID una jornada sobre Justicia res-
taurativa, la organizamos conjuntamente 
con la Facultad de Ciencias Sociales y 
de la Comunicación de la Universidad 
Europea. En ella tratamos de abordar 
en qué medida esta herramienta puede 
contribuir a la construcción de la paz y la 
reconciliación social en contextos de vio-
lencia extrema.

A enfocar el debate nos ayudó la proyec-
ción previa de la extraordinaria y premiada 
película “Maixabel”. En la Mesa coloquio 
posterior contamos con la presencia de 
nuestro compañero José Ricardo de Pra-
da, cuya experiencia como magistrado 
en Tribunales internacionales y colabora-
ción en programas de cooperación inter-
nacional con países en conflicto aporta-
ron una completa visión sobre la justicia 
transicional y su papel en procesos de 

La coordinación de la ST de Madrid de JJpD

actividades
  ASOCIATIVAS

Actividad de la sección 
territorial de Madrid 
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negociación.  También contamos con 
la presencia de Beatriz Gutiérrez, pro-
fesora de Relaciones Internacionales 
y Criminología de la Universidad Eu-
ropea y experta en paz y seguridad. 
Finalmente nos acompañaron Blanca 
Portillo, actriz protagonista y ganadora 
de un Premio Goya por su interpreta-
ción en esta película, y la propia Maixa-
bel Lasa, protagonista real de la historia 
en la que se basa la película. Maixabel 
nos habló del papel sanador que para 
las víctimas, como ella, de la violencia 
terrorista puede tener participar en un 
programa de justicia restaurativa, en su 
caso, la entrevista y relación posterior 
que mantuvo con uno de los integrantes 
del comando terrorista de la organiza-
ción ETA que asesinó a su marido Juan 
María Jaúregui en el año 2000.

En definitiva, una jornada de encuentro de 
nuestra Sección territorial de Madrid que 
removió conciencias y no nos dejó indife-
rente a ninguno de los asistentes.    

EL 24 DE MARZO TUVO LUGAR EL 
III ENCUENTRO JUSTICIA Y PERIO-
DISMO EN EL SALÓN DE ACTOS DEL 
CGAE, en el que debatimos sobre el pe-
riodismo de Tribunales en el siglo XXI con 
la intervención de Alfonso Pérez Medina, 
periodista de Tribunales de la Sexta, Cris-
tina Gallardo, jefa de tribunales de El Pe-
riódico de España y Óscar López Fonse-
ca, periodista de Interior y Tribunales de 
El País. En la jornada se habló sobre la 
influencia de las nuevas tecnologías en la 
calidad de la información judicial, la ges-
tión de las exigencias de la inmediatez y 
la tiranía de las audiencias y del clickbait.

actividades ASOCIATIVAS

https://www.nuevamutuasanitaria.es/saludprofesional-recien-colegiados
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El pasado 30 de marzo, coordinamos con el Gabinete 
Jurídico de CCOO la edición nº 58 de las Jornadas de-
dicadas a reflexionar de manera transversal con perso-

nas del mundo del trabajo. 
A la misma asistimos 184 personas, en el precioso Audito-
rio Marcelino Camacho, en Madrid. Intervino en nombre de 
nuestra asociación nuestra compañera Amaya Olivas.    

Quisimos centrarnos en constatar el inmenso calado de la re-

JORNADA DE ESTUDIO: EL NUEVO 
MARCO DE RELACIONES LABORALES 
TRAS LA REFORMA LABORAL: EL 
IMPACTO DEL RDL 32/2021 EN EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN, LA NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA Y LOS MECANISMOS DE 
FLEXIBILIDAD INTERNA EN LA EMPRESA
La coordinación de la Comisión social de JJpD

actividades
  ASOCIATIVAS



B
O

LE
TI

N
 IN

FO
R

M
AT

IV
O

  S
E

P
TI

E
M

B
R

E
 2

02
2

31

actividades ASOCIATIVAS

forma laboral, pues la  misma supone que la autonomía colecti-
va deje de ser subalterna respecto a la intervención de los go-
biernos y promueve la defensa de la estabilidad en el empleo. 

La presentación corrió a cargo del Secretario General de CCOO, 
Unai Sordo, que centró su intervención en los inmensos retos 
y desafíos del RDL 32/ 21.  

