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Como Jueza que se 
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destino y tras un año ejer-
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Una vez más, Deliberación se distribuye entre todos los Jueces y Magistra-
dos. Efectivamente la actualidad en el ámbito judicial se mueve a un ritmo verti-
ginoso como la actualidad del resto de nuestra querida España. En primer lugar,  
creemos necesario dejar claro que esta asociación ha apostado y apuesta, 
por encima de las actitudes personales de cada uno, por la transparencia y la 
austeridad en el desempeño de las funciones públicas. En momentos de crisis 
en los que  actualmente vive nuestro país es necesario redoblar, más si cabe,  
el esfuerzo de todos por lograr que el servicio público y,  por qué no también el 
privado,  esté presidido por la austeridad, por la eficacia y desde luego por la 
transparencia del gasto y de su control. La APM quiere reafirmar su compromiso 
con estos principios. 

Como hemos dicho, han sido distintas las cuestiones que han ocupado a la 
asociación desde que vio la luz el último número. Hemos celebrado una impor-
tante reunión de la Comisión Permanente en el mes de abril,  de la que damos 
cuenta en este número. Se acordó defender, como siempre hemos hecho, la 
oposición y a los opositores,  porque no sólo creemos necesario mantener vivo 
el sistema, en relación al cuerpo de opositores sino porque además un servicio 
público esencial como es la Administración de Justicia,  debe exigir un compro-
miso presupuestario aún en estos momentos. 

También hemos creado en el seno de la Asociación una comisión de estudio 
para aportar ideas en relación con el borrador del anteproyecto de la LOPJ que 
se anuncia desde el Ministerio de Justicia. Sin duda se trata de un borrador tras-
cendente para la Carrera y por supuesto para la Asociación. Tenemos nuestro 
acerbo y nuestra posición y la queremos concretar y hacerla llegar a todos los 
núcleos de influencia en relación con este tema. 

Entre otras cosas, también hemos puesto en marcha la negociación para 
el reparto de la productividad correspondiente a este año 2012 que queremos 
que cuanto antes se concrete en un pago efectivo a todos los compañeros que 
reúnan los requisitos.

En definitiva la Asociación sigue trabajando entre todos y para todos  y es-
peramos que este número de Deliberación sirva una vez más como instrumento 
para dar noticia del día a día asociativo. 
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Carmen Frigola Castillón / Magistrada, Vicepresidenta de APM

LA REFORMA DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
y LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL 

El Ministro de Justicia, en la exposición del Plan de 
la Legislatura efectuado poco después de su nombra-
miento,  anunció dos ideas básicas: en primer lugar, 
terminar con la criticada politización de la Justicia a 
cuyo efecto señalaba la necesidad de reformar la Ley 
Orgánica del Poder Judicial en lo referente al sistema 
de nombramiento de los Vocales del Consejo de forma 
que fueran los propios Jueces los que eligieran a los 
12 Vocales de extracción judicial, limitando a las Cortes 
la elección de los 8 Vocales restantes; y en segundo 
lugar, se buscaba que la Justicia sirviera a la recupe-
ración económica del País, lo cual exige una Justicia 
ágil y eficaz en la resolución de los conflictos que se 
presentan ante los órganos jurisdiccionales.  

La APM que siempre ha defendido en su ideario la 
independencia del Poder Judicial y el retorno al sistema 
de libre elección por Jueces y Magistrados de los Vo-
cales de procedencia judicial, saludó con expectación 
el anuncio de esa reforma, y aplaudió decididamente la 
política de buscar una agilización de la Justicia. 

Sin embargo, y tras las manifestaciones efectua-
das por el Ministro el pasado mes de Julio a propósito 
de la exposición de las conclusiones formuladas por 
la Comisión de Expertos que prepara el Proyecto de 
reforma de la Ley Orgánica, parece que la posición 
inicial del Ministerio en materia de elección de Vocales 
del Consejo General , se ha matizado de forma muy 
importante, de manera  que la libre elección por Jueces 
y Magistrados que se anunciaba por el Ministerio pare-
ce que ya no es tal, y no se descarta una intervención 
del Poder Legislativo inclusive en el nombramiento de 
los Vocales de procedencia judicial. Todo ello, pendien-
te de conseguir un consenso político en este punto, 
anunciándose inmediatas negociaciones con el resto 
de Partidos Políticos, y en especial, con el principal 
Partido de la oposición. 

En las conclusiones de esa Comisión de Expertos 
hechas públicas por el Ministro,  se suprimen las distin-
tas Comisiones que hasta ahora vienen funcionando en 
el seno del Consejo, 15 en total, de forma que sola-
mente se respetan y permanecerían las Comisiones 
de Igualdad y la Comisión Disciplinaria. El resto de 
contenidos serían asumidos por la Comisión Perma-
nente en su integridad. Con tan drástica decisión, al fin, 
se obtiene y se pretende una mengua de reducción de 
competencias. Se limita la potestad reglamentaria del 
Consejo de forma importante ya que sólo permanece 
para la esfera interna del Consejo. y en materia de 
relaciones  internacionales se prevé una acción coordi-
nada con el Ministerio, lo que implica residenciar en el 
Gobierno la decisión última en materia de cooperación 
y desarrollo de relaciones internacionales del Consejo 
General. 

Si el abandono del anuncio de la libre elección por 
Jueces y Magistrados de los 12 Vocales de origen 
judicial y la mengua notabilísima de competencias en 
el seno del Consejo es motivo de una honda preocu-
pación, a ello hay que añadir el alarmante intento de 
debilitación política de ese órgano constitucional, que 
constituye el órgano de gobierno del Poder Judicial. 
Ello se consigue a través del diseño de su funciona-
miento por un número de miembros muy reducido, y en 
donde la mayoría de las decisiones se adoptarán en 
el seno de la Comisión Permanente integrada por sólo 
cuatro miembros más el Presidente, cuyos decisiones 
agotarán la vía administrativa, no siendo recurribles en 
alzada ante el Pleno, sino directamente en vía Conten-
cioso-administrativa.

Por último, según el anuncio efectuado, los Vocales 
que resulten nombrados deberán compatibilizar sus 
funciones habituales con las propias de ese órgano, y 
únicamente el Presidente estará liberado de funciones. 
El elevado número de tareas que hay que atender en 
manos de los Vocales no liberados que integren la 
Comisión Permanente, deberá verse compensado con 
la creación de un Cuerpo de Letrados, que se indica no 
tendrá ningún coste presupuestario ya que las plazas 
actuales se irán amortizando progresivamente. 

El avance de las líneas generales por las que ha 
de discurrir la reforma de la LOPJ, sin duda, es causa 
de un gran desasosiego y preocupación y merece una 
encendida crítica. La APM redactó un documento que 
se hizo público antes del verano, publicado en nuestra 
página web (www.magistratura.es), en el que expuso 
su posición beligerante frente a los criterios que inspi-
ran este Proyecto.

El Tribunal Constitucional en sentencias nº 45/1986 
y 108/1986 ha resuelto la constitucionalidad de que el 
Poder Legislativo intervenga y participe en el nombra-
miento de los miembros del Consejo General del Poder 
Judicial, al tener ese órgano una dimensión constitucio-
nal que no se limita a ser el órgano de Gobierno de los 
Jueces, sino el órgano responsable del Poder Judicial 
en un Estado en el que rige la división de Poderes y 
en donde la Justicia emana del Pueblo y se administra 
en nombre del Rey por Jueces y Magistrados indepen-
dientes, inamovibles, responsables y sometidos única-
mente al imperio de la Ley (art 117 CE). No obstante, 
la intervención de las Cortes en el nombramiento de 
8 Vocales del total de 20 que conforman el Consejo 
General, respaldaría la constitucionalidad de que los 
12 restantes de procedencia judicial, fueran elegidos 
exclusivamente por Jueces y Magistrados que era lo 
que inicialmente anunció el Ministerio, cuando indicó 
que haría la reforma para acabar con la tan denostada 
politización de la Justicia, posicionamiento que ahora 

F I R M A D O  P O R . . .
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parece matizarse y diluirse en aras de la búsqueda de 
un consenso político, con claro sacrificio y mengua de 
la Independencia Judicial.

Si en la Constitución Española el Poder Judicial es 
único en todo el Estado, necesariamente ha de exigirse 
que el órgano supremo de gobierno de ese Poder sea 
también único en todo el territorio, sin posibilidad de 
delegar competencias en órganos gubernativos tales 
como las Salas de Gobierno. Ello exige el manteni-
miento en el Consejo General de las competencias 
que actualmente tiene y asume ese órgano, que no 
tiene porqué verse limitado a realizar únicamente las 
específicas que enumera el artículo 122 de la CE, que 
la Constitución, acaso prevé 
como competencias que, 
por razones de salvaguarda 
de la Independencia Judi-
cial, hayan de residenciarse 
necesariamente en órgano 
distinto al Poder Ejecutivo.

Lejos de adelgazar las 
competencias orgánicas que 
actualmente ejerce el Con-
sejo General, en aras a una 
real y efectiva Independen-
cia de este Poder frente al 
resto de Poderes del Esta-
do, si en verdad se deseara 
y buscara la despolitización 
de la Justicia y un Poder Ju-
dicial fuerte e independien-
te, en primer lugar, debiera 
dotarse presupuestariamen-
te al Consejo, reconocién-
dole una independencia 
económica que permitiría 
la desvinculación total de 
Jueces y Magistrados del 
Poder Ejecutivo, pasando a 
depender exclusivamente del órgano rector del Poder 
Judicial, que se convertiría en el único empleador de 
los miembros de la Judicatura, sobre los que ostenta 
las potestades de selección, de formación, de nombra-
mientos y disciplinaria.

Pero la reforma que se vislumbra avanza por un ca-
mino que al fin no busca ni pretende un Poder Judicial 
verdaderamente independiente, pues competencias tan 
sensibles como el acceso a la carrera judicial, la forma-
ción de Jueces, la potestad reglamentaria del Consejo 
en aspectos relativos a condiciones accesorias para 
el ejercicio de derecho y deberes que conforman el 
estatuto judicial, aspectos relacionados con la moder-
nización y organización de la oficina judicial que tan 
directamente inciden en el derecho a la tutela judicial 
efectiva de los ciudadanos, la función consultiva del 
Consejo, al fin, se ven limitadas, cuando no suprimidas 
en el diseño del futuro Consejo General. 

Igualmente en nada favorece a la fortaleza del 

Poder Judicial el diseño del funcionamiento del Conse-
jo con un carácter reducido, a través de una Comisión 
Permanente, cuyas decisiones tendrán carácter defini-
tivo y no podrán ser debatidas ni sometidas al Pleno, 
y todo ello, con unos Vocales que ni siquiera tendrán 
posibilidad de dedicación exclusiva para las funcio-
nes de dirección y gobierno de un Poder del Estado, 
debiendo compatibilizar sus quehaceres habituales con 
tales facultades. Resulta un despropósito que el órgano 
rector de un Poder del Estado no merezca más que 
un único miembro liberado de funciones, no teniendo 
esa posición comparación alguna con otros Poderes 
del Estado, Sindicatos, Entes y órganos de la Adminis-

tración, cuyos dirigentes y 
responsables realizan sus 
funciones con dedicación 
exclusiva.

Escudarse en medidas 
de austeridad y aho-
rro presupuestario para 
justificar la reducción que 
se anuncia, resulta inacep-
table, porque en términos 
económicos no supone la 
liberación de 20 miembros, 
12 de los cuales son jueces 
y magistrados, un ahorro 
significativo y considerable 
en los gastos del Estado. 
Por otro lado, el normal 
desarrollo y tramitación de 
las materias, deberá ser 
soportado por un Cuerpo 
de Letrados, que a diferen-
cia de los actuales, todos 
ellos Jueces y Magistrados 
de carrera, será un Cuerpo 
de carrera que adquirirá 
su propio peso específico 

dentro del Consejo, y que puede ser objeto de control 
directo o indirecto por parte del Ejecutivo, control que 
no se produce cuando es un miembro de la Judicatura 
en servicios especiales el que realiza tales labores. 

En definitiva, el consenso político que el Ministro 
pretende es muy posible que fructifique, si  al fin, y 
como siempre ocurre,  convergen los intereses de 
distintas formaciones políticas, todas ellas con an-
helos de control del Poder Judicial, o con búsqueda 
de una descentralización de ese Poder. El consenso 
probablemente exija un sistema de nombramiento de 
los miembros del Consejo con intervención amplia del 
Poder Legislativo y una limitación de las competencias 
y el funcionamiento de su órgano rector con reducción 
drástica del peso específico del Consejo General. 

