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El año finaliza 2022 con semejantes dificultades que el anterior. Vivimos una crisis 
institucional que todos alimentan y que hay que sofocar. Los distintos y apresura-
dos proyectos de reforma legislativa, que afectan a materias sensibles como la se-
dición, malversación o la elección por el CGPJ de dos plazas al Tribunal Constitu-
cional, evidencian la falta de sosiego y reflexión que debiera caracterizar el proceso 
legislativo. Esta forma de proceder resulta contraproducente y provoca consecuen-
cias de las que luego todos se lamentan. Hay que detener esa forma de legislar.

Por otro lado, la dimisión de Carlos Lesmes no ha servido para superar los cam-
biantes pretextos que se esgrimen para no renovar el CGPJ, excusas que no im-
piden percibir el enorme perjuicio que se causa a la sociedad, y al propio sistema 
constitucional, al privar a uno de los poderes del Estado de un gobierno en plenitud 
de funciones. 

Pero estamos tan acostumbrados a convivir con un inoperante órgano con el man-
dato caducado, que lo llamativo ha sido otro asunto, el fuerte encontronazo que 
ha provocado el Ministerio de Igualdad con sus criticas genéricas a la judicatura, 
fruto de una imprevisión legislativa que obligará al Tribunal Supremo a enmendar 
los defectos de una reforma legal que muchos advirtieron acarrearía los problemas 
que ahora se han manifestado. La inaceptable reacción de la ministra de igualdad 
carece de justificación, porque pueden existir carencias en la carrera judicial, pero 
no falta de sensibilidad para mejorar en formación con perspectiva de género. 

Estas polémicas pasarán, pero lo que no se acaba es el bucle en el que un grupo 
de vocales del Consejo General del Poder Judicial ha decidido hundir el escaso 
prestigio que restaba a la institución. Mimetizando el comportamiento obstructivo 
del Partido Popular para la renovación del órgano al que sirven, han decidido tras-
ladar su propia situación de interinidad al Tribunal Constitucional, al que no dan la 
oportunidad de operar plenamente, designando las dos plazas que tiene pendiente 
de cubrir. 

La irresponsabilidad de quienes han decidido poner en crisis al CGPJ se ha ex-
tendido a parte de sus integrantes, que no dudan en desacatar una norma que les 
vincula, afectando a la credibilidad de todo el Poder Judicial. Reclaman y reclaman 
la facultad de efectuar nombramientos, y cuando tienen que hacerlo, dilatan y ex-
cusan atender su obligación, dando un pésimo ejemplo a la sociedad a la que el 
Estado de Derecho exige cumpla la ley. 

Solo resta esperar que 2023 traiga grandes dosis de sentido común y responsa-
bilidad institucional. Que unos y otros acuerden cumplir con las exigencias de la 
Constitución y nuestro ordenamiento jurídico, renueven el CGPJ y completen el 
Tribunal Constitucional. Que permitan, de ese modo, que la valoración de los tri-
bunales y la judicatura se mida por su dedicación y trabajo, y no por la conflictiva 
conducta de quienes hacen dejación de sus obligaciones. 
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R ecuerdo que, de pequeño, en casa, 
cuando me ponía muy (pero que 
muy pesado), mi madre siempre 

decía aquella frase de “y vuelta la burra al 
trigo”. Pocas expresiones sintetizan mejor 
el hartazgo. Pues este verano (como cada 
verano), la burra volvió al trigo. Horas y ho-
ras de programas de televisión, páginas de 
prensa escrita y la misma desazón de cada 
año: la infundada alarma social de perder tu 

casa a manos de un “okupa” cualquier fin 
de semana de cualquier verano…

Hay que decirlo: es imposible perder tu vi-
vienda habitual a manos de un delincuente 
que la ocupe. Nuestras leyes no incitan a 
la ocupación de viviendas y el derecho a la 
propiedad privada está más que garantiza-
do en España. Bulos malintencionados jun-
to a protagonistas de dudosa procedencia, 

LAS “OKUPACIONES”: 
LO DE LA BURRA 
Y EL TRIGO  
Diego ÁLVAREZ DE JUAN
Magistrado del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Reus 
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jalonan las redes sociales hablando de la 
“okupación” (¿alguien se puede creer que, 
si un “okupa” pide pizzas en la casa ocu-
pada, y enseña el ticket, ya tendrá dere-
cho a residir allí?, ¿de dónde ha podido 
salir que, si ocupas una casa y durante las 
primeras 48 horas no te echan, te puedes 
quedar a vivir?). 

Por eso, si alguien entra en tu casa y se 
queda a vivir en ella (cosa ilógica porque 
ese delincuente está expuesto por su de-
lito, porque puedes huir con una TV roba-
da, pero no puedes ocultar una vivienda 
ilegítimamente ocupada), a los pocos mi-
nutos, cuando llegue la policía, el autor de 
ese delito de allanamiento de morada (ni si 
quiera es un “okupa”) será detenido por ha-
ber cometido una fechoría que podría aca-
rrear una pena de hasta 4 años de prisión. 
Además, con la detención se producirá el 
inmediato efecto de recuperar la posesión 
de esa vivienda (no hará falta que ningún 
Juez escriba ni una sola letra para que el 

propietario vuelva a su casa). Y ese efecto 
es el mismo que se produciría si la policía 
recupera tu coche robado: simplemente, te 
lo devuelve (y no le pregunta al Juez). Esta 
misma realidad se puede aplicar a las se-
gundas residencias (últimamente la Fisca-
lía ya está acusando como allanamiento de 
morada la ocupación de estos domicilios 
ocasionales). 

En un tercer escalón delictivo están los deli-
tos leves de ocupación (cuanto mayor es la 
intensidad de la relación de la víctima con el 

“Si alguien entra en 
tu casa y se queda 
a vivir en ella a los 
pocos minutos, cuando 
llegue la policía, el 
autor de ese delito 
de allanamiento de 
morada será detenido 
por haber cometido 
una fechoría que podría 
acarrear una pena de 
hasta 4 años de prisión”

BOLETIN INFORMATIVO  DICIEMBRE 2022
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domicilio ocupado, más cerca estamos de 
allanamiento y cuanto menor es esa inten-
sidad, más nos aproximamos al delito leve, 
es decir, si la casa está en perfecto estado 
de revista, pero sólo vamos una vez al año, 
sería un delito leve y no un allanamiento), 
pero, incluso en estos casos, la garantía 
de recuperar la vivienda en pocas horas es 
absoluta. Con unos buenos protocolos de 
actuación, coordinados entre policía y Juz-

gado de Guardia, se conseguirá que, con la 
citación de las víctimas y delincuentes ante 
el Juez, al día siguiente de esa ocupación, 
se pueda acordar el desalojo judicial como 
medida cautelar. 

Y es que, una de las claves de la “okupa-
ción” (como delito leve) es esta medida 
cautelar, que no está vedada en el delito 
leve, porque permite actuar más rápido y 
más ejecutivamente (aunque sea provisio-
nalmente) que si dictamos una sentencia 
(porque habría que esperar a su firmeza, o 
se debería dictar una medida cautelar des-
pués de la vista). Así, si se señala un juicio 
de delito leve (aunque sea inmediato) ha-
brá que acomodarlo a la agenda de seña-
lamientos y a la facilidad de preparación de 
los medios de prueba de las partes, lo que 
implica que, como mínimo, podrían pasar 

“Nuestras leyes no 
incitan a la ocupación 
de viviendas y 
el derecho a la 
propiedad privada 
está más que 
garantizado en 
España”
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varios días sin resolver, mien-
tras que, resolviendo como me-
dida cautelar, podremos contar 
con el abogado de oficio de 
guardia y se tramitaría como 
cualquier otro procedimiento en 
el que, el Juzgado de Guardia, 
resuelve una medida cautelar 
el mismo día en el que entra el 
atestado y, en fechas posterio-
res, se celebrará el juicio. 

En último lugar, siguiendo un or-
den de relevancia penal, están 
aquellas ocupaciones que no 
son delictivas. Si asumimos, tal 
y como dice el Supremo, que el 
delito de usurpación de bienes 
inmuebles protege el uso del 
inmueble en sentido concreto y 
no la propiedad en sentido am-
plio, aquellos pisos que están 
vacíos (y que no sirven para ser 
domicilio de nadie) no podrán 
ser bienes jurídicos protegidos 
por este delito. Este tipo de vi-
viendas son, fundamentalmen-
te, las de los bancos y las de 
los grandes tenedores y este 
tipo de casas son, fundamen-

talmente, las que son objeto de 
“okupación”. Para recuperar la 
posesión, los propietarios de-
berán acudir a la vía civil (y este 
tipo de ocupaciones no son las 
que generan la alarma social 
que llevan a muchos a pensar 
que se van a quedar en la calle 
a la vuelta de vacaciones…).

Sin embargo, esta última moda-
lidad de “okupación” de casas 
vacías tiene un daño colate-
ral muy relevante: el problema 
de convivencia que se genera 
en los edificios en los que hay 
“okupas” que, por ejemplo, se 
enganchan a la luz y al agua 
de la comunidad de vecinos. 
Pero ese problema (muy gra-
ve), nada tiene que ver con el 
riesgo (inexistente) de perder 
nuestro domicilio habitual por-
que un delincuente ha decidido 
vivir en él. 

No creo que el problema de la 
“okupación” lo arregle cualquier 
ocurrencia legislativa. La so-
lución es más fácil. Y es que, 
si el poder legislativo y el po-
der ejecutivo quieren que los 
Juzgados tramiten los asuntos 
penales y civiles relativos a la 
“okupación” con mayor celeri-
dad, solo tiene que hacer una 
cosa: crear más Juzgados y do-
tarnos de mejores medios.