Nuestro compañero Carlos Preciado habló de los mecanismos 
de flexibilidad interna, cuestión crucial, dado que la norma dis-
minuye de hecho la violencia del poder privado al situar el des-
pido como ultima ratio. 

Fueron brillantes las ponencias referidas 
a las nuevas modalidades de contratos, 
a cargo de Jaime Cabeza, catedrático 
del Derecho del Trabajo en Vigo, y de 
nuestra compañera Belén Tomás. 

Por la tarde, un tema crucial como la ne-
gociación colectiva fue examinado por 
Amparo Merino, catedrática del Derecho 
del Trabajo en la UCLM.   

El día finalizó con una mesa redonda 
compuesta por Mari Cruz Vicente, Ana 
Oler, Íñigo Vicente, Alberto Mongolló y 
Juan José Montoya, todos ellos miem-
bros de las áreas de política y negocia-
ción del sindicato. 

Queremos reseñar la importancia de los 
saberes y afectos compartidos, dado 
que la jornada fue de nuevo presencial, 
tras la interrupción durante dos largos 
años por causa de la pandemia. 

Como conclusión alcanzada, enten-
demos que el RDL  32/ 21 es un texto 
riguroso que hace suyo el sufrimiento 
causado por los niveles de precariedad 
y temporalidad existentes en el país, y 

trata de revertirlo partiendo de una premisa del maestro Tronti 
que siempre hemos defendido: la clase trabajadora no puede 
perder su plena ciudadanía cuando entra en la fábrica.

Partiendo de ello, nos queda ahora la inmensa y bellísima labor 
de interpretar la norma para conseguir la mayor efectividad de 
los derechos constitucionales.  
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DEn el ámbito de las actividades que JJpD viene realizando con las nuevas pro-
mociones de jueces y juezas, el pasado mes de abril organizamos un foro bajo 
el título: “El ingreso a la carrera judicial”. 

El objetivo de este foro fue el de crear un espacio donde los compañeros y compañeros 
de recién ingreso pudieran trasladar las dudas que les surgen y que les pudiéramos dar 
respuestas concretas. Porque, la verdad es que esta era una petición concreta de los 
compañeros y compañeras de la última promoción; que no habían visto satisfecha en 
otros ámbitos. Desgraciadamente, las actividades que las asociaciones suelen realizar 
con ellos están más encaminadas a captar que a ayudar.

Por ello, nos pusimos manos a la obra y creamos un listado de cuestiones sobre el ac-
ceso a la carrera: el examen de la oposición y la fase de la Escuela; y sobre la fase de 
prácticas tuteladas; también sobre el recién ingreso. Un listado interminable de pregun-
tas frecuentes, que conseguimos agrupar en 21, gracias a la ayuda de Cristina Meré, 
de la Promoción 71, para dejar margen a que pudieran preguntar libremente quienes 
se conectaran.

Las respuestas las dieron, por un lado, nuestra querida Mercedes Caso; que tanto sabe 
de las preguntas que se podían plantear; no solo porque fue profesora de la Escuela 
sino directora de la fase de prácticas tuteladas, decana de los juzgados de Barcelona y 
miembro de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Por otro 
lado, Sira María Amor; podía aportar luz a las dudas que se plantean sobre la fase de 
oposición y otras relativas al Consejo; como jefa de sección, de selección del CGPJ.

El foro, que implementamos a través de un Webinar, para garantizar el acceso al mayor 

actividades
  ASOCIATIVAS

María del Prado 
ESCODA MERINO
Jueza del Juzgado Penal nº 1 de Reus
Coordinadora ST Cataluña y de la 
Comisión de Violencia de Género

Actividad  
de la sección 
territorial de 
Cataluña 
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número posible de personas; fue un éxi-
to, pues contó: entre 30 y 40 participan-
tes. El desarrollo de las preguntas y de las 
respuestas, entre David Fernández, de la 
Promoción 70 y Cristina Meré, de la Pro-
moción 71; y Sira Amor y Mercè Caso; fue 
dinámico, natural, y nada encorsetado. 
La naturalidad con la que se desarrolló el 
foro, como si estuviéramos en una tertu-
lia; generó la confianza suficiente en los 
compañeros y compañeras, a quienes sa-
bemos que les cuesta un poco más, para 
trasladarnos alguna pregunta. Y, muchos 
de ellos y ellas, al finalizar; incluso abrieron 
la imagen que la cámara o nos escribieron 
por el chat para agradecernos haberles fa-
cilitado ese espacio. 