Si la reforma avanza por ese camino, se producirá 
un muy serio agravio al Estado de Derecho, cuya so-
lidez exige un Poder Judicial fuerte y verdaderamente 
independiente.
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Manuel Bellido Aspas/ Magistrado. Miembro Comite Ejecutivo

EL Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de 
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria 
y de fomento de la competitividad, introduce importan-
tes reformas, con trascendencia en el estatuto orgáni-
co de los jueces y magistrados, para cuya adaptación 
se ha elaborado ya un Proyecto de Ley Orgánica de 
medidas de eficiencia presupuestaria en la administra-
ción de justicia por la que se modifica la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del poder judicial.

Esta reforma, además de recortar de manera sus-
tancial los derechos de los jueces, supone un ataque 
frontal al régimen jurídico propio de jueces y magistra-
dos, pretendiendo una igualación a la baja con el régi-
men general de la función pública. Pretende conside-
rarnos como simples funcionarios en lo que respecta a 
nuestros derechos, eso sí, manteniendo las obligacio-
nes y los altos niveles de exigencia y responsabilidad 
que caracterizan el ejercicio de la función judicial.

Junto a la modificación del régimen de permisos 
y licencias, se introduce una nueva regulación de la 
incapacidad temporal que, como veremos, resulta cla-
ramente perjudicial y que, aun cuando ha pasado más 
desapercibida que las otras modificaciones, puede 
tener una importante incidencia en nuestra salud, al 
constituir una medida disuasoria para la solicitud de 
bajas médicas perfectamente justificadas desde un 
punto de vista médico.

El RD Ley 20/2012, establece un nuevo régimen 
para las prestaciones económicas a percibir en situa-
ción de incapacidad temporal en su artículo 9.4, supri-
miendo expresamente en la Disposición Derogatoria 
Única 5 el artículo 20.1.A) del Real Decreto Legislativo 
3/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes sobre 
el Régimen especial de Seguridad Social del personal 
al servicio de la Administración de Justicia, que regula-
ba los derechos económicos durante los seis prime-
ros meses de incapacidad temporal, remitiéndose al 
artículo 375 LOPJ.

No obstante, como quiera que sigue vigente el 
artículo 375 LOPJ que, en su número 3, establece que 
las licencias por enfermedad, hasta el sexto mes inclu-
sive, no afectarán al régimen retributivo de quien las 
disfrute, la regulación contenida en el RD Ley 20/2012 
no puede ser directamente aplicada a los jueces, ya 
que vulneraría el principio de reserva de Ley Orgánica, 
afectando al artículo 122 CE y al propio artículo 375 
LOPJ. Esta es la razón que ha llevado al gobierno a 
proponer la modificación de la LOPJ, derogando la 
vigencia del mencionado artículo 375.3 LOPJ. En la 
anterior redacción elaborada por el Ministerio se hacía 
referencia a la suspensión de la vigencia, lo que hacía 
suponer que se trataba de un medida temporal, en 

tanto subsistiese la actual crisis económica, pero en la 
nueva redacción presentada al Consejo de Ministros 
ya se establece la derogación del precepto, poniéndo-
se de manifiesto su carácter definitivo. 

En cuanto a la entrada en vigor de los efectos de 
la supresión del número 3 del artículo 375 LOPJ, la 
Disposición Transitoria Cuarta del referido proyecto 
establece un plazo máximo de seis meses, que se 
computará desde el día siguiente a la publicación en el 
BOE de la reforma de la LOPJ.

Las diferencias entre el régimen anterior y el pre-
visto en el artículo 9.4 RD Ley 20/2012 se refieren a 
los veinte primeros días de incapacidad temporal por 
contingencias comunes.

En la actualidad, y en tanto no se aplique el nuevo 
régimen, durante los veinte primeros días de incapa-
cidad temporal por enfermedad común o accidente no 
laboral, los jueces perciben el 100% de las retribucio-
nes básicas y complementarias o, lo que es lo mismo, 
la totalidad de sus percepciones. 

Sin embargo, en caso de aplicarse el nuevo 
régimen previsto en el artículo 9.4 RD Ley 20/2012, 
durante los tres primeros días de incapacidad temporal 
se pasará a percibir el 50% de las retribuciones bási-
cas (sueldo y antigüedad) y de las complementarias, 
tomando como referencia aquellas que se percibían en 
el mes inmediato anterior al de causarse la situación 
de incapacidad temporal, y en su caso la prestación 
por hijo a cargo. Durante los días cuarto a vigésimo, 
ambos inclusive, se percibirán el 75% de las retribu-
ciones, tanto básicas como complementarias, y en su 
caso la prestación por hijo a cargo. 

A partir del día vigésimo primero se mantiene el 
mismo régimen que en la actualidad, percibiéndose 
íntegramente todas las retribuciones hasta el día 180 
(seis meses). A partir del séptimo mes, esto es desde 
el día 181, será de aplicación el subsidio establecido 
en el apartado 1.B) del artículo 20 del Real Decreto 
Legislativo 3/2000, de 23 de junio, que sigue vigente, 
no modificándose, por tanto, el régimen anterior. 

En las contingencias profesionales (accidente de 
trabajo) el artículo 9.4 RD Ley 20/2012 dispone que 
la retribución a percibir podrá ser complementada 
desde el primer día, hasta alcanzar como máximo las 
retribuciones que vinieran correspondiendo en el mes 
anterior al de causarse la incapacidad, que es lo que 
sucede en la actualidad. 

No obstante, el artículo 9.5 del RD Ley 20/2012 
dispone que cada Administración Pública podrá deter-
minar, respecto a su personal, los supuestos en que 
con carácter excepcional y debidamente justificados 
se pueda establecer un complemento hasta alcanzar, 
como máximo, el cien por cien de las retribuciones 

LA REFORMA DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL DE LOS JUECES, 
OTRO ATAQUE A SU ESPECÍFICO RÉGIMEN ORGÁNICO
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que vinieran disfrutando en cada momento. A estos 
efectos, se considerarán en todo caso debidamente 
justificados los supuestos de hospitalización e inter-
vención quirúrgica. Por tanto, habrá que esperar a ver 
como se desarrolla esta previsión.

Por tanto, la regulación establecida en el artículo 
9.4 RD Ley 20/2012 disminuye de manera considera-
ble las prestaciones económicas durante los primeros 
veinte días de incapacidad temporal por contingencias 
comunes que, como es lógico, constituyen los supues-
tos más frecuentes de baja médica.

Pero la modificación no queda ahí, ya que el 
Proyecto de reforma de la LOPJ presentado por el 
Ministerio modifica también el artículo 374 LOPJ. El 
precepto, en su redacción actual, establece la obli-
gación de comunicar la imposibilidad de asistencia 
al trabajo por razón de enfermedad al Presidente del 
que se dependa, pero solo obliga a solicitar la licen-
cia por enfermedad si ésta persiste por más de cinco 
días. Sin embargo, en la nueva redacción, y por lo que 
se refiere a la petición de la licencia, ya no se hace 
referencia a que la enfermedad persista más de cinco 

días, por lo que se deberá peticionar desde el primer 
día, evidenciando así una clara desconfianza hacia la 
honesta actuación de los jueces, desconfianza que en 
modo alguna viene justificada por la existencia de un 
alto índice de absentismo en la carrera judicial, antes 
bien, los jueces estamos acostumbrados a cumplir con 
nuestra importantes responsabilidades a costa de la 
propia salud.

Frente a estas modificaciones, la Asociación 
Profesional de la Magistratura ha mostrado su más 
profundo rechazo a la reforma y está estudiando 
posibles fórmulas para evitar o paliar la disminución de 
ingresos, como podría ser la suscripción de una póliza 
de seguro que complemente la reducción de percep-
ciones durante los primeros veinte días de incapacidad 
temporal por contingencias comunes. Con la misma 
finalidad, los representantes de la APM en la Comisión 
Nacional de Seguridad y Salud, junto con los repre-
sentantes de las otras asociaciones judiciales, han 
propuesto al CGPJ el estudio de la viabilidad de esa 
misma solución o de otras que contribuyan a compen-
sar la reducción de retribuciones. 

   Volverán los sufridos Magistrados
la solemne apertura a festejar
y otra vez, revestidos de sus togas,
la centésima reforma esperarán.

   Pero aquélla esperanza, cimentada 
en el precepto constitucional, 
de ser “poder” y no un “servicio público“,
sepultada entre pactos y promesas
olvidada de nuevo quedará.

   Volverán a ofreceros muchas veces
una eficaz reforma judicial. 
una organización operativa 
y un adecuado “status “ personal…

   Pero tales promesas y otras muchas 
como, lo que es la independencia,
sepultadas en un pacto  temporal …
¡Oh Magistrados, no esperéis en vano!
también se olvidarán.

                                     Don Balga
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María Teresa Sáez Martínez / Magistrada. Miembro Comite Ejecutivo

A  J U I C I O

LA REFORMA DE 
LA LOPJ QUE NO 
QUEREMOS

En estos momentos de agitación y cambio se 
nos anuncia una profunda reforma de la LOPJ 
que nos ataca en dos frentes: por un lado, el más 
inmediato, que afecta a nuestro estatuto orgánico 
(permisos, licencias y sustituciones) y otro, que 
aparece de soslayo y camuflado, desapoderando al 
Consejo y al Poder Judicial.

No debemos olvidar que somos servidores pú-
blicos a los que pretenden desapoderar, con leyes 
y medios materiales que no dan para más y que 
hemos sufrido los recortes en mayor medida que 
otros colectivos. 

La Administración de Justicia adolece de una 
ineficiencia endémica derivada no sólo de una alta 
demanda de tutela judicial (exigencia propia de 
cualquier sociedad democrática), sino de una defi-
ciente gestión política que durante todas las legis-
laturas democráticas ha abandonado su obligación 
de dotar al Poder Judicial de los medios precisos 
para que Jueces y Magistrados puedan desarrollar 
adecuadamente su función. En este contexto, la de-
dicación y sobreesfuerzo del Poder Judicial ha sido 
el elemento nuclear que ha impedido una situación 
de pleno colapso de la Justicia en estos años, su-
bordinando los Jueces su propio bienestar personal 
en consideración a la transcendente función social 
que tienen encomendada.

No obstante ello, en innumerables ocasiones se 
niega o desconoce este sobreesfuerzo, existiendo 
actualmente posicionamientos que pretenden eludir  
que la función judicial tiene marcadas y extraordi-
narias exigencias, no sólo por la dedicación y el 
desgaste que imponen una dotación de medios 
anacrónica y un trabajo inmerso permanentemente 
en el conflicto, sino por la singularidad con la que se 
debe desarrollar la función. La atribución de desti-
nos forzosos en cualquier punto de todo el territorio 
nacional; la inamovilidad en el destino; la imposibili-
dad de abandonar el territorio durante las semanas 
o meses en que se desarrolla el control judicial de 
cualquiera de los cuatro procesos electorales que 
acontecen en cada legislatura; la existencia de 
cientos de partidos judiciales en los que el Juez es 
único y desempeña funciones de guardia durante 
365 días al año o de otros cientos en los que las 
funciones de guardia se desarrollan por periodos de 
24 horas durante 8 días consecutivos y sin ninguna 
compensación de descanso posterior,  son sólo 
algunos de los ejemplos que justifican el estatuto 
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profesional diferenciado que para los Jueces exige la Constitución 
Española, y que se plasma en la actual regulación que la LOPJ 
contiene, entre otros, del régimen de permisos y licencias que de 
manera injustificada se pretende reformar. Ello sin olvidar también 
que cualquier modificación de nuestra ILT implica una presunción 
de absentismo judicial que carece de fundamento y un claro per-
juicio para la carrera judicial que carece de un catalogo de enfer-
medades profesionales reconocido para otros colectivos. 

Por otro lado, es menester destacar que  en el contexto  actual, 
con una crisis profunda la sociedad no puede permitirse la ausen-
cia de una Administración de Justicia plenamente independiente, 
con los recursos humanos y materiales necesarios para enfrentar-
se a situaciones de corrupción y fraude. Sin embargo, las medidas 
que se vislumbran van encaminadas a reducir nuestra indepen-
dencia y acrecentar  la politización del Consejo General del Poder 
Judicial, suprimiendo el carácter de garante de la independencia 
judicial que este desarrolla, y residenciando en el Ministerio de 
Justicia funciones que consideramos indispensables para el desa-
rrollo de la plena función judicial.