En definitiva, si, como dicen los 
datos, asumimos que, en este 
país, es más probable que te 
roben el móvil por la calle a que 
te “okupen” tu vivienda habitual, 
es incomprensible que dejemos 
tanto espacio cada verano para 
que la burra vuelva al trigo….

Hay que decirlo: 
es imposible 
perder tu vivienda 
habitual a manos de un 
delincuente 
que la ocupe.
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La ley del “solo es sí es sí”. Así la han calificado 
quienes la promovieron y quienes se han encargado 
de su aprobación, pero lo cierto es que esta ley viene 
y va mucho más allá de este título. 

María del Prado 
ESCODA MERINO 

Juez Titular del 
Juzgado Penal n.º 

1 de Reus
Coordinadora 

ST Catalunya y 
de la Comisión 
de Violencia de 

Género 

LA LEY DEL 
SOLO SÍ ES SÍ
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Por un lado, las exigencias externas. España ha asumido com-
promisos específicos para la protección de los niños contra 
la explotación y el abuso sexual (Convenio de Lanzarote) y 
de la aprobación de la Directiva 2011/93/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa 
a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual 
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de los menores y la pornografía infantil. En 
el ámbito de las Naciones Unidas, tanto 
el Comité para la Eliminación de todas las 
formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW) o el Grupo de trabajo sobre dis-
criminación contra la mujer en la legisla-
ción y en la práctica, han recomendado a 
España la ampliación del marco normativo 
para incluir un abordaje integral de la vio-
lencia sexual. Y el primer informe de eva-
luación de la aplicación por parte de Es-
paña del Convenio de Estambul, realizado 
por el Grupo de Expertos en Acción contra 
la Violencia contra las Mujeres y la Violen-
cia Doméstica (GREVIO) del Consejo de 
Europa, expresa su preocupación por la 
concentración de esfuerzos en la violencia 
en el seno de la pareja en detrimento de 
otras formas de violencia, en particular la 
violencia sexual.

Por otro lado, las exigencias internas de la 
ciudadanía. Esta ley no surge de la necesi-
dad de que exista el consentimiento de la 
víctima en las relaciones sexuales; porque 
“el consentimiento no se presume”, y así 
se reconocía en sentencias previas a la re-
forma (STS 145/2020, 14 de mayo, o en la 
STS 544/2022).

El legislador, con independencia del co-
lor político, no podía obviar el reclamo 
extendido de que en la justicia dejara 
de denominarse “abuso” verdaderos 
atentados a la libertad sexual, ejecu-
tados por “manadas”, los realizados por 
padres y sacerdotes sobre menores a su 
cargo, o las que tienen lugar en las disco-
tecas de nuestro país por jóvenes y previo 
al suministro no consentido de fármacos 
o drogas.

El legislador no podía ser ajeno a la rea-
lidad social y a las necesidades de trato 
y asistencia a las víctimas de violencia 
sexual por parte de la Administración, 
que no son las mismas ahora que en 

1995, cuando se promulgó el Código 
Penal. 

Más allá del eslogan del “solo es sí es sí”, 
la ley 10/2022 introduce importantes no-
vedades; que voy a intentar exponer sis-
temáticamente en este artículo, no sin ob-
viar las consecuencias y carencias de esta 
reforma. 

Pero ¿Qué se modifica?” La Ley 10/2022 
modifica, esencialmente, La Ley de Enjui-
ciamiento Criminal, el Código Penal y el 
Estatuto de la Víctima. En primer térmi-
no, se introduce en la norma procesal: La 
obligatoriedad de retirar contenidos de las 
redes y tecnologías de la información (art. 
13), y evitar la divulgación de los datos o 
información de la víctima (art. 681); la po-
sibilidad de revocar la renuncia a reclamar 
la responsabilidad civil derivada del delito 
(art. 111.2 y 3); la posibilidad de adoptar 
medidas de control telemático del cum-
plimiento de las prohibiciones previstas 
en el art. 544 (art. 544 bis); la facultad del 
Presidente de inadmitir preguntas sobre 
la intimidad sexual de la víctima salvo que 
sean necesarias para averiguar hechos, 
plasmando en una norma la doctrina (por 
ejemplo, de la Audiencia Provincial de Ta-
rragona, con Javier Hernández al frente) 
que supera los términos de credibilidad 
por los de fiabilidad.

 
  Pero ¿Qué se modifica?” 

La Ley 10/2022 modifica, 
esencialmente, La Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, el 
Código Penal y el Estatuto 
de la Víctima
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El estatuto de la víctima se reforma con 
medidas absolutamente necesarias para 
evitar la re-victimización: asistencia (psi-
cológica y jurídica) inicial y en todo el 
proceso de la víctima, la grabación de su 
declaración con un técnico, y el acompa-
ñamiento en juicio, la recogida de mues-
tras o imágenes por parte de Forenses 
sin necesidad de denuncia ni de acción 
penal, aunque con su consentimiento (art. 
48), la facultad de celebrar actos a puerta 
cerrada y el control de datos en las tec-
nologías de comunicación (art. 50), la in-
demnización como derecho fundamental, 
valorando, aspectos como el daño social 
(Art. 49 y 35). 

Ello sí, algunas medidas, como la Asis-
tencia Jurídica Gratuita, la especiali-
zación en violencia sexual, las ayudas 
previstas para las víctimas de violencia 
sexual, los Centros de Crisis y el acom-
pañamiento en juicio; se van a quedar 
en el papel sin la debida implementa-
ción y dotación presupuestaria.

En el Código Penal, la reforma es más 
densa, incidiendo en aspectos penológi-
cos, penitenciarios, sociales, y en la esfe-
ra de lo típico. Se introducen medidas en-
caminadas a la reeducación y reinserción 
social de los reos de delitos sexuales, en 
el artículo 36.4º, exigiendo para acceder 
al tercer grado un informe sobre el apro-
vechamiento del programa de tratamien-
to. A su vez, en el art. 83.2º.2º se añaden 
las condiciones antes imperativas para la 
suspensión de la prisión en los delitos de 
violencia, a los delitos de violencia sexual. 

El art. 178 introduce un nuevo concepto 
de agresión sexual, eliminando a partir de 
aquí el término “abuso” sexual. Se defi-
ne cuando podemos considerar que hay 
consentimiento, así como los supuestos 
en que no lo hay; y prevé un subtipo ate-
nuado con la pena antes prevista para el 
abuso sexual, dejando al criterio del juz-
gador la aplicación de una u otra pena, 
como también se hace en el art. 181 (an-
tes 183). 

 
  El art. 178 

introduce un nuevo 
concepto de agresión 
sexual, eliminando a 
partir de aquí el término 
“abuso” sexual. Se 
define cuando podemos 
considerar que hay 
consentimiento, así 
como los supuestos en 
que no lo hay



B
O

LE
TI

N
 IN

FO
R

M
AT

IV
O

  D
IC

IE
M

B
R

E
 2

02
2

11

También se introducen en la sentencia 
consecuencias civiles aparejadas al delito: 
el art. 172.bis 4º con la posible declara-
ción de nulidad del matrimonio forzado, el 
art. 192.3 con la privación de la patria po-
testad, guardia y custodia o inhabilitación 
imperativa o facultativa según los delitos. 

Por otro lado, el art. 172 ter.1º y 5º  en el 
acoso, de modo que ya no es necesario 
que la conducta altere “gravemente” la 
actividad normal de la víctima; a la vez, 
permite la agravación por cualquier cir-
cunstancia de vulnerabilidad (lo que mejor 
se adecúa al sentido del delito, pues el tér-
mino “situación” es la disposición frente a 
una cosa y las circunstancias son la con-
dición o características no esenciales que 
las rodean e influyen) de la víctima, dejan-
do al arbitrio de quien juzga la apreciación 
de las circunstancias de vulnerabilidad. 
Se excepciona de la exclusión de respon-
sabilidad por actos ejecutados con un 
menor cuando hay proximidad de edad, 
en el art. 183 bis, si concurren las circuns-
tancias del art. 178.2.

Como delitos nuevos, se introduce en el 
art. 173.4º “el acoso callejero”; tipifican-
do las expresiones, comportamientos o 
proposiciones carácter sexual que sean 
objetivamente humillantes. Quedará en 
manos de quien deba interpretarlo valo-
rar lo que es objetivamente humillante o 
vejatorio y si deben tener carácter sexual 
las proposiciones o también las expresio-
nes y los comportamientos. El magistrado 
Vicente Magro Servet en el diario la Ley 
10127, considera que solo deben serlo los 
comportamientos, pero parece extraño 
que se sancione en el título relativo a los 
delitos contra la libertad sexual expresio-
nes o comportamientos no sexuales, pero 
sí humillantes, quizás por su regulación en 
el capítulo relativo a los delitos contra la 
integridad moral, sin olvidar que el legis-
lador destipificó ya las injurias entre par-
ticulares.

En segundo lugar, el art. 172.5 también 
introduce como delito menos grave el de 
utilización de la imagen de la persona para 
realizar anuncios o abrir perfiles falsos en 
cualquier medio de difusión si ocasiona 
una situación de acoso o humillación. 

En tercer lugar, el art. 197.7 tipifica como 
delito leve, al tercero que difunde imáge-
nes o grabaciones sin consentimiento de 
la víctima, como delito leve. Dudas inter-
pretativas si debe ser con o sin conoci-
miento de su carácter ilícito.