Sabedores que habíamos podido ayudar 
en algo a quienes más lo necesitan, nos 
fuimos tan satisfechos, que decidimos re-

coger y trasladar a quienes se suscribieron a la actividad un documento con las 
preguntas y respuestas que se trasladaron, y nuestros datos de contacto por si les 
surgían más.

Por otro lado, desde esta sección territorial, aprovechando que la Escuela judicial 
está en Barcelona; hemos invitado a los compañeros y compañeras que se encuen-
tran allí a algunas de las actividades asociativas que realizamos, para que pudieran 
conocernos y conocer a la asociación de cerca. Sin ir más lejos, el pasado 16 de 
junio invitamos a los/las jueces de la Escuela a acudir a la tertulia literaria sobre el 
libro escrito por nuestro querido compañero José María Asencio, “En busca de la 
irrealidad”; y a tomar una copa, tras ello. 

Fue una lástima que únicamente pudieran acudir dos compañeras de la Escuela, 
pero no es extraño con la agenda con que cuentan últimamente los jueces y juezas 
durante su primera estancia en Barcelona. Por suerte, las dos compañeras se sinti-
eron muy cómodas charlando distendidamente con nosotras y nosotros; sobre sus 
inquietudes como juezas, mujeres y como ciudadanas. Y, como suele suceder en 
estos casos, las dos juezas jóvenes (aunque con unas ideas muy claras y una mente 
muy bien amueblada) lo trasladaron a sus compañeros y compañeras, y generaron 
en ellos la curiosidad por venir al próximo acto que realicemos. 

No pudo ser la cena previa a las vacaciones, porque la agenda de unos/as y otros/
as no lo permitía. Sin embargo, podrá ser la cena post vacacional la que nos permita 
volver a encontrarnos, para compartir risas, inquietudes, anhelos y reclamaciones. 
Volveremos a sentarnos para cuidar de nosotros/as; porque, como decía un querido 
compañero, “fuera hace mucho frío”; y acogeremos con los brazos abiertos a las 
juezas y jueces de las nuevas promociones que nos quieran acompañar, porque cui-
dar de ellos y ellas y es cuidar del futuro de esta Asociación y de la Carrera Judicial.

actividades ASOCIATIVAS
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Convocamos en la UNED de Mo-
tril las XVIII Jornadas “Dere-
chos Humanos y Migraciones” y 

esta mayoría de edad simbólica es un 
buen momento para valorar lo que he-
mos podido aportar desde la costa de 
Granada a la causa de los derechos 
humanos en un fenómeno comple-
jo como son las migraciones forzadas.  
Hace ya más de veinte años que un grupo 
de personas nos pusimos manos a la obra 
para articular un discurso y una práctica 
de hospitalidad, de inclusión y de buen 
trato con quienes migraban huyendo de 
la persecución y del hambre. La iniciativa 
tuvo que ver con la realidad geográfica de 
este lugar, encajado entre dos modelos 

de explotación indefendibles y con riesgo 
de expansión, los brotes racistas contra 
los migrantes que vivían y trabajaban en 
El Ejido y el experimento de exclusión so-
cial que entonces se publicitaba desde 
Marbella. Era necesario construir un es-
pacio de convivencia y valores democrá-
ticos, donde sin duda se vive mejor que 
con violencia y exclusión. 

Hoy queremos expresar nuestra gratitud 
a las gentes de la costa de Granada por 
la acogida que ha tenido este proyecto, 
que de alguna manera se ha convertido 
en una de sus señas de identidad. Lo que 
ya se ha denominado por muchos auto-
res como el “espíritu de Motril”, o la civi-

Luis Carlos NIETO GARCÍA
Magistrado Juzgado de 
Menores nº 1 de Ávila.