El Consejo General del Poder Judicial es el órgano al que la 
Constitución Española atribuye la función de velar para que los 
Jueces puedan desempeñar su función sin ninguna influencia 
política, impidiendo que nadie pueda afectar investigaciones o de-
cisiones judiciales mediante el instrumento de premiar o perjudicar 
a los Jueces que las adoptan. Sin embargo, se pretende la expul-
sión de los vocales judiciales del ámbito deliberativo y decisor del 
Consejo General del Poder Judicial (imponiéndoles simultanear su 
función con otras obligaciones que se desempeñan en poblacio-
nes diferentes a la sede del Consejo o fijando comisiones con ca-
pacidad de decisión limitada y no recurrible al Pleno); la imposibili-
dad de que los Jueces puedan actuar como Letrados del Consejo 
General del Poder Judicial y que puedan prestar así apoyo técnico 
especializado; la atribución al Ministerio de Justicia de muchas de 
las actuales competencias del Consejo General del Poder Judicial; 
o la previsión de que cualquier reglamentación en materia judicial 
se hará, no por el Consejo General del Poder Judicial, sino por el 
Ministerio de Justicia; atrofiando así el órgano constitucional hasta 
convertirlo en una institución cuya capacidad de velar por la inde-
pendencia judicial es meramente formal u aparente.

Ante esta situación, nuestro deber como asociación judicial y 
así nos lo demandan nuestros asociados y demás miembros de la 
carrera judicial, es evitar que tales reformas lleguen a materializar-
se. 

Para ello nos planteamos la necesidad de actuar conjunta-
mente con todas las asociaciones judiciales, y explorar también 
la posibilidad de que dicha actuación conjunta se extendiera a 
otras asociaciones de cuerpos similares, como es el caso de los 
fiscales, creando un frente común para negociar y para expresar 
nuestra oposición, amplificando de manera clara nuestra fuerza 
y la repercusión de la protesta. Entendimos que, en este mo-
mento, resulta imprescindible la unidad asociativa para transmitir 
claramente a la sociedad, y a la propia carrera judicial, que las 
críticas y los motivos de oposición al previsto debilitamiento del 
CGPJ (reducción de competencias y la falta de exclusividad en la 
dedicación de sus miembros) obedecen al sentir de toda la carrera 
judicial en defensa, no de intereses gremiales o corporativos, sino 
de toda la sociedad, ya que un CGPJ independiente y fuerte es 
una garantía del Estado de Derecho.
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Eloy Velasco / Juez Central de Instrucción nº 6. Audiencia Nacional

LAS COMPETENCIAS DE LA  AUDIENCIA NACIONAL: 
DEL TERRORISMO A LA DELINCUENCIA CON CORBATA 
y OLOR A CHANEL

Desde que mediáticamente, allá por 1977, se le colgó a la Audiencia Nacional el 
“sambenito” de ser la heredera del Tribunal de Orden Público franquista, con, valga 
la redundancia, el estigma de hacerle pasar por ser el órgano judicial que enjuiciaba 
a los “enemigos del sistema político”, poco y mal se ha escrito realmente sobre el pa-
pel real que lleva a cabo un órgano jurisdiccional tan necesario como desconocido.

Al margen de románticas concepciones trasnochadas de egregios profesionales 
de la pasión política que continúan en el “contra Franco vivíamos mejor”, instalados 
en lo de que se trata de un “Tribunal especial de excepción y politizado”, desde la 
Constitución de 1978, los funcionarios, fiscales y jueces que últimamente hemos 
hecho frente al ingente trabajo jurisdiccional en medio de la excepcional presión, es-
trés, sacrificio e inseguridad personal -pese a lo que diga el Ministro que nos acaba 
de retirar la protección de los escoltas- que gratuitamente -a 1´3 euros la hora de 
guardia semanal- acometemos, solemos ver y comentar las cosas desde una óptica 
muy distinta.

Es cierto que al deber resolver pocos los numerosos asuntos que generan 47 
millones de habitantes y otros Órganos judiciales extranjeros (en materia penal 6 
Jueces Centrales de Instrucción, un Juez Central Penal, otro Penitenciario y de 
Menores, 4 salas para enjuiciar, y las excepcionales plantillas de fiscales, abogados, 
policías y funcionarios que nos ayudan) y salir un escaso porcentaje de los asuntos 
que nos reparten constantemente en los periódicos, parece que es la parte mediática 
la que brilla -ocasionándonos enemigos gratuitos y un exceso de presión ideológica 
que no tienen otros Tribunales-, cuando lo cierto es que no es terrorismo todo lo que 
reluce, ni necesariamente lo que más ocupa y preocupa en nuestra diaria actividad.

La Audiencia Nacional es un Tribunal de jueces dedicados a materias concretas 
y específicas que, por eficacia y dificultad, España, como otros países de nuestro 
entorno, -algunos copiando la iniciativa española- ha decidido encomendar a jueces 
especializados, pero con instrumentos y leyes ordinarias -nada de excepcional tie-
nen el Código Penal ni la vetusta Ley de Enjuiciamiento Criminal, ni la unificación de 
doctrina que supone que sus decisiones se sometan a la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo- de aplicación general por cualquier Juez en cualquier tipo de proceso.

y dentro de  esas materias, las que más nos competen son:

1.- Materias de ámbito internacional, especialmente los procesos extradicionales 
contra las numerosas personas buscadas por presuntamente haber cometido delitos 
en otros países y que se refugian y son detenidos bajo el amable clima español 
-somos el país de la Unión Europea que más huídos entregamos a Justicias extran-
jeras-; los delitos realizados por españoles en el extranjero; algunos de los que se 
realizan fuera de España contra españoles -donde se aprecia una desprotección 
legal evidente- e intereses españoles relevantes y los delitos de persecución  uni-
versal, entre los que brillan escasísimos procesos mediáticos que tanto debate han 
generado hasta sacar a España de una tradición iusuniversalista en la que desde el 
padre Francisco de Vitoria siempre habíamos sido referente.

2.- Materias de ámbito nacional contra supremos intereses personales y mate-
riales estratégicos, especialmente los procesos delictivos en que se atacan las Altas 
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Instituciones del Estado -Corona, Parlamento, Gobierno-, los delitos de falsificación 
de moneda y tarjetas bancarias realizados por organizaciones criminales y, última-
mente, las grandes defraudaciones que afectan y repercuten gravemente a la Eco-
nomía nacional, ocqasionando un perjuicio patrimonial generalizado a la población. 

3.- Materias relacionadas con las diversas manifestaciones del crimen organizado 
que a su vez tienen la característica de atacar las bases de la estabilidad del sistema 
democrático que ningún estado podría perpetuar sin su enjuiciamiento: el tráfico de 
drogas a gran escala realizado por organizaciones criminales en el país que porcen-
tualmente más droga consume y trafica de todo el ancho mundo -que es la materia 
que actualmente más esfuerzo y trabajo nos exige, pese a que a la prensa sólo le in-
terés cuando a un Juzgado se le pasa uno de los tantos plazos que constantemente 
hay que observar-, el blanqueo e inversiones de las ilícitas ganancias derivadas de 
la actividad anterior, y por supuesto, todas las manifestaciones del terrorismo mun-
dial, de las que no nos libramos, desde el nacionalista propio por razones derivadas 
de nuestra Historia, hasta el radical de organizaciones antisistema, pasando por el 
islamista, impropio de nuestra tradición, pero que tantas víctimas nos ha dejado.  

Fenómenos como la kale borroka, la yihad por Internet, el reclutaje de muyahi-
dines para ser enviados a conflictos bélicos pseudoreligiosos, grandes altercados 
contra el orden público que impiden el ejercicio de la normalidad democrática duran-
te prolongados y violentos períodos de tiempo, las bombas galleguistas, el GRAPO 
revisitado, la financiación de las narcoguerrillas, las ententes internacionalistas entre 
la ETA, el IRA, las FARC…, conviven con causas en que se trafica en grupo con per-
sonas venidas desde muy lejos con promesas de triunfo que desembocan en la ex-
plotación sexual, o con piratas “by dollar” somalíes, abordajes en alta mar, “boleros” 
y “maleteros” que cruzan el “Charco” con droga encima por cuatro duros, contenedo-
res, barcos y avionetas que mercadean con más droga, funcionarios que se corrom-
pen por enriquecerse de la noche a la mañana colocando en el mercado clandestino 
importantes cantidades de más droga, contrabandistas de más y más droga colec-
cionistas de pazos, siempre droga, eterna droga, fraudes alimentarios, anonymous 
ciberterroristas que esparcen inseguridad por la Red, botneteros y otros hackers 
reveladores de datos informáticos por dinero, “carruseles trucheados” evasores de 
IVA y otros impuestos, delitos transnacionales y de ingeniería financiera cometidos 
interponiendo empresas extranjeras y españolas, instrumentales o con actividad real 
de cobertura,  colusiones de mercado, fraudes comunitarios, vuelos de la muerte, 
crímenes de Estado, magnicidas, genocidas, criminales contra la humanidad y los 
derechos humanos, la camorra napolitana instalándose en ciertas partes de la geo-
grafía española junto con la mafia rusa, las triadas chinas, el cártel de Medellín o el 
de Sinaloa, la heroína turca y últimamente políticos de segunda fila que saquean las 
arcas públicas, banqueros que desvían la riqueza financiera hacia su bolsillo o hacia 
la quiebra que, al final tenemos que pagar todos, y que con olor a Chanel o a Loewe, 
han dejado el país más doblado que muchos años de terrorismo.

Porque no todos los jueces del resto del Estado dominan ni son expertos en los 
cientos de tratados bilaterales que en materia de cooperación penal y extradición 
se suman a las decenas de Tratados internacionales multilaterales que España ha 
ratificado para hacer frente a las peores manifestaciones de la delincuencia trans-
nacional, ni conocen los instrumentos penales comunes que lleva años dictando la 
Unión europea, ni conocen ni tienen por qué conocer los diferentes sistemas penales 
del Derecho Penal comparado, ni los integrantes de las diferentes organizaciones 
terroristas y criminales que campan por el territorio nacional e internacional, ni los re-
covecos e instrumentos procesales específicos para enfrentar delitos tan complejos 
como los que se acaban usando en los macroprocesos que enjuician los variopintos 
temas descritos, existe la Audiencia Nacional, y si no, había que hacerla existir.
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MI PRIMER DESTINO

Patricia Buendía Alpuente / Jueza del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Novelda

F I R M A D O  P O R . . .

El 9 de marzo de 2012, hace ahora casi diez 
meses, llegué a Novelda, un pueblo de 27.000 habi-
tantes en la provincia de Alicante. En el Juzgado nº 1 
de dicha localidad, me esperaba mi plaza como Juez 
titular. ¡Mi primer destino!

El primer día de trabajo es inolvidable. Llegas con 
muchas incertidumbres sobre cómo será el trabajo y el 
ambiente, sobre los funcionarios con los que trabaja-
rás y las expectativas que tendrán de ti. También hay 
mucha emoción implicada. Sobre todo, de felicidad por 
lograr después de tantos años de estudio, esfuerzo 
y sacrificio, una plaza para poder ejercer tu sueño. 
Aunque, al mismo tiempo, sientes un gran temor a lo 
desconocido.

Debido a la sobrecarga del Juzgado junto con mi 

plaza se adjudicó un puesto de refuerzo, lo cual es una 
satisfacción de cara a compartir esta nueva expe-
riencia con un compañero de promoción y no sentirte 
tan “solo ante el peligro”. Al llegar, nos recibió el Juez 
sustituto (que había estado trabajando durante más 
de un año) y nos puso al día de la situación en la que 
se hallaba el Juzgado. Hay que estar preparado para 
asimilar una gran cantidad de información y no siem-
pre todo son buenas noticias. En mi caso, por ejemplo, 
habían funcionarios de baja sin remplazo o salidas 
inminentes en la plantilla. Por tanto, lo primero que hay 
que hacer es poner orden y organización, especial-
mente considerando la falta de medios que existe en 
estos tiempos.

La experiencia enseña que, por lo general, todo 
va muy rápido. Antes de darte cuenta, estás integrado 
en la institución e ¡iniciando la retadora y gratificante 
aventura de dirigir un Juzgado!

Para facilitar la organización y agilizar los proce-
sos, mi compañero y yo decidimos repartirnos los 
asuntos de forma que, mientras que él se ocupaba 
de la jurisdicción civil, yo lo haría de la instrucción. 
Personalmente, me gusta la instrucción por su dina-
mismo. Son procedimientos ágiles que requieren de 
decisiones rápidas, pero debido a la ingente cantidad 
de asuntos que pasan por tus manos, a veces no es 
fácil dedicarles todo el tiempo que te gustaría. A esto 
hay que sumarle la falta de medios ya mencionada y 
la complejidad de dictar sentencia ante ciertos ca-
sos. En algunas ocasiones, no hay nada previsto en 
la ley para hacer frente a dichos supuestos y la falta 
de experiencia acucia. Por lo que no es de extrañar 
que los primeros días se requiera de alguna llamada 
telefónica a compañeros, preparadores o tutores para 
debatir, pedir consejo y adoptar una solución rápida y 
eficaz. El apoyo de tu propio equipo siempre es una 
lanza también a favor que ayuda en muchos casos y 
se agradece sobremanera.