También el ámbito subjetivo se amplía con 
la nueva ley. El art. 173.1º y 4º amplía la 
responsabilidad del acoso a las personas 
jurídicas, lo que supone “de facto” la im-
posición de una obligación por parte de 
las empresas de velar para que no se pro-
duzcan conductas de este tipo en su es-
fera de protección. En el art. 184 también 
se castiga la comisión de estos delitos en 
centros o sobre personas bajo custodia o 
guarda, con penas de inhabilitación y san-

 
  También se 

introducen en la sentencia 
consecuencias civiles 
aparejadas al delito: el art. 
172.bis 4º con la posible 
declaración de nulidad del 
matrimonio forzado, el art. 
192.3 con la privación de 
la patria potestad, guardia 
y custodia o inhabilitación 
imperativa o facultativa 
según los delitos
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ciones para las empresas, introduciendo el 
art. 193 la clausura definitiva de los loca-
les en sentencia; y en el art. 443 se prevé 
la comisión también por funcionarios de 
centros de internamiento de extranjeros, 
de detención o custodia temporal. 

En lo que se refiere a las circunstancias 
agravantes: Se introduce en el art. 180 y 
181 la agravación de género, pero limita-
da al hecho de ser o haber sido pareja, y 
no por ser mujer, lo que no impide aplicar 
la agravante genérica de género para mu-
jeres que no son ni han sido pareja (STS 
99/2019 de 26 de febrero); y con motivo 
de la sumisión química, con la Inhabilita-
ción absoluta para el funcionario que con 
prevalimiento cometió los hechos. Ello 
sin olvidar que la violencia extrema como 
agravación, ya no es necesario que con-
curra durante los hechos, sino que puede 
ser previa a ellos. Por último, el art. 180 
prevé la prohibición de doble apreciación 
de circunstancias agravatorias, aunque lo 
cierto es que el art. 180 sigue establecien-
do dos supuestos de agravación (el 3º y 
el 5º) que ahora se utilizan para definir la 
agresión básica del 178.2. 

Solo aumentan directamente las penas 
para el delito de acoso en el ámbito labo-
ral del art. 184, el mínimo y el máximo. No 
obstante, “de facto” se aumenta el límite 
máximo previsto para el art. 179 en rela-
ción a los hechos antes incluidos en el art. 
178 (con una pena máxima de 10 años), 
pasando a ser todos castigados con el 
mismo máximo de 12 años. Lo mismo su-
cede con la pena máxima prevista para la 
agresión del art. 178, anterior abuso del 
art. 181.1º a 3º, ahora de 4 años y antes 
de 3 años.

También es cierto que hay una reducción 
del límite de penas para: el art. 178, con 
el máximo, y el art. 179 con límite mínimo 
de pena. El art. 180 también reduce las 

penas, salvo el máximo para la agresión 
agravada del 180 y 179; y el art. 181 (antes 
183) en cuanto al límite mínimo.

¿Ello supone abrir la vía a revisar condenas 
en que se haya impuesto una pena que ya 
no sería posible imponer con arreglo a los 
límites actuales? La Disposición Transito-
ria Segunda de la reforma introducida por 
la Ley 1/2015, estableció esta posibilidad 
de revisión; y así se vino haciendo respec-
to de las condenas por hechos que habían 
quedado después fuera del Código Penal 
o con penas no privativas de libertad.

Sucede que ahora el legislador no ha in-
cluido en esta reforma ninguna disposi-
ción transitoria; y lo ha hecho voluntaria-
mente. Otra cosa distinta es que no pueda 
aplicarse lo que quedó incluido en el Có-
digo Penal desde el año 2015, también en 
aplicación del art. 2.2 del CP.

Ello sucedería, eso sí, para:  las condenas 
por el anterior delito 183.3 (agresiones a 
menores de 16 con acceso carnal), ahora 

 
  Solo aumentan 

directamente las penas 
para el delito de acoso en 
el ámbito laboral del art. 
184, el mínimo y el máximo. 
No obstante, “de facto” se 
aumenta el límite máximo 
previsto para el art. 179 en 
relación a los hechos antes 
incluidos en el art. 178 (con 
una pena máxima de 10 
años), pasando a ser todos 
castigados con el mismo 
máximo de 12 años
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181.3; los casos del 179 en relación con el 
anterior 178 (agresión con acceso carnal), 
pero no en las condenas previas por el 
homólogo artículo 181 (abuso con acceso 
carnal); sí para el tipo básico de agresión 
del 178 e incluso por el art. 181, pues aho-
ra el tipo del art. 178 permite imponer una 
multa; y con los subtipos agravados del 
art. 180, pero no con las agravaciones por 
vulnerabilidad o convivencia/parentesco 
sobre el 178 que se corresponden con el 
anterior 181.5º y el límite mínimo es igual.  

En cambio, quien redactó esta reforma 
dejó fuera de la misma la sextorsión con 
mayores de edad; o el “stealthing”. Mer-
cè Vidal en un artículo de julio del 2022, 
editorial Sepin, efectúa un estupendo aná-
lisis del subtipo agravado del art. 197.7, 
de manera que podría llegar a incluir a los 
amantes; en una pretendida tipificación 
del “revenge porn”, pero lo cierto es que 
no se tiene en cuenta el género, y podría 
quedar fuera de la agravante mixta de pa-

rentesco por la falta de estabilidad y a la 
vez de la agravante de género por no acre-
ditar la concurrencia del móvil en la comi-
sión del delito. 

Tampoco se ha reformado el límite de 
20 años para las inhabilitaciones del art. 
192.3 para evitar que acabe conociendo 
la Audiencia de la mayor parte de delitos, 
dejando a salvo interpretaciones jurispru-
denciales que consideran esta pena acce-
soria y no determinante de la competen-
cia, como sucede con la pena principal. 

Estas serían las sombras y las luces de 
esta ley, como las que tiene toda refor-
ma legislativa de calado. Como siempre, 
una vez superado el eslogan político que 
acompaña a cualquier ley, nos correspon-
derá a quienes vamos a aplicar las nuevas 
normas solventar los problemas prácticos 
e interpretativos que surjan, y lo haremos 
observando los principios que siguen in-
formando el derecho penal.

 
  Una vez superado 

el eslogan político que 
acompaña a cualquier 
ley, nos corresponderá a 
quienes vamos a aplicar 
las nuevas normas 
solventar los problemas 
prácticos e interpretativos 
que surjan y lo haremos 
observando los principios 
que siguen informando el 
derecho penal
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           Recuerdo bien que en 
el Tribunal Revolucionario, 
cuando el juez anunció mi 
sentencia de 20 años de 
prisión, le pregunté con cierta 
ironía: "¿No sería más elegante 
que me ejecutaran?". Él 
respondió con calma: "¡Quería 
hacerlo, pero no tenía pruebas 
suficientes!"  Recuerdo 
que en aquel instante me 
quedé mirándole fijamente 
con ganas de preguntarle:  
"¿Acaso tuvieron pruebas para 
condenarme a 20 años?" 

              Cuando me llevaron de 
vuelta a mi celda, estuve pensando 
y finalmente encontré la respuesta 
a mis pensamientos. Entendí 
la razón por la que, a pesar de 
su deseo y voluntad, no podían 
ejecutarnos. Resumiéndola en 
una frase, ¡Era por la presión de la 
opinión pública!  Efectivamente, 
muchas personas, instituciones 
y organizaciones locales, 
nacionales e internacionales se 
levantaron para defendernos y 
evitar nuestra ejecución.”

BOLETIN INFORMATIVO  DICIEMBRE 2022

DECLARACIONES 
QUE SALVAN 
VIDAS
Mariano LÓPEZ MOLINA
Magistrado en el Juzgado de 
Primera Instancia nº 8 de  
Las Palmas de Gran Canaria
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Estas son las palabras que enviaba 
Mahvash Sabet, a los asistentes de 
la presentación de su libro Poemas 

Enjaulados el 23 de abril de 2021 en el Cír-
culo del Bellas Artes de Madrid, poemario 
galardonado por el premio PEN Interna-
tional, escrito durante un encarcelamiento 
que duró diez años y cuyos cargos nunca 
se pudieron probar. El pasado 31 de julio 
fue arrestada de nuevo sin que se conoz-
ca aún su paradero. 

La comunidad internacional hace un lla-
mamiento para que estos actos sean de-
nunciados y no queden impunes. 

Mahvash Sabet es miembro de la comu-
nidad bahá’í de Irán, una comunidad que 
nació en ese país en el siglo XIX y que hoy 
alcanza unos seis millones de miembros 

procedentes de la mayoría de credos y 
culturas del planeta, acreditada con rango 
consultivo ante el Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas (ECOSOC). 

Pero en Irán, desde su nacimiento hasta 
el día de hoy, los bahá’ís han sido perse-
guidos, torturados, encarcelados y asesi-
nados por sus creencias, entre las que se 
incluye la igualdad de hombre y mujer, la 
unidad de la humanidad, la búsqueda in-
dependiente de la verdad, o la obligatorie-
dad de la educación para niñas y niños por 
igual. 

Tras la Revolución Islámica de Irán en 
1979, los miembros de la Fe bahá’í, la mi-
noría religiosa más numerosa del país, han 
sido víctimas de una incesante campaña 
de persecución. Los bahá’í iraníes sufren 
persecución “desde la cuna hasta la tum-
ba y más allá”, en palabras del antiguo 
Relator Especial de las Naciones Unidas 
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Cada día hay nuevas 
noticias sobre la 
persecución de los bahá’ís 
en Irán, lo que demuestra 
inequívocamente que 
las autoridades iraníes 
tienen un plan que 
aplican paso a paso, 
primero con mentiras 
flagrantes y discursos de 
odio, luego con redadas 
y detenciones, y ahora 
con expropiaciones de 
tierras, ocupaciones y 
destrucción de hogares

sobre la libertad de religión o de creencias, 
Heiner Bielefeldt, 

En las últimas semanas, la persecución 
se ha recrudecido con una oleada de de-
tenciones, confiscación de propiedades y 
demolición de casas. 