XVIII 
JORNADAS 
Derechos 
Humanos y 
migraciones

actividades
  ASOCIATIVAS

LAS JORNADAS DE MOTRIL 
CUMPLEN LA MAYORÍA DE EDAD 



B
O

LE
TI

N
 IN

FO
R

M
AT

IV
O

  S
E

P
TI

E
M

B
R

E
 2

02
2

35

lización frente a la barbarie que supone la 
vulneración de los derechos humanos. 

Nuestra idea inicial de “juntar gente, pen-
sar juntos” se ha desarrollado a lo largo 
de estos años combinando personas que 
han aportado conocimiento y experien-
cias de hospitalidad con testimonios de 
hombres y mujeres que han hecho las ru-
tas migratorias con muy distintos resulta-
dos. Han participado más de doscientos 
ponentes a los que queremos agradecer 
su generosidad y sobre todo a aquellas 
personas que cada año acuden para pen-
sar y debatir sobre un mundo más justo y 
sostenible, en el que no haya lugar para 
las fosas comunes de las fronteras. Rei-
vindicar la vida por frágil que sea, mante-
ner vivos y fuertes los derechos es uno de 
nuestros objetivos. 

También cumplimos con un deber de me-
moria, contar, analizar y documentar la 
crueldad de las muertes y el mal trato de 
la frontera sur de Europa. La memoria es 
verdad y justicia, pero sobre todo la única 
garantía de no repetición de estos hechos 
que avergüenzan a la humanidad. 

La guerra, las malditas guerras. Nos em-
barcamos en estas Jornadas con la re-
ciente invasión de Ucrania por Rusia, una 
guerra en el corazón de Europa, otra gue-
rra que está provocando el mayor des-
plazamiento de personas en el continente 
después de la Segunda Guerra Mundial. 
Por primera vez la UE está activando me-
canismos de protección y acogida para 
quienes huyen de la guerra injusta, una 
finalidad esencial en la constitución de la 
integración europea. A través de la Deci-
sión de Ejecución (UE) 2022/382 del Con-
sejo de 4 de marzo de 2022, se impulsa 
la protección temporal de las personas 
desplazadas que han tenido que abando-
nar Ucrania por motivo de la guerra que 
activa la Directiva del año 2001 de pro-
tección temporal 2001/55/CE prevista 
para afluencia masiva de personas des-

plazadas. La decisión de Europa está su-
poniendo una movilización de recursos y 
acogida muy importante que por derecho 
merecen quienes huyen de la guerra. Es 
una iniciativa ágil, generosa para quienes 
huyen de Ucrania y que dignifica a Eu-
ropa. Por estos mismos argumentos es 
imprescindible y urgente que a través de 
mecanismos legales similares (la Directiva 
activada es del año 2001 y está vigente) 
Europa despliegue un sistema de protec-
ción y acogida para las personas que es-
peran en las fronteras o que están ya den-
tro de Europa y que han llegado huyendo 
de la persecución, sea la guerra de Siria, 
la de Afganistán, de países africanos o de 
cualquier otro país en el que haya un con-
flicto armado. 

Desde las Jornadas de Motril queremos 
contribuir a que los derechos humanos 
sean vigorosos, a su carácter universal y 
a su proceso de internacionalización, que 
se está construyendo a través de proce-
sos históricos muy complejos, y con lu-
chas sociales importantes. 

Muchas gracias a los trabajadores y las 
trabajadoras de la UNED de Motril que 
desde hace tantos años hacen un trabajo 
imprescindible para que puedan desarro-
llarse las Jornadas. 

actividades ASOCIATIVAS

 

La decisión de Europa está 
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de recursos y acogida muy 
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merecen quienes huyen de la 
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generosa para quienes huyen de 
Ucrania y que dignifica a Europa
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publicaciones
  ASOCIATIVAS