Desde el primer momento ves casos muy duros, y 
te encuentra resolviendo sobre peticiones de libertad 
o prórrogas de prisiones provisionales, por lo que no 
tardas en tomar conciencia de la gran responsabilidad 
que acarrea consigo la toga. Aunque consultes los 
expedientes con funcionarios, abogados y con el fiscal, 
al final la decisión la toma siempre el Juez.

Todos los días aparecen dilemas que afectan 
directamente a la vida de la gente. Por ello, intento es-
forzarme al máximo en todo lo que hago, en cada de-
cisión. Siempre hay que buscar las mejores soluciones 
para los casos planteados, las que son más justas. 
Los ciudadanos depositan en los jueces su confianza 
y hay que estar agradecidos de poder mediar en sus 
problemas.

Al final del día, es una sensación  muy gratificante. 
Reconforta saber que aquello en lo que has trabajado 
durante tanto tiempo, ha dado sus frutos. Los Jueces 
tenemos la suerte de ser profesionales que vivimos de 
lo que nos gusta hacer.
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Aprovechando la hospi-
talidad que me brinda esta 
revista, voy a permitirme 
reproducir el texto de 
una  intervención mía en 
un debate que tuvo lugar 
hace treinta años. Uno 
de los que se sucedieron 
durante la preparación del 
proyecto de la vigente Ley 
Orgánica del Poder judicial, 
y en aquél caso, sobre una 
cuestión que, como 
otras muchas, 
sigue sin una 
solución clara-
mente definitiva 
pese a que ya en-
tonces fue  objeto  
y lo sigue siendo 
del repetido  in-
tento de calificar  
como un servicio 
público al poder 
Judicial. 

¿Ha pasado 
el tiempo? 
¿Han cam-
biado los 
vientos del 
Poder? ¿Ha mejo-
rado el escenario respecto  
de una Justicia independien-
te?

¿Puede acaso considerar-
se mejora definitiva una situación en 
la que el Poder Judicial esté regido por 
tres órganos supremos: Consejo, Mi-
nisterio y Consejero correspondiente 
de cada Comunidad Autónoma? 
¿Es esto una organización opera-
tiva? ¿No afecta  directamente a la 
independencia del Poder Judicial?

Parece que la expresión “servicio pú-
blico” aplicada a la justcia se ha seguido 
utilizando mucho, tanto por lo menos como 
hace a años se usó la de Administración de 
Justicia.

Decía yo entonces, señalando este 
riesgo, que en un momento lleno de duda 
doctrinal sobre el concepto de 
servicio público, el atribuir global-
mente esta calificación al Poder 

Judicial puede confundir no poco sus  principios 
de organización. Podría añadirse ahora que, a la 
postre, hábilmente utilizado sirve para perturbar la 
independencia del Poder Judicial.

¿Qué  notas tiene la Justicia o el Poder Judicial 
que permitan asimilarlo a un Servicio 

Público?
¿Cómo puede entenderse que 

de la Justicia se diga que es un 
servicio público?

En lo que se ha llamado el 
concepto clásico o extenso de 
servicio público, este se identifica 
totalmente con el régimen de De-

recho Administrativo, de suerte 
que, tratándose de una acti-

vidad (y una actividad téc-
nica) de servicio prestado 

a la colectividad, tenía la 
virtud fundamental de 

conferir  un régimen 
especial a todos 

sus elementos; 
así, la actividad  
se  presta por la 
Administración 

y se some-
te  a un 
régimen 
especial 

(el del De-
recho Admi-
nistrativo); 

los elementos 
personales 

o agentes del 
Servicio están  

ligados por una 
relación de empleo 

público; los bienes 
sobre que se presta son 

dominio público y la obra 
necesaria para construir 

aquellos bienes es una 
obra pública.(Los Jueces, 
pues, son funcionarios).

Sin embargo, ni siquiera 
en esa noción amplia cabe 
íntegramente la Justicia 
porque esta es ciertamente 

en el estado moderno, más 
que una mera prestación 

técnica al público, el 

EL ¿SERVICIO PÚBLICO DE LA JUSTICIA?

José Gabaldón López / Vicepresidente Emérito del Tribunal Constitucional
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ejercicio de una función de soberanía. Habría que 
matizar, pues, aquella noción con la distinción entre 
servicios y funciones y, además, tener presente 
que en una organización de división de poderes, la 
Justicia constituye el ejercicio de uno de ellos. De 
suerte que el efecto fundamental de la caracteriza-
ción de la justicia como servicio público no podría 
tener lugar ni en el aspecto subjetivo ni en el ob-
jetivo; en el segundo, porque la prestación técnica 
es, justamente, el ejercicio de aquel poder;  en el 
primero,  porque  este es precisamente un poder de 
soberanía no atribuido a la Administración, sino se-
parado de ella por virtud de un principio organizativo 
capital: el de división de poderes.

y así, nuestra Constitución dedica un Título (el 
Sexto) al Poder Judicial (con esta calificación, no 
empleada desde la Constitución de 1869). Estable-
ce las líneas maestras de su organización, entre las 
cuales se encuentra la atribución del gobierno del 
Poder Judicial a un órgano específico (art.122-2) el 
Consejo General del Poder Judicial.

Mientras tanto, el Gobierno y la Administración 
se regulan en título distinto (el IV) el cual, natural-
mente, hace referencia tanto a los fines de la Admi-
nistración y sus principios de actuación (art.103-1) 
como al régimen de sus órganos y el de su personal 
(ídem. párrafos 2 y 3).

Y es más, cuando el artículo 66 se refiere a las 
potestades de las Cortes Generales, además de la 
legislativa enuncian la de controlar la acción del Go-
bierno pero no la del Poder Judicial. La conclusión 
parece ser, en primer término que no cabe hablar 
de un servicio público de la Justicia sino, a lo sumo, 
en un sentido analógico; tanto si la referencia es al 
ejercicio mismo del Poder Judicial como a lo que 
puede denominarse como oficina judicial o aparato 
burocrático que auxilia a la Justicia.

Considerar al Judicial, por sí mismo, como un 
servicio público, equivale a calificar simplemen-
te los medios materiales y personales que utiliza 
la Justicia como un servicio ajeno a esta aunque 
incardinado en ella y sometido a régimen distinto. 
En definitiva, la separación de la dependencia del 
Poder al que sirven, para incardinarlos en el Ejecu-
tivo. Este sería entonces y de este modo creemos 
que trata de contemplarse la cuestión, a lo sumo 
como el dispensador de medios de todo género a la 
Justicia, salvo y exclusivamente los mismos Jueces. 
Evidentemente, los efectos son serios: la depen-
dencia en los medios supone la dependencia en el 
funcionamiento diario; al Ejecutivo le basta con ser 
más o menos diligente o generoso para condicionar 
al funcionamiento del Judicial.

y hay algo más. El régimen de tales medios 
sería, obviamente, régimen administrativo. Prin-
cipalmente, desde el doble punto de vista de la 
dependencia del personal a todos los efectos (de-
pendencia que debe sin embargo ser unitaria para 

que no resulte distorsionante del funcionamiento) y, 
en particular, de la potestad reglamentaria no sólo 
la general del Gobierno para dictar Reglamentos 
independientes reconocida en el art.97 (C.A.), sino 
de la especial, organizativa, inherente a quien tiene 
la titularidad del servicio.

Incluso, si la conceptuación se extiende, como 
es frecuente, a los propios Jueces, cabría atribuir 
al Gobierno esta misma potestad, desapoderando 
al Consejo que es a quien, por ser su órgano de 
Gobierno específico, le corresponde a 
tenor del art.122-2. Significaría, pura 
y simplemente, la vuelta al viejo 
sistema, prolongado durante 
años, de Reglamentos 
Orgánicos de los Jueces 
y Magistrados.

En un sistema de 
división de Poderes 
como el articula-
do por nuestra 
Constitución, lo 
lógico, lo ajus-
tado a sus 
preceptos, 
lo que les 
otorga ple-
nitud es por 
consiguiente 
la atribución 
al judicial del 
gobierno de 
la Justicia, 
de todos los 
elementos so-
bre los cuales 
se articula la 
función judicial, 
en aplicación, tanto 
de estos principios 
de su ejercicio, como 
de los de salvaguarda 
de su independencia.

Cabe, finalmente, referir la 
cuestión a los aspectos externos 
del denominado servicio público de 
la Justicia.

Uno sustancial sería el afirmado (no sin fun-
damento) de que la calificación de Poder Judicial, 
útil desde el punto de vista orgánico y subjetivo, se 
convierte desde el funcional en mero sustento de la 
Función Judicial, que es el concepto relevante. Sin 
embargo, a la  caracterización de esta función espe-
cífica, técnica,  y profesional como independiente, 
se ha llegado por un camino de perfeccionamiento 
histórico. El mantenimiento de su independencia 
(que como Poder se garantiza en aquella articula-
ción de los Poderes del Estado) ha sido fruto de un 
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reconocimiento político y social efecto de dicho per-
feccionamiento en la función  y fruto de su prestigio 
social.

Este último aspecto se vería entre nosotros en 
entredicho, como lo que para un observador impar-
cial pudo parecer este Salón la primera noche del 
debate. Incluso algunos jueces asistentes salieron 
con una doble y penosa impresión: de una parte, 
que aquí se habían expuesto, por varios profesiona-

les, unas ideas propias, simplemente como posi-
ciones ante el tema pero sin ninguna per-

meabilidad al intercambio con otras; 
de otro lado, que en el público se 

producía idéntico fenómeno, 
es decir, una previa adhe-

sión a ciertas posturas, 
no susceptible de ser 

influida por otros 
razonamientos y, 

dentro de ella, 
una hostilidad 
manifiesta a 
los Jueces. 
Alguien dijo: 
”no se nos 
quiere; hay 
que con-
vencerse 
de que para 
la sociedad 
española 
somos un 
mero estor-

bo a orillar…”
Quizá esa 

sea una ver-
sión excesiva-

mente pesimista. 
Pero he conocido 

otra versión y otro 
respeto… y, sobre 

todo, he recordado que 
este fenómeno crítico, 

a veces ácido o destructor 
hacia el Derecho y sus profesio-

nales todos (entre ellos nosotros) no 
es nuevo, se pierde en los albores de la 

cultura.
Puede pensarse entonces, que ese espíritu está 

ahí, pronto a la crítica, incluso a la crítica cruel… y 
de él somos blanco predilecto los jueces. Lo ve-
nimos siendo de un cierto tiempo atrás; en ciertos 
medios de información se nos ha puesto reiterada-
mente en el vértice de una viciosa actualidad, por 
unos u otros motivos… y la sociedad, en parte, ha 
sido influida por esas opiniones reiteradas, insisten-
tes, descalificadoras… ¿por qué?

Se dice: “ la Justicia está mal”; más aún: está 

corrompida, es ineficaz, no sirve a la sociedad. Hay 
quien dice: “cambiémosla”. ¿Por qué o por quién?, 
¿qué nuevo modelo se diseña?

Pero también hay quien opina: la Justicia está 
muy mal pero la Ley Orgánica del Poder Judicial es 
lo que va a permitir su arreglo.

Ante este argumento no puedo menos que son-
reír, porque, en primer lugar, vemos que aquellas 
críticas revelan en su historia que no basta con un 
cambio en la organización para cambiar la cuestión 
del prestigio social, sobre todo si se está corriendo 
el riesgo de dar con aquel cambio una imagen de 
politización. ¿Cómo restablecer el prestigio dañado 
si, en general, la organización seguirá siendo la 
misma?

Pero, en segundo término, porque la eficacia 
en el funcionamiento sugiere otras medidas que 
no están simplemente en la promulgación de una 
nueva  ley, y que se orientan más a la mejoría de la 
prestación  judicial y estas podían estar ya incoadas 
y no lo están. ¿Por falta de entendimiento entre los 
órganos rectores de la Justicia?, ¿por otras causas?

Para concluir diré que ustedes acaso no se 
percatan de algo importante: para la sociedad, la 
cuestión de la Justicia tiene, vista por ustedes, qui-
zá sólo una  importancia singular: la de ese posible 
pleito que  puede afectarles y genera una remota 
idea acerca de cómo la justicia se lograría mejor, o, 
aún sin tener esa idea, han recogido y hecho suyo 
algún “slogan” de los que circulan como propa-
ganda o ilustración de posiciones políticas: “justi-
cia gratuita para todos”, “justicia rápida”, “justicia 
ejemplar”, “justicia del pueblo”, etc…  Pueden así 
no advertir algo importante: que esa misma Justicia 
ha sido y sigue siendo para unas cuantas personas 
que la sirven, no sólo su vida profesional, sino su 
ideal de servicio a la sociedad, su ilusión de labor 
y entrega cotidiana, su búsqueda constante de lo 
justo para quienes lo han demandado aún en la 
seguridad de no lograrlo plenamente; su razón de 
triunfo y fracaso humano. Pero, además, el contras-
te de los poderes que la sociedad les confía y su 
propia indigencia humana que, ante sí mismos les  
hace verse  pequeño  e inútil. Estos hombres son 
los Jueces, con todos sus defectos pero con ese 
afán de servicio a la sociedad en la aplicación de lo 
mejor del Derecho.