“Cada día hay nuevas noticias sobre la 
persecución de los bahá’ís en Irán, lo que 
demuestra inequívocamente que las auto-
ridades iraníes tienen un plan que aplican 
paso a paso, primero con mentiras fla-
grantes y discursos de odio, luego con 
redadas y detenciones, y ahora con ex-
propiaciones de tierras, ocupaciones y 
destrucción de hogares», ha declarado 
Diane Alai, representante de la Comuni-
dad Internacional Bahá’í (CIB) ante las Na-
ciones Unidas en Ginebra, refiriéndose a 
estas últimas semanas. «¿Qué será lo si-
guiente? La comunidad internacional debe 
actuar antes de que sea demasiado tarde».

En el último informe del Relator Especial  
sobre la libertad de religión o creencias, D. 
Ahmed Shaheed en su  informe  #HRC49, 
del 2 de marzo de 2022 dirigido al Conse-
jo de Derechos Humanos de la Asamblea 
General de las Naciones Unidad, destaca-
ba la preocupación por las continuas agre-
siones a los miembros de la comunidad 
bahá’í y a sus propiedades, así como la 
intensificación de la campaña de despres-
tigio en las redes sociales contra algunos 
de sus representantes por parte de las au-
toridades de la República Islámica de Irán.

Las delegaciones de España en la Asam-
blea General de Naciones Unidas y el Co-
mité de Derechos Humanos, desde hace 
más de 12 años vienen votando a favor de 
las resoluciones y recomendaciones sobre 
Derechos Humanos que hace la Comuni-
dad Internacional a Irán.

El Congreso de los Diputados a través de 
su Comisión de Asuntos Exteriores en el 

Diane Alai, representante de la 
Comunidad Internacional Bahá’í

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Cr-w3j6YbaLR4MM9vE3l6vEmMvJoer6K
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2006, 2009 y mayo del presente año ha 
aprobado Propuestas No de Ley que con-
denan la persecución de la comunidad ba-
há’í de Irán e insta al gobierno español a 
que haga un llamado a su homólogo iraní 
para respetar los acuerdos en materia de 
Derechos Humanos y otras recomenda-
ciones de la comunidad internacional que 

Para más información consultar:
#BahaiRights
www.solidaridadbahai.com
https://www.bic.org/focus-areas/situation-iranian-bahais
https://iranbahaipersecution.bic.org/

BOLETIN INFORMATIVO  DICIEMBRE 2022

      Ante la 
situación actual de 
recrudecimiento de las 
persecuciones, Diane 
Alai, representante 
de la Comunidad 
Internacional Bahá’í 
ante las Naciones 
Unidas en Ginebra, ha 
solicitado “a todo el 
mundo que alce la voz 
y pida que se detengan 
inmediatamente estos 
terribles actos de 
flagrante persecución”

ha firmado, sobre la minoría religiosa no 
musulmana más numerosa de ese país.

Ante la situación actual de recrude-
cimiento de las persecuciones, Diane 
Alai, representante de la Comunidad 
Internacional Bahá’í ante las Naciones 
Unidas en Ginebra, ha solicitado “a 
todo el mundo que alce la voz y pida 
que se detengan inmediatamente es-
tos terribles actos de flagrante per-
secución”.

Mahvash Sabet y sus compañeras ya sal-
varon la vida una vez gracias a la presión 
internacional, por lo que las declaraciones 
de jueces, abogados y autoridades en de-
nuncia de esta situación pueden volver a 
desempeñar un papel crucial. 

https://bahai.es/noticias/2022/06/22/aprobada-en-el-congreso-la-proposicion-no-de-ley-que-condena-la-persecucion-de-los-bahais-de-iran/
https://bahai.es/noticias/2022/06/22/aprobada-en-el-congreso-la-proposicion-no-de-ley-que-condena-la-persecucion-de-los-bahais-de-iran/
http://www.solidaridadbahai.com/
https://www.bic.org/focus-areas/situation-iranian-bahais
https://iranbahaipersecution.bic.org/
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1En los últimos tiempos se han es-
cuchado críticas sobre la posible 

falta de independencia del Ministe-
rio Fiscal ¿Cree que debería intro-
ducirse alguna reforma en el Esta-
tuto Orgánico ahora que además se 
pretende que los fiscales asuman la 
instrucción? 

Una reforma de ese calado que cambie 
el modelo procesal de investigación 

de un estado debe llevarse a cabo con 
todos los cambios legislativos nece-
sarios para garantizar plenamente la 
autonomía de la Institución. Eso signi-
fica repensar la fiscalía que queremos, 
que tenga encaje constitucional y que 
sea una institución fiable para la ciu-
dadanía. Pero debe hacerse desde el 
estudio y la reflexión, aprovechando 

ENTREVISTA A

Álvaro García
Ortíz FISCAL GENERAL 

DEL ESTADO
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las experiencias de otros países y sin per-
der tampoco alguna de las conquistas ya 
presentes en nuestro actual Estatuto Or-
gánico.

Creo que la vocación de servicio público 
es algo muy importante, al igual que la éti-
ca y la honestidad, a la hora de enfrentar-
se a los asuntos que se les encomiendan, 
sobre todo anteponiendo el interés de la 
ciudadanía y el interés general a cualquier 
otra consideración. Creo que hay que te-
ner altura de miras y sentido de Estado.

2Una de las reformas penales más 
polémicas ha sido la de los delitos 

contra la libertad sexual ¿Le inquieta al 
FGE algunos aspectos de esta reforma? 
¿En particular en relación con la prue-
ba, presunción de inocencia o posible 
rebaja de penas? 

No hablaría nunca de inquietud, y mucho 
menos en relación con la prueba o la pre-
sunción de inocencia. La reforma cambia 
la mirada, actualiza una visión más acorde 
con el respeto a la voluntad de las perso-
nas en relación con el consentimiento. Lo 
importante es que incide en la base de la 
punición de estos delitos, la defensa de 
bienes jurídicos esenciales en nuestra so-
ciedad, la garantía y protección integral del 
derecho a la libertad sexual y la erradica-
ción de todas las violencias sexuales.

Habrá que estudiar la aplicación de las pe-
nas, por supuesto, y la nueva redacción de 
los tipos, pero eso no me parece lo fun-
damental en la reforma. Lo fundamental es 
que trata de dar una respuesta institucional 
que coloca a las víctimas en una posición 
de titulares de derechos humanos y a las 
administraciones públicas en la posición 

de garantes de los mismos, y 
trata de dar una respuesta in-
tegral especializada frente a 
todas las formas de violencia 
sexual, en especial de las mu-
jeres, niñas, niños y adolescen-
tes.

3Ha estado mucho tiem-
po especialmente dedi-

cado a los delitos contra el 
medioambiente. Este año 
además ha vuelto a haber 
polémica con los incendios 
en algún territorio ¿Cree 
que hace falta alguna refor-
ma procesal o sustantiva en 
esta materia? ¿Qué echa en 
falta en la Administración 
para prevenir o paliar estos 
sucesos?

Creo que hay que poner la de-
fensa del medioambiente en el 
centro del debate público, en 
todos los sentidos, estamos 

"Creo que hay que poner la 
defensa del medioambiente en 
el centro del debate público"



B
O

LE
TI

N
 IN

FO
R

M
AT

IV
O

  D
IC

IE
M

B
R

E
 2

02
2

20

en un tiempo de emergencia climática y es 
preciso que las sociedades avanzadas nos 
concienciemos de ello y adoptemos las me-
didas necesarias para mitigar el efecto del 
cambio. El derecho penal tiene también un 
papel en esta necesaria acción pública, so-
cial y particular. 

Los incendios forestales son ahora mis-
mo un reflejo de las condiciones extremas 
a las que nos lleva este cambio climático, 
es decir que a un problema endémico y ya 
existente se suman ahora factores de riesgo 
que agravan esta problemática. Como dije 
antes, el derecho penal tiene su espacio, 
y debe ocuparlo fundamentalmente para 
cumplir los fines de prevención general y 
especial que tiene la pena. Pero el proble-
ma de los incendios va mas allá, es un pro-
blema de país, todas las administraciones 
públicas, entre las que nos encontramos, 
y toda la ciudadanía, estamos obligados a 
extremar nuestros esfuerzos en este senti-
do. Cumplir y hacer cumplir la legislación en 
materia medioambiental en relación con las 
iniciativas que se adopten de una manera 
global. Y por supuesto, prevenir y adoptar 
todas las medidas de prevención posibles 
en materia de incendios forestales y no fo-
restales.

4¿Usted cree que los vocales judicia-
les del CGPJ debieran ser elegidos 

directamente por los jueces? Sobre el 
actual sistema de elección, que ya el TC 
declaró conforme a la constitución, ¿Qué 
criticaría usted del mismo o qué cree que 
pudiera reformarse para evitar situacio-
nes como la actual?