accede aquí accede aquí

accede aquíaccede aquí

Accede a todas nuestras publicaciones a través de la web

http://www.juecesdemocracia.es/2022/06/21/boletin-de-privado-numero-30-2022/
http://www.juecesdemocracia.es/2022/03/03/revista-jurisdiccion-social-230-febrero-2022/
http://www.juecesdemocracia.es/2022/07/08/boletin-contencioso-administrativo-no-4-dinamica-de-la-obligacion-a-cotizar-y-procedimiento-recaudatorio/
http://www.juecesdemocracia.es/2022/02/08/boletin-de-violencia-de-genero-y-de-igualdad-numero-12/
http://www.juecesdemocracia.es/2022/06/08/revista-jurisdiccion-social-233-mayo-2022/
http://www.juecesdemocracia.es/2021/12/17/boletin-informativo-numero-85/
http://www.juecesdemocracia.es/2022/04/25/revista-jueces-para-la-democracia-informacion-y-debate-numero-103-marzo-2022-2/
http://www.juecesdemocracia.es/2022/01/24/boletin-de-privado-numero-29-2022/
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El Tratado de las obligaciones del juez, 
opúsculo del jurista napolitano Mas-
similiano Murena (1728-1781), era un 

valioso pecio que dormitaba en los fondos 
bibliográficos de una librería anticuaria de 
Madrid, superviviente, tal vez, de los res-
tos de alguna vieja biblioteca naufragada. 
El azar quiso que fuera rescatado por un 
juez español, Perfecto Andrés Ibáñez, y 
fue ese gozoso hallazgo el que le movió a 
iniciar un afanoso rastreo de las vicisitudes 

editoriales del libro, de su huella en la obra 
de otros autores y, en fin, de aquellos da-
tos que pudieran proporcionar testimonio 
de la vida del propio Murena. La tarea era 
singularmente ardua dado que el jurista 
italiano había desaparecido entre borras-

cas de la historia para quedar sumergido 
bajo el más absoluto olvido, incluso en su 
propio país. 
EL EJEMPLAR RECUPERADO corres-
ponde a una edición de 1785, y ahora, tres 
siglos después, es editado por Trotta, con 
traducción de Cristóbal Cladera (1760-
1816) y prólogo del propio Perfecto. Este 
se hace de obligada e imprescindible lec-
tura, no solo por lo que tiene de extensa y 
docta introducción, sino porque, enrique-
cida con una erudición impresionante, re-
media el desconocimiento que sin duda el 
lector tendrá del jurista italiano.

cultura y justicia

      El azar quiso que fuera 
rescatado por un juez español, 
Perfecto Andrés Ibáñez, y fue 

ese gozoso hallazgo el que 
le movió a iniciar un afanoso 

rastreo de las vicisitudes 
editoriales del libro 

Julio PICATOSTE BOBILLO

Y al tercer siglo 
resucitó 
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Murena y su obra pertenecen al siglo XVIII, 
el siglo de la razón, cuando el hombre se 
atreve a pensar por sí mismo y a liberarse 
de su culpable minoría de edad, como dijo 
Kant (¿Qué es la Ilustración?). Europa se 
ve sacudida por un proyecto de emanci-
pación intelectual que mira hacia una re-
definición y un nuevo entendimiento de la 
naturaleza humana; la renovación de ideas 
alcanza también al pensamiento jurídico, 
y de forma especialmente acusada en el 
ámbito del derecho penal, sustantivo y 
procesal. 

Murena intuyó el 
advenimiento de 
una nueva ma-
nera de juzgar y 
que a ello corres-
pondía un nuevo 
y condigno modo 
de ser juez. Para 
ese naciente mo-
delo elaboró un 
repertorio de obli-
gaciones y debe-
res que llevó a su 
breve tratado: au-
toridad, pruden-
cia, equidad, firmeza y templanza; estas, 
en rigor, no son sino virtudes judiciales que 
deben adornar a un tipo de juez que se 
define por la “intrepidez, un espíritu igual 
[y] el conocimiento de las leyes, fundado 
sobre la buena filosofía”.

No voy a desbrozar aquí cuantas virtudes 
y valores conforman el modelo “murenia-
no” de juez, y que él explica en su libro 
con constantes referencias de autoridad a 
ejemplos del mundo clásico. Solo quiero 
apuntar hacia las que, a mi juicio, aparecen 
como vetas que discurren por el subsue-
lo de su discurso, formadas por aquellos 
principios ingénitos en la propia actividad 

jurisdiccional, según la concepción del au-
tor, a saber: razón y verdad. Para Murena, 
el señorío de la razón -muy siglo XVIII- es 
uno de sus signos distintivos de la función 
judicial. No puede pasar inadvertido, por 
ejemplo, de qué modo singularmente des-
criptivo la enmarca en el ámbito estatal: 
“los jueces son al Estado civil lo que es el 
juicio en el hombre”, lo que más adelante, 
y a propósito de la templanza, expresará 
de modo diferente al apuntar que el juez 
es “el órgano de la razón pública” o, en fin, 
cuando identifica el ejercicio de la equidad 