Así terminaba entonces este elemental alegato. 
Ha pasado el tiempo, hemos conocido y aplicado 
varias reformas de aquélla Ley durante su vigencia 
y, curiosamente, se siguen diciendo las mismas 
cosas, se sigue pensando en nuevas reformas, y, 
singularmente, se sigue aplicando por algunos al 
Poder Judicial aquélla misma calificación de “ser-
vicio publico”, quién sabe si, pensando o no en el 
referido efecto, para la independencia del Judicial. 
Pensé por ello que acaso no fuera incorrecto políti-
camente recordar aquél olvidado debate.
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REAL DECRETO-LEy 3/2012, DE 10 DE FEBRERO, DE MEDIDAS 
URGENTES PARA LA REFORMA DEL MERCADO LABORAL

El  Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, fue 
publicado en el BOE el día 11 de febrero y entró en 
vigor al día siguiente de su publicación, actualmente 
y tras ser  convalidado por las Cortes se encuentra 
pendiente de  su tramitación parlamentaria. Puede que  
en el camino legislativo el proyecto inicial experimente 
algunas modificaciones, pero lo que es cierto  hasta el 
momento, es que se ha operado una amplia reforma 
del derecho laboral cuyo calado real podrá constatarse 
a medio y largo plazo. En cualquier caso   y sin preten-
der realizar un análisis valorativo de la  reforma, si que 
parece conveniente hacer una aproximación general 
que nos sitúe en el nuevo marco normativo laboral y 
que ponga de relieve los cambios y novedades mas 
destacados.

Los motivos y objetivos de la reforma que se 
exponen en su preámbulo, son de sobra conocidos 
por todos nosotros pues han sido expuestos a lo largo 
de los meses que han precedido a su aprobación. Es-
tructuralmente el Real Decreto consta de 25 artículos 
distribuidos en 5 Capítulos. En cuanto a su conteni-
do  y alcance normativo, la actual reforma  modifica 
la  normas estatutarias pero también la reciente Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Social, introduciendo 
importantes novedades, a partir de los cinco ejes 
básicos que integran cada uno de los capítulos: 1. La 
promoción del empleo, 2. El fomento de la contratación 
indefinida., 3. La reducción de la dualidad laboral, 4. 
La flexibilización interna de la empresa y 5. La adecua-
ción de la norma procesal a los cambios sustantivos.

Medidas para  favorecer la empleabilidad de los 
trabajadores. (Capitulo. I, artículos 1,2 y 3). 

Las medidas recogidas en este primer capítulo 
modifican los artículos 4, 11, 16 y 23 del Estatuto de 
los Trabajadores, como primera novedad la reforma 
amplia el derecho a la formación en los casos de modi-
ficaciones en el puesto de trabajo, se  amplia a 3 años 
la duración  del contrato de formación, se autoriza a 
las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) para actuar 
como agencias de colocación privadas y se incentiva 
la promoción y formación en el trabajo. Como comple-
mento de estos cambios se modifican  además la  Ley  
56/2003 de 16 de diciembre y la Ley 14/1994 de 1 de 
junio por la que se regulan las ETT. Se adiciona una 
nueva disposición adicional a la Ley 45/2002, en virtud 
de la cual se prevé que los asalariados  en formación 
sean sustituidos en este periodo por beneficiarios de 
la prestación por desempleo, introduciendo además  
reducciones de cuotas empresariales en materia de 
formación y aprendizaje.

Fomento de la contratación indefinida y otras medi-
das para favorecer la creación de empleo (Capítulo II, 
artículos 4,5,6 y 7).  

La principal novedad en este segundo capítulo de 
medidas es la derogación del “Contrato de fomento 
para la contratación indefinida” y la regulación de una 
nueva modalidad de contratación que denomina “Con-
trato indefinido de apoyo a los emprendedores”. Este 
nuevo contrato es un contrato indefinido a jornada 
completa previsto para empresas con menos de 50 
trabajadores, permite un periodo de prueba anual y  
contempla distintos incentivos fiscales según el núme-
ro de contratos concertados, con especial tratamiento 
de determinados colectivos de trabajadores, además 
permite al trabajador compatibilizar el salario percibido 
con el 25% de la cuantía de la prestación de desem-
pleo que tuviera reconocida y pendiente de percibir en 
el momento de su contratación. 

También constituye una novedad la posibilidad de 
realizar horas extraordinarias para los trabajadores a 
tiempo parcial (artículo 12 del ET) así como la regula-
ción del tradicional contrato a domicilio, que se define  
ahora como contrato a distancia (artículo 13).

Por último se introducen nuevas bonificaciones de 
cuotas por transformación en indefinidos de contratos 
en prácticas, relevo y sustitución por anticipación de la 
edad de jubilación.

Medidas para favorecer la flexibilidad interna de la 
empresa como alternativa a la destrucción de empleo 
(El Capítulo III, artículos 8 al 14).

En este tercer capítulo se introduce el primer gran 
cambio estructural que afecta fundamentalmente al 
marco normativo que delimitaba el poder de dirección 
del empleador en materia de organización interna y 
a la negociación colectiva. Por un lado  se modifican 
los preceptos relacionados con la movilidad funcio-
nal y geográfica (artículo 22, 34,39, 40, 41, 47, 50) y 
por otro  los relacionados con el contenido y alcance 
de los convenios estatutarios (artículos, 82, 84, 85, 
86,89). 

En relación  al primer grupo de normas afectadas, 
debe destacarse que el nuevo texto normativo, elimina  
las categorías profesionales e introduce el concepto 
más amplio y  genérico de “Grupo profesional”. La nor-
ma permite a la empleadora distribuir irregularmente la 
jornada en un 5%, en caso de inexistencia de conve-
nio o pacto, adecua la movilidad funcional del artículo 
39 a la definición de grupo profesional y exige en la 
movilidad vertical que se comunique  al trabajador las 
razones del cambio.

En materia de movilidad geográfica, se revisan las 
causas tradicionales que ahora pasan a relacionarse 
como  “la competitividad, productividad y organiza-
ción técnica”  así mismo desaparece la necesidad 
de intervención administrativa para la ampliación del 
plazo de incorporación, del mismo modo  se revisa 
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la definición de las causas justificativas, en relación 
a las modificaciones sustánciales de las condiciones 
de trabajo  y la distinción entre modificación individual 
y colectiva toma como único criterio diferenciador el 
número de trabajadores afectados. Se incluye  como 
supuesto de modificación sustancial la cuantía salarial,  
se reduce el plazo de preaviso a 15 días con un plazo  
de efectividad de 7 días adicionales y se amplia la po-
sibilidad de extinguir a instancia del trabajador a todos 
los supuestos salvo sistemas de trabajo y rendimien-
to. Por último desaparece la posible intervención del 
los sindicatos mas representativos en el  periodo de 
consultas en empresas  sin representación y remite al 
artículo 82 las modificaciones  de condiciones pacta-
das en convenio. 

El Real Decreto Ley regula de forma novedosa 
la suspensión del contrato y la reducción de jornada 
por causas económicas, técnicas, organizativas o de 
producción (artículo 47ET) con independencia del 
número de trabajadores afectados y al margen del pro-
cedimiento del artículo 51, desaparece la autorización 
administrativa para los supuestos de suspensión del 
contrato. Paralelamente se acuerdan otras medidas, 
apoyo en caso de suspensión y reducción de jornada 
(art. 15RDL) y la posibilidad de reposición del derecho 
a la prestación por desempleo (artículo16 RDL).

En materia  de Convenios colectivos destaca como 
novedad la extensión de la cláusula de descuelgue  a 
cualquier condición contractual pactada en convenio. 

Se incluye en la nueva regulación referencia expresa a 
los convenios de empresa que cobran mayor notorie-
dad y posibilidad de prevalencia. Se admite la posibili-
dad de negociación  de revisión del convenio durante 
su vigencia, y se introduce la limitación de la ultraacti-
vidad  de los convenios denunciados (salvo pacto en 
contrario).

Medidas para favorecer la eficiencia del mercado 
de trabajo y reducir la dualidad laboral ( capítulo IV, 
artículos 17,18 y 19).

Una de las medidas contempladas en este capí-
tulo es la de reducir el plazo de dos años, fijados por 
el RDL 11/2011 de 26 de agosto, para la aplicación 
del artículo. 15.5 ET que según está previsto entrará 
en vigor en diciembre de 2012. Pero la novedad más 
importante de este apartado la constituye sin lugar a 
dudas la reforma en materia de despidos y especial-
mente  la nueva regulación del despido colectivo. 

En materia de despidos individuales podemos des-
tacar que en relación al despido objetivo por causas 
económicas, técnicas, organizativas o de producción 
de nuevo se revisan y se redefinen las causas que ya 
habían sido modificadas en la ultima reforma laboral, 
en esta ocasión, se  acota el concepto de disminución 
persistente del nivel de ingresos que se asocia a tres 
trimestres consecutivos, desaparecen los elementos 
de causalidad finalistica y de mínima proporcionali-
dad  así como el juicio de razonabilidad. En relación 
al absentismo como causa objetiva se suprime la 
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referencia al absentismo global de la plantilla, como 
elemento a valorar. Se suprime el denominado “des-
pido Express” o mas bien se generaliza, en la medida 
que se eliminan los salarios de tramitación por despido 
declarado improcedente para el caso de que el em-
pleador opte por la extinción indemnizada del contrato, 
se mantienen los salarios de tramitación cuando se 
ejercite la opción de readmisión. Sin embargo y como 
excepción a lo anterior en los despidos que afecten a 
los representantes legales de los trabajadores, estos 
mantienen el derecho a percibir salarios de tramitación 
cualquiera que sea la opción por la que se decidan. De 
forma paralela se reduce la indemnización por despido 
improcedente que pasa de 45 a 33 días por año traba-
jado con un máximo de 24 mensualidades (la norma 
contempla un régimen transitorio, en virtud del cual los 
contratos de trabajo celebrados con anterioridad a la 
entrada en vigor de la reforma mantendrán hasta esa 
fecha la indemnización de 45 días y solo afectara la 
reducción al periodo de trabajo posterior a la reforma, 
con unos límites específicos recogidos en la disposi-
ción transitoria 5ª).

En materia de despidos colectivos se produce un 
cambio sustancial que afecta  a dos cuestiones estruc-
turales de los antiguos Expedientes de Regulación de 
Empleo, por un lado a la configuración de las causas 
y al control judicial de las mismas (cuestión expuesta 
anteriormente en materia de despidos individuales) 
y  por otro a la supresión del requisito de autorización 
administrativa previa. Se atribuye así el control de la 
legalidad a la Jurisdicción Social, atribución que si 
bien ya se contemplaba en la Ley 36/2011, adquiere 
aquí nuevo alcance tras la exclusión definitiva de la 
autorización administrativa, lo que como veremos mas 
adelante, afecta  a las nuevas modalidades procesales 
y las competencias funcionales del órgano judicial. De 
forma complementaria la norma introduce modifica-
ciones en el TRLGSS (adecuando así el contenido del 
artículo 209 a la nueva regulación de los salarios de 
tramitación). Se modifica la LISOS (art.8) para san-
cionar específicamente el incumplimiento de medidas  
incluidas en los planes de acompañamiento de los 
despidos colectivos.

Modificación de la Ley 36/2011 de 10 de octubre  
reguladora de la Jurisdicción Social. (capítulo V artícu-
los 20 a 25).

La trascendencia y alcance de alguno de los 
cambios operados en la legislación laboral exige 
necesariamente la revisión de la aun reciente norma 
procesal para su adecuación a la misma, esta revisión 
se aborda en el capítulo V.