Es una reflexión interesante y profunda, el 
papel del Consejo dentro del equilibrio de 
poderes del Estado, y por ello hemos de 
huir de simplificaciones interesadas. Yo creo 
que la justicia, como el resto de los poderes 
del estado, emana del pueblo, y que tene-

"Los incendios 
forestales son 
ahora mismo 
un reflejo de 
las condiciones 
extremas a las 
que nos lleva este 
cambio climático, 
es decir que a 
un problema 
endémico y ya 
existente se suman 
ahora factores de 
riesgo que agravan 
esta problemática"
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mos un modelo constitucional que define 
la existencia y composición del Consejo 
General. Sobre esa base, no creo que unos 
intereses corporativos puedan superpo-
nerse o priorizarse al interés general den-
tro de un órgano constitucional, y entiendo 
que no hay un juego de legitimidades, se 
trata de elegir un modelo que pueda fun-
cionar y respete esos presupuestos de los 
que he hablado.

El modelo actual, en alguno de sus aspec-
tos, ha demostrado que tiene lagunas, pues 
no es concebible una situación de bloqueo 
intencionado o condicionado durante cua-
tro años en orden a otros intereses aje-
nos al propio gobierno de los jueces. Eso 
debe evitarse, por supuesto, a partir de 
ahí, como digo, permanezca el sistema de 
elección o se modifique, hay que hacerlo 
con criterio y poniendo en esa reflexión to-
dos los factores. Desde el propio concep-
to de poder judicial y lo que significa, las 

competencias que tiene, la participación 
de todos los que somos definidos también 
como poder judicial o el propio sistema de 
elección o incluso el proceso de selección, 
algo en lo que no se pone el acento, de las 
y los vocales.

5¿Cómo le ha cambiado la vida des-
pués de su nombramiento? ¿Echa 

de menos algo, como el anonimato o 
tiempo libre o la posibilidad de desarro-
llar alguna afición?

Naturalmente que cambia, y mucho, hay 
una pérdida de libertad y una exposición 
pública muy importante. Menos tiempo libre 
y más obligaciones. Pero nada de lo que 
pueda ser entendido como una queja, pien-
so que todos nosotros, quienes ocupamos 
cargos de responsabilidad en el ejercicio de 
la función pública, tenemos el privilegio de 
trabajar al servicio de la ciudadanía.

"Creo que la 
vocación de servicio 
público es algo muy 
importante, al igual 
que la ética y la 
honestidad, a la hora 
de enfrentarse a los 
asuntos que se les 
encomiendan"
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Es difícil expresar con palabras 
la alegría y la emoción que aún 
siento tras haber superado las 
pruebas para el acceso a la carrera 
judicial por el turno de juristas de 
reconocida competencia. 

MI EXPERIENCIA 
EN EL ACCESO A LA 
CARRERA JUDICIAL 
POR EL CUATRO TURNO

Francisco Javier 
DE LEMUS VARA
Magistrado

BOLETIN INFORMATIVO DICIEMBRE2022

En primer lugar, porque supone dar por 
cumplido finalmente un anhelo per-

seguido durante muchos años y también 
porque me permite dedicarme, ya sin la 
limitación que suponía el ejercicio de la 
función jurisdiccional como juez sustitu-
to, a una tarea que me apasiona. Podría 
pensarse que esta es la llegada a la cima 
de mi actividad profesional. 
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Alcanzar este objetivo no ha sido sencillo, sino que ha su-
puesto un esfuerzo descomunal. Durante todos los años de 
ejercicio de la función jurisdiccional como sustituto, siempre 
escuché hablar mal de este modo de acceso, pues se tilda-
ba como una manera de que entrasen a la carrera judicial 
“enchufados carentes de una verdadera formación jurídica”. 
Finalmente, y tras mi propia experiencia, creo que se trata 
de expresiones procedentes de quienes o bien ignoran por 
completo el proceso, sus exigencias y el altísimo grado de 
preparación que requiere, o proceden de quiénes carecen del 
espíritu necesario para su emprendimiento y el coraje necesa-
rio para culminarlo. 

Creo que quien accede por esta vía acre-
dita un bagaje profesional impresionante, 
unos conocimientos muy prácticos y ac-
tualizados, y una clara vocación de servi-
cio público, además de una constancia y 
un tesón incomparables. Sólo puedo decir 
que en mi caso concreto el resultado obte-
nido ha venido de la mano de un ejercicio 
de constancia y  estudio, de un esfuerzo 
por actualizar mis conocimientos técnicos, 
y por mejorar la comprensión sobre las 
más variadas doctrinas jurisprudenciales; 
ha sido una lucha constante por escribir 
sobre temas jurídicos de interés, tanto en 
forma de monografía como de artículo; ha 
exigido formarme mediante cursos de alta 
calidad, impartidos por universidades pú-
blicas e incluso redactar una tesis doctoral 
alcanzando el título de doctor en derecho, 
y todo ello incluso interviniendo en grupos 
de investigación universitarios. 

No son estos los únicos esfuerzos que exi-
ge el acceso por cuarto turno, pues es ne-
cesaria además una constante preparación 

técnica que permita realizar los dictámenes en los que consis-
ten las pruebas de modo solvente. Estos ejercicios, nada sen-
cillos, exigen aunar un altísimo grado de conocimiento técnico 
del derecho positivo y de la jurisprudencia, con el ejercicio del 
razonamiento lógico-jurídico, y todo ello en un extraordinario 
ejercicio de síntesis.

Como trato de hacer ver, ha exigido un gran esfuerzo y un 
tremendo sacrificio personal, económico y familiar que me 

Durante todos los 
años de ejercicio de la 
función jurisdiccional 

como sustituto, 
siempre escuché 

hablar mal de este 
modo de acceso, 

pues se tildaba como 
una manera de que 

entrasen a la carrera 
judicial "enchufados 

carentes de una 
verdadera formación 

jurídica”.



B
O

LE
TI

N
 IN

FO
R

M
AT

IV
O

  D
IC

IE
M

B
R

E
 2

02
2

24

hace sentir finalmente muy orgulloso y satisfecho del resulta-
do conseguido.

Sin embargo, este proceso por el que he pasado creo que 
podría ser mejorado, y además todo ello en aras a que la ca-
rrera judicial se beneficie de la incorporación de auténticos 
especialistas altamente cualificados. Con unas simples mejo-
ras dejaría de ser el proceso infravalorado e infrautilizado que 
es en la actualidad. 
Estimo que debería dotarse al proceso de estabilidad y de 
certeza. No es dable que siga persistiendo un diabólico sis-

tema de convocatoria que depende del 
capricho de su organizador. Es complejo 
entender qué razones son las que llevan a 
ignorar lo que dispone la LOPJ sobre esta 
misma cuestión y menos aún a entender, 
una vez que se convoca, el exiguo número 
de plazas que se oferta, que luego se ven 
reducidas aún más con los aprobados fi-
nales.  La realidad que se impone es tes-
taruda y muestra que dentro de un mismo 
orden jurisdiccional las convocatorias se 
producen cada cinco años. 

Por todo eso surge, casi sin quererlo, la 
comparación con las convocatorias del ac-
ceso a la carrera judicial por el turno libre, 
saltando por los aires cualquier atisbo de 
trato igualitario a dispensar a todos aque-
llos que desean convertir su vocación en 
una realidad.  Es evidente que no se trata 
igual a un aspirante de un turno que a otro 
y eso es algo a lo que debería ponérsele fin. 

La escasez de convocatorias de cuarto tur-
no suma otra dificultad más que es lo dilatado del proceso, 
que viene a durar más de dos años. Basta ver que durante mi 
proceso selectivo la promoción 71 del turno libre terminó su 
formación inicial y está en fase de sustitución y refuerzo, la 
promoción 72 está acabando su formación inicial e inicia en 
breve la fase de prácticas y ya se han convocado las oposi-
ciones para conformar la que será la promoción 73.  

Como se puede ver en todo este tiempo no se ha convocado 
más acceso por el cuarto turno para otras especialidades dis-
tintas como el tan demandado social o el contencioso admi-
nistrativo, que no se han vuelto a convocar desde el año 2018 
(y lo fueron para poco menos de 10 plazas).

"Creo que quien 
accede por esta 
vía acredita un 

bagaje profesional 
impresionante, 

unos conocimientos 
muy prácticos y 

actualizados, y una 
clara vocación de 
servicio público 

además de 
una constancia 

y un tesón 
incomparables"
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"El proceso no 
sólo es lento en los 
lapsos temporales 

que hay entre 
convocatorias, sino 

que se eterniza 
una vez ya iniciado, 

pues desde 
octubre de 2020, 
fecha de la actual 

convocatoria hasta 
la actualidad, el 

proceso aún no ha 
concluido"

El proceso no sólo es lento en los lapsos temporales que 
hay entre convocatorias, sino que se eterniza una vez ya 
iniciado, pues desde octubre de 2020, fecha de la actual 
convocatoria hasta la actualidad, el proceso aún no ha 
concluido, y además los aspirantes de penal siguen sin 
saber si tendrán plazas para todos (lo cual debería ser 
algo insólito para este modo de acceso en que se parte 
de la necesaria preexistencia de plazas ya reservadas). 
A ello se unen avatares adicionales como la decisión del 
tribunal de suspender pocos días antes la fecha inicial-
mente prevista para hacer el dictamen por otra diferente, 

una vez que los opositores ya habían hecho 
los desembolsos en transporte y estancia, 
o bien la actitud desabrida y hostil mostra-
da por algunos de los miembros del tribunal 
durante las entrevistas a los aspirantes, etc. 