con la aplicación del 
“raciocinio sano” (¡ay, 
cómo recuerda esta 
expresión a las “reglas 
de la sana crítica” de 
nuestra LEC!). En rigor, 
el concepto de racio-
nalidad es inseparable 
del fenómeno jurídico, 
al extremo de que al-
gunos autores, no solo 
afirman que al derecho 
lo acompaña la pre-
tensión de racionali-
dad, sino que llegan a 
identificar la racionali-

dad con la idea misma de validez jurídica; 
correlativamente, se produce el rechazo 
como derecho válido de lo que con toda 
evidencia es irracional (vid. Rodolfo L. 
Vigo, La reconciliación del Derecho con la 
razón y las emociones).

Y YA EN RELACIÓN CON EL PROCESO, 
su entendimiento como una actividad epis-
témica o cognoscitiva para la búsqueda 
de la verdad (Taruffo, Proceso y decisión) 
comporta una implicación racional de pri-
mer orden. Incluso en trance procesal tan 
nuclear del proceso como es la actividad 
probatoria, y desde esa perspectiva que 
propugna Taruffo, el análisis de la prueba 

 Autoridad, prudencia, 
equidad, firmeza y templanza; 

estas, en rigor, no son sino 
virtudes judiciales que deben 
adornar a un tipo de juez que 
se define por la intrepidez, un 

espíritu igual y el conocimiento 
de las leyes, fundado sobre la 

buena filosofía 
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se revela como un proceso racional, inte-
grado por un “conjunto de inferencias do-
tadas de una estructura lógica” (Verifobia). 

Por la otra veta discurriría la idea de ver-
dad. Para nuestro jurista, la justicia está 
estrechamente vinculada a la verdad: “La 
palabra del juez lleva consigo la idea de la 
justicia y de la verdad”. Ilustra esta ase-
veración recordando la costumbre de los 
egipcios de colgar del cuello de los jue-
ces el emblema de la verdad, y cita a San 
Agustín para avisarnos 
de que la ignorancia 
de la verdad en los 
tribunales está entre 
el cúmulo de infelici-
dades que el hombre 
puede padecer. El juez 
se debe a la verdad de 
los hechos porque de 
ella depende la justi-
cia. “El juez debe pronunciarse según la 
verdad aparente”, sin dejarse llevar por los 
dichos de unos y otros. El interés público 
obliga al juez a administrar justicia, y para 
alcanzar tal objetivo “el magistrado está 
obligado a hacer todas las averiguaciones 
posibles” en busca de la verdad. 

ACERTABA MURENA AL VINCULAR LA 
JUSTICIA a la verdad, dado que esta es 
presupuesto de una decisión judicial jus-
ta. Y volvemos de nuevo a Taruffo para 
recordar con él que la dimensión episté-
mica del proceso, en la que tanto insis-
te, lleva a entender que entre otros fines 
del proceso también está la determina-
ción de la verdad de los hechos como 
condición necesaria de la justicia de la 
decisión (La prueba, Verifobia). A efec-
tos del proceso, entenderemos la verdad 
en el sentido de la tesis – de progenie 

aristotélica- de la correspondencia: un 
enunciado es verdadero si lo que dice se 
corresponde con los hechos (vid. Zamo-
ra Bonilla, Sacando consecuencias. Una 
filosofía para el siglo XXI).

No quiero terminar sin hacer mención par-
ticularizada de dos cuestiones abordadas 
por Murena que forman parte de mis ocu-
paciones y preocupaciones más inmedia-
tas. Una de ellas atañe a la elección de los 
jueces. Es sobremanera significativo que 

el autor dedique el primer 
capítulo de su libro a tan 
delicada y capital cuestión. 
Lo hace para oponerse a 
la provisión de cargos judi-
ciales por compra, método 
que considera “perjudi-
cialísimo para el Estado”. 
Y frente a tan nefasto sis-
tema, propone que la de-

signación se haga con base en el mérito. 
Más de un vocal de nuestro ínclito Conse-
jo General del Poder Judicial no aguanta-
ría la mirada de Massimiliano Murena sin 
sonrojarse. Y más abochornado se senti-
ría cuando el buen napolitano, mirándole 
de nuevo a los ojos, le recordase que “su-
cede muy frecuentemente, con vergüenza 
de la justicia, que los que menos merecen 
disfrutan más del favor”. Más actual, im-
posible. Lamentablemente, claro.