Las modificaciones pues se centran en la adapta-
ción del proceso laboral a  la supresión de la interven-
ción administrativa en los Expedientes de extinción 
colectiva del contrato de trabajo, y a la nueva regula-
ción de los despidos y de los expedientes de reducción 
de jornada y de suspensión del contrato. Esto supo-
ne por un lado y en relación al control judicial de los 

despidos colectivos, la desaparición de la modalidad 
procesal especifica que se contemplaba por primera 
vez en la Ley 36/2011 y la introducción de dos nuevas 
submodalidades recogidas en el actual artículo 124 de 
la LRJS, que bajo la rúbrica genérica “Despidos colec-
tivos por causas económicas, organizativas, técnicas 
o de producción” distingue el proceso de impugnación 
según se trate de una acción colectiva o una acción 
de carácter individual. En relación con estas modalida-
des se produce la atribución de nuevas competencias 
en primera instancia a las Salas de lo Social de los 
Tribunales Superiores de Justicia, cuando la impug-
nación del despido colectivo se realice por los repre-
sentantes de los trabajadores de conformidad con lo 
dispuesto en los apartados 1 a 10 del artículo 124 de 
la LRJS con efecto en un ámbito territorial no superior 
a la Comunidad Autónoma, ya que si es superior la 
competencia pasa a ser de la Sala de lo Social de la 
Audiencia Nacional. 

Como ya he anticipado, se modifican las normas 
que regulan el contenido de las sentencias recaídas 
en los procesos por despido (artículos 110 y 111 LRJS) 
en consonancia con la nueva regulación de los sala-
rios de tramitación, y se adaptan los procesos sobre 
impugnación de suspensiones de contrato o reducción 
de jornada colectivas a la modalidad procesales pre-
vistas en los artículos 138 y 153 del la LRJS.

Por último apuntar que las modificaciones ex-
puestas afectan igualmente al recurso de suplicación 
y casación, en la medida que se introducen nuevas 
modalidades procesales y a la ejecución de sentencias 
en adaptación a la nueva regulación de los salarios de 
tramitación.

 Fuera del articulado del Real decreto Ley y ya en 
sede de derecho adicional y transitorio nos encontra-
mos con algunas cuestiones dignas de mención como 
lo es la norma que autoriza y regula los despidos co-
lectivos, la suspensión y la reducción de jornada en el 
ámbito del Sector público (DA.2ª que introduce una DA 
20ª en el ET y DA 3º añade 21ª en el ET). Se recogen 
también normas especificas para entidades de crédito 
y contratos mercantiles y de alta dirección en el sector 
público estatal (DA 7º y 8) y finalmente se revisan algu-
nas materias estatutarias tradicionales como la conci-
liación familiar (art 37ET) y las vacaciones recogiendo 
en esta ultima materia la  Jurisprudencia del TJUE. 

Como podemos observar nos encontramos ante 
un marco normativo totalmente diferente, en el que  se 
han modificado tres piezas fundamentales del Derecho 
Laboral como son la regulación del despido, el poder 
de organización interna del empleador y la negociación 
colectiva, lo que supone un cambio sustancial respecto 
de la legislación anterior.
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I. ANTECEDENTES: LA DECLARACIÓN DE BO-
LONIA DE 1999

El proceso de integración europeo se manifiesta no 
solo en los ámbitos económico y político, sino también 
en el desarrollo y fortalecimiento de sus dimensiones 
intelectual, cultural, social, científica y tecnológica. 
Como señala la declaración de los Ministros europeos 
de educación, firmada en Bolonia en junio de 1999, si 
la validez y eficacia de una civilización se puede medir 
a través del atractivo que tenga su cultura para otros 
países, Europa necesita asegurarse de que su sistema 
de educación superior adquiera un grado de atracción 
mundial igual al de sus extraordinarias tradiciones 
culturales y científicas.

Con esta finalidad de promocionar el sistema 
europeo de enseñanza superior en todo el mundo, los 
diferentes Estados europeos se comprometieron a co-
ordinar sus políticas educativas, adoptando un sistema 
de titulaciones fácilmente comprensible y comparable, 
para promocionar la obtención de empleo y la competi-
tividad del sistema de educación superior europeo.

El sistema propuesto por el Plan Bolonia  se sus-
tenta en tres pilares básicos:

1º. Establecimiento de un sistema basado, como 
regla general, en tres ciclos: el Grado, de carácter 

genérico, con una duración de tres o cuatro años; el 
Máster, de uno o dos años, dedicado a la especializa-
ción;  y el Doctorado. El diploma obtenido después del 
primer ciclo será también considerado en el mercado 
laboral Europeo como nivel adecuado de cualificación. 

2º. El establecimiento de un sistema internacional 
de créditos como medio adecuado para promocionar 
una más amplia movilidad estudiantil. Los créditos se 
podrán conseguir también fuera de las instituciones de 
educación superior, incluyendo la experiencia adqui-
rida durante la vida, siempre que esté reconocida por 
las Universidades receptoras involucradas.

Se adopta el Sistema Europeo de Transferencia de 
Créditos (ECTS - “European Credit Transfer System”) 
en el que cuentan no solo las horas de clases teóricas, 
sino también el trabajo que debe ser realizado por 
el alumno (seminarios, horas de estudio, realización 
de trabajos, etc.). El crédito ECTS equivale a entre 
25 y 30 horas y describe los estudios cursados para 
hacer posible una homologación y comparación a nivel 
europeo.

3º. Promoción de la movilidad de estudiantes, pro-
fesores e investigadores y personal de administración 
y servicios, eliminando los obstáculos para el ejercicio 
efectivo del libre intercambio.

LA INFLUENCIA DEL PLAN BOLONIA EN EL SISTEMA 
DE INGRESO EN LA 
CARRERA JUDICIAL
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II. IMPLANTACIÓN DEL PLAN BOLONIA EN 
ESPAÑA

El progresivo proceso de armonización de los sis-
temas universitarios de los países europeos, que debe 
conducir al Espacio Europeo de Estudios Superiores, 
se ha plasmado en nuestro país en diversas normas 
que reforman los estudios universitarios. En concreto, 
la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se 
modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, que pretende modernizar la Univer-
sidad española, estableciendo una nueva estructura-
ción de las enseñanzas y títulos universitarios oficia-
les para adaptarse al proceso de convergencia de 
nuestras enseñanzas universitarias con los principios 
dimanantes de la construcción del Espacio Europeo de 
Educación Superior; y el Real Decreto 1393/2007, de 
29 de octubre, por el que se establece la ordenación 
de las enseñanzas universitarias oficiales que, siguien-
do los principios sentados por la citada Ley, profundiza 
en la concepción y expresión de la autonomía universi-
taria, de modo que serán las propias universidades las 
que crearán y propondrán, de acuerdo con las reglas 
establecidas, las enseñanzas y títulos que hayan de 
impartir y expedir, sin sujeción a la existencia de un 
catálogo previo establecido por el Gobierno, como 
hasta ahora era obligado. Asimismo, este Real Decreto 
adopta una serie de medidas que, además de ser 
compatibles con el Espacio Europeo de Educación Su-
perior, flexibilizan la organización de las enseñanzas 
universitarias, promoviendo la diversificación curricular 
y permitiendo que las universidades aprovechen su ca-
pacidad de innovación, sus fortalezas y oportunidades, 
tal como recoge la exposición de motivos de la norma.

Con arreglo al nuevo sistema, las enseñanzas uni-
versitarias oficiales están organizadas en tres ciclos: 

1º. Las enseñanzas de Grado, que tienen como 
finalidad la obtención por parte del estudiante de una 
formación general, en una o varias disciplinas, orien-
tada a la preparación para el ejercicio de actividades 
de carácter profesional. Este ciclo, cuya duración es 
de cuatro años, debe reunir 240 créditos europeos 
(ECTS), que contienen toda la formación teórica y 
práctica que el alumno debe adquirir, y constituyen la 
medida que marca el cumplimiento de los objetivos 
previstos en los planes de estudios.

2º. Las enseñanzas de Máster, que tienen como 
finalidad la adquisición por el estudiante de una for-
mación avanzada, de carácter especializado o multi-
disciplinar, orientada a la especialización académica o 
profesional, o bien a promover la iniciación en tareas 
investigadoras. Este ciclo debe tener entre 60 y 120 
créditos europeos, con una duración de uno o dos 
años. El Máster puede ser de dos tipos: el orientado a 
ejercer una profesión, y el orientado a la investigación, 
cuyo título permite acceder al segundo periodo de 
investigación del doctorado.

3º. Las enseñanzas de Doctorado, que tienen 

como finalidad la formación avanzada del estudiante 
en las técnicas de investigación, y que podrán incorpo-
rar cursos, seminarios u otras actividades orientadas 
a la formación investigadora e incluirá la elaboración 
y presentación de la correspondiente tesis doctoral, 
consistente en un trabajo original de investigación.

III. INCIDENCIA DEL PLAN BOLONIA EN EL 
SISTEMA DE SELECCIÓN DE JUECES

En la actualidad, para concurrir a la oposición de 
acceso a la carrera judicial es necesario acreditar 
la Licenciatura en Derecho.  Sin embargo, la nueva 
estructura de los estudios universitarios que establece 
el Plan Bolonia plantea nuevos e importantes interro-
gantes, en cuanto pudiera exigirse para acceder a la 
oposición que la formación jurídica de los aspirantes 
se completase con un Máster, como requisito ineludi-
ble, o bien que fuese suficiente con la obtención del 
Grado en Derecho. A su vez, para el primer supuesto, 
esto es, la exigencia del Máster, es necesario determi-
nar que tipo de formación se exigirá y que requisitos 
deberá reunir, ya que tanto pudiera tratarse de un 
Máster específico para el acceso a las carreras judicial 
y fiscal, como uno de carácter más general, que permi-
ta acceder a diversas profesiones jurídicas.

Como puede verse, las cuestiones que se plantean 
son importantes y pueden tener una gran incidencia 
en el futuro del sistema de selección de jueces en 
general, y de la oposición en particular. Ante este 
situación novedosa, la Asociación Profesional de la 
Magistratura debe definir su criterio con respeto a los 
principios que sobre el sistema de selección de jueces 
viene defendiendo desde antiguo, para conseguir el 
modelo de juez por el que siempre ha luchado: inde-
pendiente, profesional, y técnicamente preparado. En 
este sentido, cualquiera que sea el nivel de estudios 
superiores que se exija, debe respetar un postulado 
básico: la oposición como único sistema de selección 
y acceso a la Escuela Judicial, a salvo del cuarto turno 
para magistrados en los términos actualmente previs-
tos, resultando completamente inaceptable plantearse 
la sustitución de la oposición por la obtención de un 
Máster específico. 

Por otra parte, el nivel de formación universitaria 
que se exija para acceder a la carrera judicial y fiscal 
debe ser equivalente al exigido para acceder a otros 
cuerpos superiores de la administración, como abo-
gados del estado, inspectores de hacienda, etc., que 
también se canalizan a través del sistema de oposi-
ción, con objeto de evitar diferencias que pudieran 
percibirse como una devaluación o menoscabo de 
la formación de jueces y fiscales frente a la de otros 
funcionarios públicos de nivel superior.  Planteadas 
algunas de las cuestiones, veamos las posibles res-
puestas.

1. Exigencia de Grado o de Máster.
Una primera respuesta, sin la suficiente reflexión, 
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nos podría conducir a pensar que cuanto mayor sea la 
formación jurídica previa que reciba el aspirante a opo-
sitor, más completa será su preparación y, por tanto, 
que la exigencia del Máster deberá ser valorada positi-
vamente. y más si se piensa que la tradicional Licen-
ciatura en Derecho, de cinco años de duración, ha sido 
reducida a cuatro años en el nuevo sistema de Grado, 
de manera que la formación obtenida con el Máster se 
acerca más a la que se obtenía en la Licenciatura. 

Sin embargo, debemos tener presente que una de 
las críticas que tradicionalmente se viene haciendo al 
sistema de oposición es el largo período que consume, 
que debe sumarse al necesario para completar los 
estudios previos de Derecho, y al posterior de forma-
ción en la Escuela Judicial,  de manera que no tendría 
sentido alargar el período de universidad si ello no es 
necesario para la formación, corriéndose el riesgo de 
que se quiera reducir el largo período para el ingre-
so en la carrera judicial detrayéndolo del período de 
oposición.

Por tanto, si atendemos a la finalidad de los diver-
sos ciclos formativos universitarios, comprobamos que 
el Grado pretende una formación general, orientada 
a la preparación para el ejercicio de actividades de 
carácter profesional, mientras que el Máster pretende 
una formación especializada. Pero esta especializa-
ción en el ámbito de la carrera judicial ya está resuelta 
con la oposición en el plano teórico, y con el período 
de Escuela Judicial en el práctico, especialmente 
diseñados para adquirir los conocimientos específicos 
necesarios para el ejercicio de la función judicial. Sin 
minusvalorar en modo alguno la formación universita-
ria, la experiencia pone de manifiesto que, como regla 
general, el nivel de exigencia y formación que se ob-
tiene con la oposición no se alcanzaría con un Máster, 
aun cuando estuviese especialmente diseñado para el 
acceso a las carreras judicial o fiscal.