Es decir, son muchos los pequeños in-
convenientes que se han ido sumando en 
un proceso, que todo hay que decirlo, ha 
servido para conformar a la promoción de 
cuarto turno XXII, que se siente orgullosa 
y satisfecha del gran logro alcanzado. Hay 
que resaltar en lo positivo el buen trato dis-
pensado por la Escuela Judicial, con un 
personal atento, amable y dispuesto siem-
pre a ayudarte en todo. Igualmente es muy 
destacable la alta preparación y mejor dis-
posición de los tutores de las prácticas, que 
sin duda ofrecen una experiencia cuyo valor 
es incalculable y muy útil a pesar de la ex-
periencia acumulada que muchos llevamos 
en el ejercicio de las funciones jurisdiccio-
nales. El aprendizaje no entiende de años. 

En resumen, mi experiencia se nutre de buenos y malos 
momentos. Por ello estimo que en el futuro se ha de 
hacer un esfuerzo que erradique los inconvenientes se-
ñalados y se reoriente la situación actual marcada por la 
marginalidad, para lograr un sistema donde se beneficie 
en su integridad la carrera judicial y con ello a todos los 
ciudadanos para los que trabajamos. Para ello resulta 
necesario que se logre y se normativice la obligación de 
efectuar convocatorias anuales y abundantes de am-
bos sistemas de acceso a la carrera judicial, reducir sus 
tiempos de duración de los procesos y posibilitar con 
ello el deseo de una justicia mejor dotada y más ágil. 
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El pasado 19 de sep-
tiembre de 2022 cele-
bramos una mesa re-

donda con los integrantes de 
la 22ª Promoción de Juristas 
de Reconocida Competencia 
(cuarto turno), los cuales co-
menzaron su fase de Escuela 
Judicial el 12 de septiembre. 
En dicha mesa intervinieron 
José Alberto Coloma Chicot, 
Bibiana Segura, Prado Esco-
da y Fernando de la Fuente 
Honrubia y se trataron as-
pectos relacionados con la 
fase de Escuela Judicial, 
practicas tuteladas, cuestio-
nes relativas a derecho or-
gánico y especialidades pro-
pias de esta forma de acceso 
y se les facilitaron materiales 
y modelos que pudieran ser-
les útiles en su ejercicio pro-
fesional. 

Fernando DE LA 
FUENTE HONRUBIA
Magistrado de la 
Audiencia Provincial  
de Madrid Sección 
30ª Penal

Acceso a la carrera judicial 
categoría de magistrado/a; 
cuestiones prácticas

¡Desde JJpD damos la bienvenida a la Carrera Judicial 
a estas/os nuevas/os compañeras/os deseándoles todo 
lo mejor en esta nueva etapa de su vida profesional!

BOLETIN INFORMATIVO DICIEMBRE2022BOLETIN INFORMATIVO DICIEMBRE2022actividades
  ASOCIATIVAS
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Los días 3 y 4 noviembre 
de 2022 se celebraron 
en Barcelona las pri-

meras Jornadas de la nueva 
Comisión de Recién Ingreso 
en la Carrera Judicial de la 
Asociación Juezas y Jueces 
para la Democracia.

El objetivo de estas jorna-
das era crear un espacio de 
encuentro entre las juezas 
y jueces de las últimas pro-
mociones, los alumnos de la 
Escuela Judicial y el resto de 

asociados/as que quisieran 
asistir y sus agendas se lo 
permitieran. 

Las jornadas se dividieron 
en dos días en los que ce-
lebramos sendas mesas re-
dondas. Además, el jueves 
finalizamos con una cena de 
confraternización. 

En la primera mesa tratamos 
cuestiones que afectaban 
a la fase de prácticas y de 
sustitución y refuerzo. Inter-

vinieron Merce ̀ Caso Señal, 
Magistrada de la Audiencia 
Provincial de Barcelona; Da-
vid Asensio Jiménez, inte-
grante de la Promoción 70º y 
actualmente Juez del Juzga-
do Penal nº 1 de Tarragona; 
y Dolores Ferres Morales, 
Magistrada del Juzgado de 
1ª Instancia nº 3 de Hospita-
let de Llobregat.

La segunda mesa llevó 
por título “Vamos a perder 
el miedo al juicio oral” y se 

Coordinación de la Comisión de Nuevas 
Promociones y Recién Ingreso

I JORNADAS COMISIÓN 
RECIÉN INGRESO A LA 
CARRERA JUDICIAL

BOLETIN INFORMATIVO DICIEMBRE2022actividades
  ASOCIATIVAS
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centro ́ en abordar aquellas 
cuestiones, tanto jurídicas 
como humanas, que pue-
den suceder en el acto del 
juicio oral, diferenciando el 
procedimiento penal del pro-
cedimiento civil. Comenzo ́ la 
mesa Ana Ferrer García, Ma-
gistrada de la Sala 2ª del Tri-
bunal Supremo. A continua-
ción, intervino José María 
Fernández Seijó, Magistra-
do del Juzgado Mercantil no 
11 de Barcelona. Por último, 
intervino Javier Ramos de la 
Peña, integrante de la Pro-
moción 68º y Juez del Juz-
gado de 1ª instancia nº 4 de 
Granollers.

Finalizada la segunda mesa, 
disfrutamos de una agrada-
ble cena en un restaurante 
cercano y los más ‘noctám-
bulos’ continuaron el en-
cuentro en un Pub de la no-
che de Barna. 

El segundo día de las jorna-
das se centró en cuestiones 

de índole más práctica y en 
el reto que suponen los pri-
meros destinos, jurisdiccio-
nes especializadas y la rela-
ción de los jueces y juezas 
con los principales operado-
res jurídicos que intervienen 
en el devenir diario de los 
Juzgados y Tribunales. 

En la primera mesa, inter-
vinieron Aurembiax Giribet 
Serveto, integrante de la 68º 
Promoción y Jueza del Juz-
gado de Primera Instancia e 
Instrucción nº 2 de Balaguer; 
Antón Gato Tellado, Juez del 
Juzgado de lo Contencioso 
nº 2 de Girona; y Mariano 
López Molina, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia nº 
28 de Gran Canaria. 

En la segunda, intervinieron 
Victor Castells Domènech, 
Fiscal de la Fiscalía Pro-
vincial de Barcelona; Sergi 
Montaña Suazo, Presidente 
del Grupo de Abogados Jó-
venes de Reus; y Elizabeth 

López López, Letrada de la 
Administración de Justicia 
en el Juzgado de lo Social 
nº 4 de Barcelona.

En conclusión, puede afir-
marse que las “I Jornadas 
de la Comisión de Recién 
Ingreso en la Carrera Judi-
cial” han colmado nuestras 
expectativas y alcanzado 
los objetivos pretendidos. 
La respuesta en el ámbito 
de participación, en parti-
cular entre los y las alum-
nas de la Escuela Judicial 
integrantes de la 72ª Pro-
moción, ha sido muy sa-
tisfactoria, con cerca de 
90 personas inscritas. Se 
han establecido vínculos y 
canales de comunicación 
directos con integrantes 
de estas nuevas promocio-
nes, superando el recelo 
que muchas veces supone 
a las personas que aún se 
encuentran en la fase for-
mativa, el aproximarse a las 
Asociaciones Judiciales. 

actividades ASOCIATIVAS
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Los pasados días 20 y 21 de octubre 
tuvimos la oportunidad de disfrutar de 
las jornadas anuales de la Comisión 
Social de nuestra asociación en Alcalá 
de Henares donde fuimos acogidas por el 
Rector de la Universidad y la Decana de la 
facultad de Derecho. 

Este año las jornadas han puesto el foco 
especialmente en la que es nuestra prin-
cipal función como juezas y jueces: Es-
cuchar al ciudadano y a los distintos 
operadores jurídicos, en definitiva a las 
personas. 

Han sido dos días cargados de emo-
ciones y buenos momentos marcados por 
reencuentros, abrazos, conversaciones, 
y también (y eso que no falte nunca) pri-
meras veces.  Tuvimos la suerte de contar 
para inaugurar las jornadas, junto a nues-
tra coordinadora Amaya Olivas y a nues-
tro compañero Edmundo Rodríguez, a la 
Ministra y Vicepresidenta Segunda del go-
bierno, Yolanda Díaz, que generosamente 
aceptó nuestra invitación y puso de relieve 
la importancia que tiene en el actual marco 
jurídico nuestra labor en la tutela de los de-
rechos de los y las trabajadoras. 

Coordinación de la Comisión de Social 

actividades
  ASOCIATIVAS

Unas jornadas para tod@s
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¡Continuamos las jornadas con la ponen-
cia de la médica Otilia Bisbal, médica 
internista del Hospital 12 de octubre de 
Madrid, que nos expuso la situación de 
los médicos pertenecientes al personal 
estatutario en la comunidad de Madrid 
haciendo patente el alto de nivel de pre-
cariedad de las mismas. En su ponencia 
nos narró el proceso de huelga que ante 
la situación iniciaron en dicha comuni-
dad, así como los problemas derivados 
de la actual situación jurídica del personal 
eventual.

Tras esta intervención, el letrado Juan 
Carlos Villalón, profesor asociado de la 
Complutense, nos hizo un repaso de las 
últimas resoluciones de los tribunales en 
la materia de empleo y función pública 
evaluando a su vez el posible impacto del 
nuevo RD que tiene por objeto precisa-
mente evitar la precariedad en el sector 
público.

Y de precariedad, o de como la iniciati-
va ciudadana puede luchar para evitarlo, 
nos vino a hablar precisamente Graciela 
Cardona, de la Cooperativa La Comala 
de trabajadoras domésticas. Nos narró su 
labor de coordinación de la labor de las 
distintas socias y trabajadoras de trabajo 
doméstico y cuidados y de cómo su ac-
tividad supone un instrumento esencial 

tanto para la perpetuación de sus dere-
chos como para cumplir la indispensable 
función social de cuidar de nuestras per-
sonas más necesitadas. 