Era evidente que para nuestro jurista la 
elección de los jueces es cuestión de la 
máxima relevancia, un verdadero tema de 
Estado: “Un soberano – nos dice- ha de 
cuidar en gran manera de hacer buena 
elección…”. Me resulta inevitable la evo-
cación de lo que, tiempo después, dirá 
otro jurista italiano, esta vez toscano; ha-
blo de Calamandrei que dejó escrito: “El 
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 El juez se debe 
a la verdad de los 
hechos, porque 

de ella depende la 
justicia 
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Estado siente como esencial el problema 
de la selección de los jueces” dado el “po-
der mortífero” que les confía (Elogio de los 
jueces escrito por un abogado). Aún más, 
Murena hacía depender la felicidad de los 
hombres de una sabia administración de 
justicia. Y es claro que esta depende del 
acierto en la elección de buenos jueces. 

La segunda cues-
tión atañe a la acti-
vidad probatoria del 
proceso. El siglo de 
Murena es el de la 
liberación de la rigi-
dez probatoria que 
pasa del predominio 
de reglas estrictas 
puestas al servicio 
de una valoración 
cuasiaritmética de 
la prueba, a la inau-
guración de un sis-
tema de valoración 
libre según íntima 
convicción que hace 
acto de presencia en el proceso penal y 
en las instrucciones dadas a los jurados 
franceses. En materia de prueba testifical 
quiero destacar dos apreciaciones de in-
terés en el libro de Murena; la primera, en 
esa línea de emancipación de la prueba 
tasada, afirma que es más bien la cuali-
dad y la especie de los testigos las que 
han de determinar al juez antes que su 
número. La segunda contiene una sabia 
observación: “La inquisición de la verdad 
por medio de testigo es lo más difícil para 
un juez, y lo que exige más prudencia de 
su parte”. De nuevo evocaré otro juris-
ta italiano, Carnelutti: “Todos saben que 
la prueba testimonial es la más falaz de 
todas las pruebas” (Las miserias del pro-

ceso penal). Las prudentes máximas de 
Murena sirven de temprano preludio a la 
sensibilidad actual en materia de valora-
ción – no siempre sencilla- de la prueba 
testifical. 

Hay, en suma, en las reflexiones de Mas-
similiano Murena una evidente sintonía 

con el pensamien-
to actual. Ello no 
obstante, es inevi-
table que algunas 
de sus apreciacio-
nes sean tributarias 
del modo de sen-
tir de su tiempo al 
que probablemente 
era difícil sustraer-
se. Por ejemplo, 
cuando se mues-
tra reacio a que 
las mujeres ejerzan 
la función judicial 
porque “les falta 
regularmente un 
cierto vigor y un jui-

cio robusto”. Por las razones ya dichas, 
tal juicio no le es reprochable. Piénsese 
que incluso en el siglo XIX, una mujer 
tan inteligente y notable como Concep-
ción Arenal era también contraria a la 
dedicación de la mujer a la judicatura; 
aunque le reconocía inteligencia y apti-
tud para tal oficio, entendía que a la mu-
jer corresponden gestos de protección 
y valimiento, actitudes de persuasión y 
dulzura, y no formas de ejercicio coac-
tivo de la autoridad (La mujer del prove-
nir). Lo que no podía esperarse era que 
el legislador español se mantuviese an-
clado en esa idea hasta la Ley de 28 de 
diciembre de 1966. Murena no hubiese 
tardado tanto en reaccionar.
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 Hay, en suma, en las 
reflexiones de Massimiliano 

Murena una evidente 
sintonía con el pensamiento 

actual. Ello no obstante, 
es inevitable que algunas 
de sus apreciaciones sean 

tributarias del modo de 
sentir de su tiempo al que 
probablemente era difícil 

sustraerse  