En definitiva, desde el punto de vista de la nece-
sidad, no parece justificada la exigencia del Máster 
como requisito para poder presentarse a la oposi-
ción, que no solo alargaría de manera innecesaria el 
período de formación, sino que se correría el riesgo 
de convertirse en un argumento para aquellos que 
propugnan la supresión de la oposición o, al menos, 
su devaluación. Se podría decir que si los aspirantes 
a jueces y fiscales ya poseen la formación necesaria 
a través de un Máster específicamente diseñado para 
acceder a las carreras judicial y fiscal, deviene inne-
cesaria la oposición tal y como ahora la entendemos, 
con el actual nivel de exigencia y esfuerzo, debiéndose 
sustituir por otro sistema de selección, o, al menos, 
reduciendo su dificultad, planteamientos inaceptables 
para la APM.

Por otra parte, la única exigencia del Grado permi-
tiría a los aspirantes poder presentarse a la oposición 
tan pronto finalizasen ese primer ciclo universitario, 
ganándose un año, frente a la actual sistema de Licen-
ciatura. Al respecto cabe decir que no debe despre-

ciarse el Grado en Derecho frente a la anterior Licen-
ciatura por tener una duración inferior, cuatro años 
frente a los cinco anteriores, ya que la medición de la 
carga de los títulos es distinta, y más importante que la 
duración en el tiempo será el contenido formativo que 
se atribuya al nuevo sistema. Por otra parte, la dura-
ción del Grado en el Espacio Europeo de Educación 
Superior se podía fijar en tres o cuatro años, optando 
España por la duración superior (240 créditos frente a 
los 180 de otros países), circunstancia que convierte al 
Grado en un título universitario fácilmente reconocible 
sin la necesidad de un segundo nivel de formación. Si 
a estas circunstancias se une que la formación jurídica 
de los futuros jueces y fiscales se completa y garantiza 
con una exigente oposición y con una formación prác-
tica de calidad en la Escuela Judicial, se comprende la 
falta de necesidad de la exigencia del Máster.

Es cierto que se podría argumentar de contrario 
que la no exigencia del Máster podría retraer a algu-
nos aspirantes a opositores, temerosos de que la no 
superación de la oposición les obligase a realizarlo con 
posterioridad, una vez enfoquen su vida profesional 
hacia otras actividades que lo exijan. Siendo cierto el 
inconveniente que supone retomar los estudios univer-
sitarios tras el paréntesis que habrá supuesto la prepa-
ración de la oposición, lo cierto es que en modo alguno 
se alargaría su período formativo, ya que a estos 
efectos es indiferente que el Máster se obtenga antes 
o después del estudio de la oposición, al ser el tiempo 
dedicado el mismo. Por otra parte, cabría plantearse la 
posibilidad de que el período aplicado a la preparación 
de la oposición pudiese ser homologado, al menos 
parcialmente, mediante la concesión de un determina-
do número de créditos aplicables al Máster, cuando se 
acreditase su aprovechamiento mediante la supera-
ción de alguno de los exámenes de la oposición.

2. Características que, en su caso, debería reunir el 
Máster exigido.

Como se ha expuesto, se considera más conve-
niente que los estudios universitarios exigidos para 
presentarse a la oposición se limiten al Grado. Pero, 
para el caso de que se exigiese la realización de un 
Máster, debería ajustarse a ciertos criterios que no lo 
conviertan en un obstáculo, bien entendido que dicha 
exigencia solo podría aplicarse a aquellos aspirantes 
que habiendo seguido estudios universitarios sujetos 
al Plan Bolonia, hubieran obtenido el Grado, pero no a 
quienes en aplicación del anterior sistema de estudios 
hubiesen accedido a la Licenciatura en Derecho de 
cinco años.

a) Debería tratarse de un Máster universitario de 
ámbito nacional, y de duración no superior a un año, 
dado que la formación se completa posteriormente con 
la oposición y la estancia en la Escuela Judicial, de 
manera que debería limitarse a la duración mínima.

b) Debe quedar al margen del sistema de oposi-
ción, siendo su finalidad la de acreditar la exigencia de 
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José Ramón de Blas / Juez del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Alcoy

BACH y LA INTERPRETACIÓN HISTÓRICA CON INSTRUMENTOS 
DE ÉPOCA

Nietzsche, tan amigo y enemigo de Wagner (“fui-
mos amigos y nos convertimos en extraños”), escribió 
en El crepúsculo de los ídolos aquello de que “sin 
música la vida sería un error”; frase que, para todo 
melómano que se precie, debería estar tan presente 
como las que Montaigne veía cada mañana impresas 
en su biblioteca. 

J. S. Bach, virtuoso del órgano y del clave, virtuoso 
compositor en medio de la disputa sobre el estilo de la 
música instrumental, sobre si la superioridad radica en 
el contrapunto o en la melodía. El barroco en música 
(1600-1750) se divide en tres periodos, que difieren en 
características: Barroco primero (oposición al contra-
punto, uso de disonancia debido a la pretonalidad o 
armonía experimental, prevalencia de música vocal), 
medio (uso de contrapunto, limitación de la disonancia 
por la tonalidad, igualdad entre música vocal e instru-
mental) y tardío (contrapunto y disonancia controlados 
por armonía tonal, prevalencia de la música instrumen-
tal); y la música de Bach se inserta en su momento 
cúlmen en el último periodo, con el que se invierten las 
características del barroco primero, consolidándose la 
tonalidad, el contrapunto exuberante y la homofonía de 

una formación más completa, pero no ser vinculante a 
los efectos de puntuación en el desarrollo de la oposi-
ción. No puede ser un sustitutivo de la oposición, ni un 
componente integrante de la misma, sino un elemento 
de formación habilitante para acceder a la oposición.

c) Un Máster genérico y no específico para el ac-
ceso a la carrera judicial, en el sentido de que debería 
configurarse como un Máster común para acceder a 
los cuerpos generales superiores de la Administración 
Pública y a otras profesiones jurídicas, y no solo a la 
carrera judicial, ya que, en este último caso, su ámbito 
quedaría enormemente limitado, y tendería a retraer a 
los aspirantes, puesto que carecería de valor en caso 
de no superarse la oposición o desistir de ésta. Se 
trata de que el Máster exigido abra el mayor número 
de puertas a quien lo realiza, no que se las cierre, en 
caso contrario se corre el riesgo de que los posibles 
interesados dejen de estarlo ante la inutilidad del 
esfuerzo que supone tener que realizar un Máster que 
carece de otra utilidad que posibilitar el acceso a la 
oposición para ingresar en la carrera judicial. 

En este sentido, el Máster no debería estar di-

señado con la finalidad de preparar para el ejercicio 
profesional de la función jurisdiccional, como sucede 
con los previstos para el acceso a la profesiones de 
abogado y procurador en el Real Decreto 775/2011, de 
3 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley 34/2006, de 30 de octubre, sino que debería tener 
un carácter de formación jurídica general.

Con todo, y dado el interés del Estado en la forma-
ción de los integrantes del Poder Judicial, el Consejo 
General del Poder Judicial debería intervenir en la 
homologación del Máster o Másteres que permitan el 
acceso a las pruebas de selección.

Como puede observarse de lo expuesto, la reforma 
de los estudios universitarios para la creación del Es-
pacio Europeo de Educación Superior abre interrogan-
tes de gran trascendencia para el futuro del sistema 
de selección de jueces que no han pasado desaperci-
bidos para nuestra asociación, que está estudiando y 
trabajando para proponer las soluciones más acordes 
con los postulados que siempre ha defendido en inte-
rés de la carrera judicial.
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opresión o desazón. Estas razones hacen que el intér-
prete, el médium entre Bach y nosotros, nos transporte 
al mundo creado a  base de instrumentos, evitando 
exageraciones románticas que se alejan del espíritu 
original e inhiben el pleno disfrute musical. Un ejemplo: 
Los conciertos para clave de Bach o las Pasiones no 
admiten una ejecución lenta, falsamente rigorista. Así, 
la aproximación al compositor debe hacerse desde 
el estudio y comprensión de toda la época, porque el 
compositor creaba con una textura musical determina-
da, con los sonidos instrumentales limitados a aquel 
esencial y único instante en que pintaba encima de 
un pentagrama, cuando su allegrorápido equivale a 
nuestro allegro moderato por la propia particularidad 
de los instrumentos antiguos; porque la música de 
cada estilo y de cada época suena mejor y de forma 
más convincente en la afinación para la que se com-
puso. No todo es trasladable de manera mecánica. 
Carl Philipp Emanuel Bach condenó la pura habilidad 

técnica y la ostentación 
exclusiva de virtuosismo, 
y entendía que el objetivo 
del intérprete es revelar al 
oyente el verdadero con-
tenido y sentimiento de la 
composición, de modo que 
el ejecutante experimente 
lo que sintió el compositor 
cuando creó su música 
para acceder a todo lo 
mistérico, para acceder a 
lo que no está escrito en 
la partitura, aquello que no 
puede llegar a escribirse 
sino sentirse, para llegar 
a lo inefable, para evitar 

el simple tocar notas, teclas, cuerdas. Sin caer en el 
purismo irracional, creo que el gusto renacido por las 
interpretaciones con instrumentos originales merecen 
la oportunidad de ser degustadas con la mejor pre-
disposición, y aprovechar el sumo placer de lo que 
pueden aportarnos, para educarnos el gusto, y seguir 
disfrutando de las múltiples e inacabables interpreta-
ciones que existen de la obra.

En conclusión, quiero romper una lanza por la 
interpretación que trata de ver la música con los ojos 
del tiempo en que fue creada, sin denostar aquella 
interpretación tan habitual que simplemente la tras-
lada al presente; yo con la primera forma las siento 
más vivas. No referiré obras de Bach, sino intérpre-
tes: Christopher Hogwood, Trevor Pinnock, Philippe 
Herreweghe, John Elliot Gardiner, Gustav Leonhardt, 
Frans Brüggen, Andrew Manze, Ottavio Dantone, Jaap 
Schröder, Simon Standage, Jos van Immerseel, etc. 
Todos son buenos ejemplos de excelentes intérpretes. 
Confío en que si escuchan algunas de sus interpreta-
ciones disfruten tanto como yo.

continuo, cuando surgen las pautas formales que se 
toman habitualmente por las formas de la música ba-
rroca en general. Si el origen del barroco se encuentra 
a finales del siglo XVI, y coexiste con rasgos renacen-
tistas, evoluciona hasta que a principios del siglo XVIII 
comienza una nueva transición en que conviven las 
nuevas corrientes que desembocan en el clasicismo. 
Estas corrientes, en las que se inserta el estilo galante, 
supusieron un cambio en la estética musical que hizo 
que el estilo de Bach pareciera anticuado, hasta el 
punto que el crítico J. A. Scheibe lo acusó de artificio-
so, difícil y ampuloso -algo que no le impidió alabarlo 
posteriormente-; se consideró un estilo incomprensible 
para el Racionalismo e Iluminismo, que apadrinaba 
el estilo galante y sencillo de Quantz, Mattheson, 
Graun o Hasse.El virtuosismo de Bach condenado 
por detractores amantes de la estética de la imitación 
de la naturaleza, la gracia y la linealidad melódica,fue 
ensalzado por autoridades como Quantz, Mattheson, 
Martini, Marpurg y Bir-
nbaum, e incluso Telemann 
le escribió un soneto en 
enero de 1751 con motivo 
de su muerte. El genio de 
este compositor, caracte-
rizado por su entrecruza-
miento y persecución entre 
las voces, enredo polifónico 
y contrapuntístico, se alza 
hoy como una cumbre den-
tro de la música, con las 
características tan propias-
del barroco: intercambio de 
voz e instrumentos (cam-
bio idiomático); uso del 
“bajo continuo” -voz capaz 
de soportar los acordes que llevan de una nota a la 
siguiente a través de la disonancia-; la contraposición 
entre instrumentos fundamentales (los de teclado o 
cualquier otro que pueda usarse como  bajo continuo) 
e instrumentos ornamentales (los que entonaban la 
melodía), que permitiría, sujetos a esa estructura, que 
el bajo improvisara completando la obra; y la aplica-
ción de la doctrina de los “afectos”, según la que los 
diferentes sentimientos y emociones pueden expresar-
se mediante diferentes tipos de música: la tristeza, me-
diante una música lenta en tonalidad menor, la alegría 
a través de una música ligera en tonalidad mayor.

y esto debe tenerse en cuenta cuando uno escu-
cha los Conciertos de Brandemburgo, las variaciones 
Goldberg, el Clave bien temperado, las Cantatas, una 
Misa, un concierto para clave, o las Pasiones. Intentar 
familiarizarse con estos aspectos para acercarse al 
verdadero genio creativo y tener la experiencia estéti-
ca más acorde a lo que nos quiere transmitir el compo-
sitor; para intentar averiguar por qué tras la resolución 
de un acorde disonante en una consonancia se produ-
ce esa sensación de desahogo tras un sentimiento de 
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Beatriz María Sarrión Martí / Jueza titular del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 5 de El Vendrell