Para finalizar la primera mañana nos 
acompañó también para hablar de preca-
riedad de las relaciones laborales, el abo-
gado Raúl Maillo, que nos ilustró sobre 
las más recientes novedades en un tema 
tan complejo y necesitado de interpre-
tación sensible y pro operario como la 
sucesión de empresas. 

A continuación, hicimos una pausa para 
reponer fuerzas en un entorno más re-
lajado y por la tarde tuvimos la reunión 
de la Comisión social, donde se trataron 
los temas que más nos preocupan en la 
actualidad, se hicieron propuestas rin-
diendo finalmente un precioso homenaje 
a nuestras y nuestros compañeros que se 
jubilan este año con un preciso video rea-
lizado (e interpretado) por nuestra querida 
compañera y coordinadora Belén Tomás. 

Tras la reunión de la Comisión tuvimos la 
oportunidad de realizar una interesantísi-
ma visita por el l casco histórico de Alcalá 
de Henares, patrimonio de la humanidad 
y que guarda maravillas como la plaza 
Cervantes, el casco histórico o el rectora-
do de la Universidad.

Por la noche tuvimos la oportunidad de 
cenar todas juntas y nuevamente disfru-
tar de la perfecta organización de toda la 
agenda por parte de nuestra Oficina Té-
cnica.

A la mañana siguiente, el director de la 
Escuela de Trabajo de CCOO, Joan 
Coscubiela, nos habló de la importancia 
democrática de la concertación social y 
de cómo la misma es una de las formas 
de participación que nuestra Constitu-
ción promueve desde su Título preliminar 

actividades ASOCIATIVAS

 
   Yolanda Díaz, que 

generosamente aceptó nuestra 
invitación, puso de relieve 
la importancia que tiene 
en el actual marco jurídico 
nuestra labor en la tutela 
de los derechos de los y las 
trabajadoras  
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contribuyendo a la estabilidad y a la verte-
bración social, tan necesaria y fundamen-
tal. Resultó como siempre, muy valiosa 
su intervención, dándonos también para 
entender la capacidad de trasformación 
y adaptación del capitalismo en pleno si-
glo XXI y de cómo la regulación normati-
va implantada a través de la mencionada 
concertación resulta una herramienta fun-
damental en la defensa y garantía de los 
derechos de las personas trabajadoras.

Tras su intervención, tuvimos unas de las 
más importantes y trascendentes interven-
ciones de estas jornadas pues nos vino a 
hablar, presentada por el Fiscal de Sala es-
pecialista en salud y seguridad en el trabajo, 
Félix Pantoja, Jobanna Lucena, TCAE del 
Hospital de Antequera y víctima de acci-
dente de trabajo, por perder tristemente en 
un accidente de trabajo en la provincia de 
Córdoba al que fuera su marido. 

Jobanna, en una magnífica, emotiva y 
muy instructiva charla, nos explicó cómo 
se sienten y viven las víctimas el proce-
so derivado de un accidente de trabajo 
y cuáles son las tremendas carencias de 
nuestro actual sistema y como nosotros 
como parte del sistema justicia en nues-
tro país podemos colaborar a aumentar el 
dolor y frustración de las víctimas en oca-
siones debido a nuestra falta de acierto 
o sensibilidad a la hora de abordar estas 
cuestiones. Nos pareció muy importante 
su testimonio, pues nos puso de relieve y 
con mayúsculas la importancia de nuestra 
labor y de cómo debemos luchar por te-
ner en el sentido más amplio de la palabra 
una justicia de calidad, con más juezas y 
jueces mejor formados en materias como 
la salud y seguridad en el trabajo.

Tras ella Bernardo García, abogado de 
UGT, nos habló comenzando por el elo-
cuente principio del film “Sorry, we missed 
you” (Ken Loach, 2019) de “El trabajo en la 

economía de plataforma digital: Crónica 
del conflicto”. Nos explicó la situación ac-
tual, así como su participación en procesos 
de importancia como los tenidos con las 
plataformas Glovo y Deliveroo, así como la 
situación actual de la situación conflictual 
que dista mucho de estar resuelta definiti-
vamente. 

Para terminar estas jornadas tuvimos la 
suerte de contar con María Ángeles Vil-
lanueva Medina, Abogada del Gabinete 
Jurídico confederal de CCOO que nos 
habló de “El colectivo LGTBI en el mundo 
laboral “. En su valiosa charla, María Ánge-
les nos expuso, hablando de una reciente 
Sentencia del TC los distintos aspectos 
que conforma la personalidad, género y 
sexualidad de los seres humanos, mos-
trándonos distintos aspectos de un proble-
ma de discriminación que muchas veces 
resulta invisible, invitándonos a ponernos 
las “gafas arcoiriris”. 

En resumen, y para terminar está cróni-
ca, desde la Comisión estamos profun-
damente satisfechas por el resultado de 
estas jornadas, que han vuelto a poner de 
relieve el claro carácter trasversal del or-
den social y nuestra labor principal como 
profesionales que tienen como una de sus 
principales funciones la “escucha activa” a 
la ciudadanía más vulnerable. 

 
  Jobanna, en una 

magnífica, emotiva y muy 
instructiva charla, nos 
explicó cómo se sienten 
y viven las víctimas el 
proceso derivado de un 
accidente de trabajo  
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Los días 17 y 18 de noviembre de 
2021 se celebraron en Vigo (Ponte-
vedra) las X Jornadas de la Comisión 

Derecho Privado de la Asociación Juezas 
y Jueces para la Democracia bajo el título 
“La protección judicial de los consumido-
res y los derechos de la ciudadanía”.

En el edificio que ocupa la sede de la Di-
putación, en pleno centro histórico de la 
ciudad gallega, y tras ser recibidos por 

las autoridades locales y provinciales, las 
jornadas se desarrollaron en dos intensas 
sesiones en las que se abordaron algunas 
de las cuestiones  que más polémica e 
interés suscitan entre quienes  desempe-
ñan su actividad jurisdiccional  en el ám-
bito civil.

Por la mañana del jueves 17, Javier Me-
néndez reflexionó sobre la interpretación 
acerca del concepto de consumidor; 

X JORNADAS de la 
Comisión de Derecho 
Privado en Vigo

actividades
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Ángel Larrosa, sobre la función judicial 
en la búsqueda del equilibrio de las par-
tes en el proceso; y Julia Sauri sobre los 
excesos, malas prácticas y cláusulas 
abusivas en la concesión de tarjetas “re-
volving”. Por la tarde, Rafael Abril anali-
zó la problemática sobre reclamaciones 
de los pasajeros en los contratos de 
trasporte aéreo.

Tras esa primera intensa jornada de tra-
bajo, tuvo lugar una recepción y cena 
presidida por el alcalde, D Abel Caballe-
ro, cuyas emotivas palabras de bienve-
nida y agradecimiento tuvieron adeuda-
da réplica en  las que le dirigieron  Julio 
Picatoste, anfitrión local de la asocia-
ción junto al presidente de la AP de Pon-
tevedra Javier Menéndez, y Edmundo 
Rodríguez, en nombre del Secretariado.

Ya por la noche, y aprovechando que las 
calles de la ciudad aparecían engalana-
das con sus famosas luces navideñas, 

hubo ocasión de charlar y disfrutar bai-
lando -los más intrépidos- en alguno de 
los locales de ocio ubicados en el casco 
histórico.

La incursión nocturna no impidió que la 
segunda jornada se iniciara con estricta 
puntualidad, tomando parte en ella José 
Mª Fernández Seijo, que disertó sobre  
el juez garante del derecho de la Unión y 
la efectividad de las cuestiones prejudi-
ciales ante el TJUE; Begoña López An-
guita, sobre  procesos de familia y de-
rechos de los Menores en los Juzgados 
de Violencia de Género; y Celima Galle-
go sobre vulnerabilidad de las personas 
consumidoras con diversidad funcional.

Las jornadas se celebraron en un am-
biente de cordialidad y activa participa-
ción de los asistentes, récord en asis-
tencia hasta la fecha, lo que refuerza 
la conveniencia de llevar a cabo estas 
reuniones presenciales de la Comisión, 
donde se despejan algunas  de las incer-
tidumbres que habitualmente se ciernen 
sobre la soledad del juez de instancia.

actividades ASOCIATIVAS

 
Las jornadas se 
celebraron en un 
ambiente de cordialidad 
y activa participación de 
los asistentes, récord 
en asistencia hasta la 
fecha, lo que refuerza la 
conveniencia de llevar 
a cabo estas reuniones 
presenciales de la 
Comisión
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publicaciones
  ASOCIATIVAS

Accede a todas nuestras publicaciones a través de la web

http://www.juecesdemocracia.es/2022/09/20/revista-jueces-para-la-democracia-informacion-y-debate-numero-104-julio-2022/
https://www.juecesdemocracia.es/2022/09/29/boletin-acceso-a-la-carrera-judicial-contencioso-social/
https://www.juecesdemocracia.es/2022/09/28/boletin-acceso-a-la-carrera-judicial-penal-vol-iii/
https://www.juecesdemocracia.es/2022/08/19/boletin-acceso-a-la-carrera-judicial-civil-vol-i/
https://www.juecesdemocracia.es/2022/09/28/boletin-acceso-a-la-carrera-judicial-penal-vol-i/
http://www.juecesdemocracia.es/2022/09/29/boletin-de-violencia-de-genero-no-13/
https://www.juecesdemocracia.es/2022/09/19/boletin-acceso-a-la-carrera-judicial-civil-vol-ii/
https://www.juecesdemocracia.es/2022/09/28/boletin-acceso-a-la-carrera-judicial-penal-vol-ii/
http://www.juecesdemocracia.es/2022/10/07/revista-jurisdiccion-social-236-septiembre-2022/
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Cuando empezamos a aproximarnos 
a la realidad de los desahucios, una de 
las primeras cosas que se nos desvelaron 
como evidentes fue la saturación y la infra-
dotación de todas las entidades sociales e 
instituciones que velan por proteger, ayu-
dar y asistir a las personas en esa situación 
al igual que aquellas que deben velar por el 

cumplimiento de sus garantías y determi-
nar las decisiones finales sobre su futuro. 

Tanto los servicios sociales como las em-
presas públicas de vivienda, los educa-
dores sociales y los juzgados están total-
mente sobrecargados y a todos les falta 
el personal y los recursos necesarios para 

En los 
márgenes

"De todos 
los problemas 
de falta de 
recursos, sin 
embargo, el 
más evidente 
es la falta 
de vivienda 
pública"

Juan DIEGO 
BOTTO 
Cineasta y 
director de la 
película “En 
los márgenes”

cultura y justicia
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hacer frente de forma ade-
cuada al reto que enfrentan. 

El precio de esa falta de re-
cursos lo pagan en sus car-
nes las miles de familias que 
soportan durante meses, en 
ocasiones años, la profun-
da violencia que se ejerce 
sobre ellas. Una violencia 
difusa, indeterminada, sin 
nombre propio que asfixia 
y agota, que lleva hasta el 
extremo a miles de familias. 

De todos los problemas de 
falta de recursos, sin em-
bargo, el más evidente es 
la falta de vivienda pública. 
Según datos recientes pu-
blicados en un estudio de la 
Universidad Pompeu Fabra 
de Barcelona, el parque de 
vivienda pública en España 
representa un exiguo 1,1% 
del total. Es decir, del total 
del parque de vivienda en 
alquiler solamente el 1,1% 
es vivienda pública. Por 
poner en perspectiva ese 
dato, en Reino Unido es el 
18%, en Francia el 15% o 
en Holanda el 30%. 

¿Qué significa eso? Signifi-
ca que cuando una familia 
ha tenido un tropezón y uno 
de los miembros ha perdi-
do el trabajo, o ha contraí-

do una enfermedad, o debe 
abandonar el empleo para 
cuidar de un familiar y deja 
de poder asumir temporal-
mente su hipoteca o alqui-
ler, y enfrenta un proceso 
de desahucio, las adminis-
traciones no tienen ningún 
lugar al que enviarle. No hay 
una vivienda de alquiler que 
darle por la que pueda pa-
gar una parte proporcional 
de sus ingresos. Eso le per-
mitiría rehacer su vida y, con 
el tiempo, reincorporarse al 
mercado libre de trabajo.

En España no hay solución 
habitacional frente a un 
desahucio porque no hay 
casas, no hay vivienda pú-
blica de alquiler que ofrecer. 
Eso significa que para una 
familia que enfrenta un des-
ahucio solo hay dos opcio-
nes: la calle, en la que con 
toda seguridad perderá la 
tutela de sus hijos menores, 
o entrar en una casa de un 
banco o un fondo de inver-
sión que lleve mucho tiem-
po desocupada. 

Ese es el perfil de la ocupa-
ción en nuestro país; familias 
con hijos que llevan años tra-
tando de evitar su desahucio 
y que, una vez expulsados, 
buscan una casa vacía con 
la intención de intentar ne-
gociar un alquiler social. 

el parque de vivienda pública 
en España representa 
un exiguo 1,1% del total
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Pensemos lo que pensemos 
de la ocupación, la pregunta 
que debemos hacernos es: 
¿cuál es la alternativa? Ima-
ginemos que prohibimos de 
forma tajante la entrada de 
familias en casas vacías. 
Imaginemos que ponemos 
un policía a las puertas de 
cada edificio para garanti-
zar que ninguna propiedad 
no utilizada de un banco o 
un fondo sea ocupada por 
ninguna madre con sus hi-
jos. Deberemos entonces 
estar dispuestos a aceptar 
ver las calles de nuestras 
ciudades inundadas de fa-
milias con niños. Debemos 
aceptar ver menores con 
sus padres durmiendo en 
cartones en nuestras pla-
zas, cajeros, y parques. Esa 
es una decisión que como 
sociedad debemos pensar.

Hacer pagar a las familias 
precarias el precio de la falta 
de previsión e inversión de 
las administraciones, hacer-
les pagar el precio del exce-
sivo celo lucrativo de gran-
des tenedores que prefieren 
mantener casas cerradas 
para sostener el precio de 
la vivienda es tan injusto y 
doloroso como disfuncional 
socialmente. 

Por supuesto que no hay 
una única y mágica solu-
ción para el problema de 
la vivienda en nuestro país, 
pero sí existen elementos 
que deberían tenerse en 
cuenta a la hora de abordar 
cualquier decisión política. 

Lo primero es entender que 
no hay ningún proyecto vi-
tal que pueda ser empren-
dido sin un hogar, ya sea 
independizarse o formar 
una familia. Decía Hannah 
Arendt que un hogar es la 
precondición de cualquier 
proceso de construcción 
en sociedad.  No es nece-
sario recurrir al artículo 47 
de la Constitución -con esa 
redacción que incluye en 
un mismo párrafo el dere-
cho a una vivienda digna y 
el compromiso del legisla-
dor de luchar contra la es-

Pensemos lo que pensemos 
de la ocupación, la pregunta 
que debemos hacernos es: 
¿cuál es la alternativa? 
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peculación- para entender, 
como han hecho los países 
de nuestro entorno, que se 
debe trabajar para garanti-
zar ese derecho.

Desde luego hay múltiples 
enfoques, pero cualquier 
acercamiento debe tener 
en cuenta:

Evitar que el precio de la vi-
vienda, un derecho básico, 
escale por encima de las 
posibilidades reales de las 
personas. Evitar que la es-
peculación genere precios 
abusivos que condicionen 
el futuro de generaciones 
enteras.

Garantizar la existencia de 
vivienda pública de alquiler 
suficiente. Esto permitiría 
dar soluciones habitacio-
nales temporales y otorgar 
segundas oportunidades a 
las familias.

Garantizar que los proce-
sos judiciales tengan siem-
pre en cuenta la situación 
socio-económica de la fa-
milia. Que no se ejecuten 
desahucios sin garantizar 
una solución habitacional 
real (un albergue temporal 
no es una solución habita-
cional para ninguna familia). 
Que no se contribuya a este 
juego del avestruz en el que 
entre todos abrimos con 
una mano los agujeros que 
vamos cerrando con la otra. 

Y, sobre todo, por encima 
de todo, que seamos cons-

cientes de que, como decía 
Federico García Lorca, “de-
bajo de las multiplicaciones 
hay una gota de sangre…”
Debajo de las estadísticas 
y de los titulares hay perso-
nas reales, con sufrimientos 
reales, que necesitan del 

compromiso de una socie-
dad entera para mejorar. 

La salud de una sociedad, 
su fortaleza democrática, 
se mide en cómo trata a los 
más frágiles, a los más vul-
nerables.

      La salud de una sociedad, su 
fortaleza democrática, se mide 
en cómo trata a los más frágiles, 
a los más vulnerables
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Diego GUTIÉRREZ ALONSO
Juzgado de Primera Instancia 

nº 18 de Zaragoza

LA BUENA GENTE 

En un momento en el que contamos con múltiples plataformas y muy varia-
da oferta audiovisual, resulta a veces incluso más complicado encontrar 
una película que sea atractiva o interesante. A veces hay que asumir un 

cierto riesgo en la elección cuando no hay mucha información u opiniones. 

Y recientemente, aceptar ese riesgo me llevó a dar con una historia que invita a 
la reflexión. Se trata de una película italiana titulada La Bella Gente. En castella-
no se ha traducido por “Emboscada”, algo sorprendente ya que ese título no se 
ajusta bien a la trama y porque el original, la buena gente, acaba siendo especial-
mente acertado una vez que se ha visionado. 

Sin desvelar los pequeños giros que el guión nos ofrece, la película comienza con 
un matrimonio desplazado a su residencia de verano, donde van a pasar el mes 
de agosto. Allí, la esposa, trabajadora en un centro de ayuda a mujeres, observa 

BOLETIN INFORMATIVO DICIEMBRE2022

cultura y justicia
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que en la carretera se encuentra una joven ejerciendo 
la prostitución y decide ayudarla acogiéndola temporal-
mente. 

A partir de ahí el director nos muestra una historia en la 
que afloran diversos aspectos de la naturaleza humana: 
desconfianza, celos, envidia, engaño, decepción… Un 
relato duro que nos hace pensar sobre lo fácil que es 
ayudar a las personas en la distancia y lo complicado 
que es cuando esa ayuda interfiere en nuestro estilo de 
vida.  El acogimiento de esa joven pone en jaque a toda 
una familia de clase media, haciendo aflorar sus defec-

tos y prejuicios. Pero lo más inquietante es que también le formula al espectador 
preguntas cruciales: ¿Qué habríamos hecho nosotros? ¿Podemos cambiar el 
mundo que nos rodea? ¿Somos buena gente? 

Plataforma: Prime Video
Imdb: 6’7
Filmaffinity: 6’6

https://www.nuevamutuasanitaria.es/saludprofesional-recien-colegiados