EL PRIMER DESTINO

Como Jueza que se encuentra en su primer destino 
y tras un año ejerciendo la función jurisdiccional, 
todavía tengo una visión limitada de cual es la actual 
situación judicial en España, pero si puedo contar todo 
lo que he vivido hasta este momento dentro de la ca-
rrera judicial y cuales son mis expectativas e ilusiones 
en mi vida profesional. Pertenezco a la Promoción 61ª 
de Jueces. Tras varios años preparando las oposicio-
nes en mi ciudad, Valencia, aprobé el día 18 de mayo 
de 2009, viviendo uno de los momentos más felices de 
mi vida en el marco del Tribunal Supremo. A partir de 
ese momento, sólo puedo contar cosas buenas. Des-
pués de esa preparación teórica que es la oposición, 
comienza el aprendizaje práctico, primero en el año de 
escuela judicial en Barcelona, que sobre todo me sirvió 
para acercarme a la vida real de la que durante la opo-
sición eres prácticamente ajena, y posteriormente, en 
las prácticas que se realizan en los diferentes Juzga-
dos, que en mi caso, fueron los Juzgados de la Ciudad 
de Justicia de Valencia, donde tienes el primer contac-
to con lo que va a ser tu vida profesional. Cuando llegó 
el mes de abril de 2011, tuve que tomar mi primera 
decisión importante en esta Carrera Judicial: elegir 
destino, decisión difícil, ya que a nuestra promoción 
no se nos ofreció ninguna plaza en Juzgados de la 
provincia de Valencia, por lo que no tenía más remedio 
que dejar mi ciudad, con todo lo que eso conllevaba. 
Así que valorando diversas opciones, mi decisión fue 
incorporarme como Jueza titular del Juzgado de 1ª Ins-
tancia e Instrucción nº 5 de El Vendrell, en Tarragona.

El 28 de abril de 2011, tomé posesión como Jueza 
en mi destino, con miedo, pero sobre todo con ilusión, 
porque ese día me di cuenta que había conseguido 
algo por lo que había luchado mucho, sin importarme 
estar fuera de mi casa y lejos de mi familia. Me encon-
tré cosas buenas y cosas malas. Como cosas buenas, 
debo destacar todas y cada una de las personas que 
forman parte de este Juzgado, y que me hicieron un 
primer año de trabajo muy fácil. Igualmente, en todo 
momento me he visto muy respaldada, tanto por 
mis compañeros de otros Juzgados, como desde la 
Audiencia Provincial de Tarragona y el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Cataluña. Como cosas malas, me 
encontré con la realidad de los Juzgados en España: 
colapso, falta de medios, y montones de procedimien-
tos por todos los sitios, esperando a que yo hiciera 
algo con ellos; y también me encontré con las primeras 
decepciones, ya que compruebas que existe un ámbito 
de la sociedad que te hace dudar si realmente existe 
esa reinserción por la que luchamos día a día.

Cuando uno toma la decisión de ser Juez, yo creo 
que en el fondo tienes una esperanza de poder ayudar 
a la sociedad, de poder evitar que el delincuente 

esporádico se convierta en habitual. Sin embargo, tras 
un año ejerciendo la función jurisdiccional, creo que 
existen algunas personas que no tienen interés por 
llevar otro tipo de vida alejada de la delincuencia, lo 
que me hace plantearme si realmente existe la reinser-
ción social de los delincuentes. También me planteo, 
si es culpa de la sociedad en la que vivimos, el hecho 
de que existan personas que reincidan, ya que puede 
existir un rechazo a dar un trabajo a una persona que 
ha estado en prisión, o que tiene antecedentes; o sim-
plemente, es que estas personas no han ido a buscar 
ese trabajo o una nueva oportunidad en la vida.

Además de aparecer mis primeras dudas sobre 
cuestiones que en principio podría tener claras, me 
enfrenté al que yo creo, es el gran problema de los 
Juzgados, el colapso existente: más de 1000 escritos 
pendientes de proveer en materia civil, más de 800 Di-
ligencias Previas abiertas, muchísimos procedimientos 
de faltas prescritos, y funcionarios que ya no pueden 
hacer nada más de lo que hacen porque trabajan ya al 
200%. y así comenzaron mis interminables jornadas 
diarias de trabajo, con mañanas plagadas de señala-
mientos y tardes poniendo sentencias, y sacando todo 
el trabajo del Juzgado que la mañana no te permite. 
Es en este momento cuando me di cuenta de la dificul-
tad que tenemos los jueces para conciliar nuestra vida 
laboral con la personal, ya que, si bien es cierto, que 
yo me encuentro residiendo lejos de mi familia y de mi 
casa, aunque viviera en mi casa mi vida no sería dife-
rente, porque las horas de trabajo serían las mismas, 
porque la situación del Juzgado no te permite otra 
organización, sino que si quieres mejorar o, al  menos, 
intentar mejorar la situación que te encontraste en el 
Juzgado a tu llegada, debes trabajar a un ritmo que 
limita en gran medida y  a veces anula el que puedas 
disfrutar de tiempo libre. Pero, a pesar de todo esto, 
considero que tenemos derecho a disfrutar de nuestra 
vida personal y familiar, así que en la actualidad me 
encuentro de baja por maternidad, ya que el trabajo no 
puede impedirnos tener una vida personal y ya que en 
el ámbito profesional cumplimos nuestro sueño, poder 
hacerlo también en el ámbito personal, aunque supon-
go que cuando me incorpore de nuevo a mi destino, es 
cuando veré las dificultades reales de la conciliación y 
que al día le faltaran horas por todos los sitios.

Los jueces formamos parte de uno de los tres 
poderes del Estado. y, en esta condición, tenemos la 
obligación de intentar mejorar la sociedad, o al menos 
tratar, de que exista un acercamiento de la sociedad 
a los jueces. Una de las cosas que más me llamó la 
atención cuando aprobé la oposición, es que la gente 
ajena a este mundo, tiene la concepción de que un 
juez es un hombre, con pelo canoso, barba y sobre 
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todo, semblante serio. y por 
eso, cuando ven una mujer y 
joven, les llama la atención. 
Creo que está en nuestras 
manos, romper con ese 
mito de que los jueces son 
personas distantes y alejadas 

de la realidad, y debemos 
transmitir que tenemos los 
mismos problemas que 

el resto de personas, y 
por ello, a pesar de la 
imparcialidad con la 

que debemos juzgar todos los casos, somos plena-
mente conscientes cuando ponemos una sentencia 
de los problemas reales que se viven actualmente. El 
hecho de estar un número determinado de años, aleja-
do de la realidad, preparando la oposición, no significa 
que un juez viva ajeno a la vida cotidiana, al día a día, 
y a las situaciones que en un futuro deberá juzgar; 
sino, todo lo contrario. Desde el momento en que 
apruebas la oposición, te das cuenta que esa vida que 
llevabas durante la oposición es la que no es real, sino 
que fuera de ese mundo, existe otra realidad que es a 
la que te tienes que enfrentar desde tu nueva posición 
en el despacho de tu Juzgado.

Como he dicho anteriormente, el balance que hago 
después de un año trabajando como jueza titular es 
positivo, a pesar, de que con frecuencia nos encontre-
mos con obstáculos en nuestro trabajo diario, sin em-

bargo, tengo la suerte de mantener la ilusión del que 
empieza, la confianza de que está en nuestras manos 
mejorar la justicia con los escasos medios de los que 
disponemos, de que la estadística del próximo trimes-
tre refleje que hemos bajado el número de escritos 
pendientes, que las vistas empiezan a la hora seña-
lada y no con un gran retraso, …; en definitiva, que 
cumplimos con la función de juzgar y hacer ejecutar lo 
juzgado bajo los criterios de independencia, respon-
sabilidad e imparcialidad, pero desde una perspectiva 
cercana al mundo que nos rodea.

Mis expectativas en el ámbito de la justicia, son 
que en un futuro podamos contar con más medios 
que permitan que los Juzgados puedan estar al día, y 
que la tramitación de los procedimientos no se hagan 
interminables. También creo, que es necesario para 
poder evitar el colapso existente en los Juzgados, que  
la sociedad tenga consciencia de que en la actualidad 
todos los temas están judicializados, y que no se pue-
de acudir a la Justicia para que se solucione cualquier 
controversia, sino que existen otros medios que se 
deben agotar antes de acudir a los Juzgados.

Desde el punto de vista personal, mis expectativas 
son, por supuesto, poder ser titular de un Juzgado más 
cercano a mi ciudad, sin perjuicio de que me considero 
una afortunada en el Juzgado donde me encuentro 
actualmente; y, seguir ejerciendo esta profesión con 
la ilusión y dedicación con la que lo he hecho durante 
este primer año como Jueza titular.
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Domingo Boscá Pérez / Presidente de la Sección Quinta de la A. P. de Valencia

Tengo a la vista escrito de sentimientos 
e impresiones, quizás por ello confesiones, 
de mi querida compañera la señora Jueza 
de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de 
El Vendrell, en Tarragona; pertenece a la 61 
Promoción de Jueces en la Escuela Judi-
cial; la mía es la nº 23, y también mis opo-
siciones acabaron en primavera, pero del 
año 1976, con lo que es evidente que unos 
cuantos años de profesión nos separan, 
obviamente a su favor.

Mucho tienen de común nuestros co-
mienzos, aunque mi tiempo de Escuela Ju-
dicial fue brevísimo, casi testimonial, pues 
que a unas precipitadas prácticas en Juz-
gado (en mi caso el de Primera Instancia e 
Instrucción en Gandia, único por supuesto) 
en tiempo de vacaciones, sucedieron dos 
meses en Madrid de cierto relax y descanso 
pobre, porque la retribución no llegaba ni 
para hospedaje en la fonda más humilde. 
De todos modos, es evidente que esas 
penurias pesaban poco ante la enorme 
satisfacción de haber saltado, finalmente, el 
oscuro muro de la oposición, y ya en enero 
del siguiente año estábamos posesiona-
dos en nuestros destinos, para mi Inca, en 
Mallorca, donde me sentí acogido por todos y feliz en 
mi trabajo, que desde entonces me agradó y gratificó, 
aunque la mezquindad en lo económico continuaba, 
y la falta de medios materiales era cosa escandalosa, 
comenzando por el edificio que albergaba el Juzgado, 
notable por sus orígenes y ruinoso en su estado, con 
una humedad de siglos y huella imborrable acumulada 
en sus muros.

Dos años fueron precisos para que pudiera ocu-
par plaza en la provincia de Valencia, plazas siempre 
escasas por la arraigada tradición en esta tierra de 
opositar; esta vez fue Onteniente, y de nuevo el valor 
del bagaje humano en el Juzgado y en la Curia, fueron 
remedio de las carencias materiales; encontré además 
aquí la, quizás, medida acertada del trabajo en lo pe-
nal (el civil ya estaba entonces un tanto desordenado 
por número de asuntos y absoluta falta de personal), 
de modo que experimentaba la sensación de ser 
verdaderamente autor de la instrucción, y me permitía 
conocer con detalle hechos y personas, de éstas lo 
humanamente posible. El resultado era trabajar con 
la justificante sensación de eficacia, aunque muchos 
reparos he tenido que hacerme después acerca de 
tan buena opinión, y como el nivel de trabajo permi-
tía hacer labor de campo, nunca olvidaré el sereno 
convencimiento que un reconocimiento judicial sobre 

el terreno y oír a los testigos en el mismo lugar, a la 
vista, por ejemplo, de una discutida servidumbre de 
paso, procuraba a la hora de dictar sentencia. Pero 
estos tiempos acabaron pronto, y la caja de los true-
nos se destapó para siempre como Juez de Familia 
en Barcelona, Instrucción en Valencia 5 y su Audiencia 
Provincial (entonces Territorial) desde ….; nunca más 
hubo sosiego, y si la satisfacción por los compañeros 
con los que he tenido la suerte de trabajar, el personal 
de los Juzgados y profesionales en general ha sido 
y es una gozosa constante, y los medios materiales 
mejoraron, hasta recientes tiempos en que de nuevo 
merman, el nivel de trabajo lleva en ocasiones hasta el 
desosiego y es causa de desaliento, hasta el extremo 
de que la jubilación como liberación llega a ser meta 
ansiada.

Mi querida compañera, y con clara referencia a la 
Justicia Penal en la que con las actuales directrices 
para provisión de cargos quedo yo definitivamente 
encuadrado, medita en algunas cuestiones trascen-
dentes acerca de la eficacia de la función o trabajo del 
Juez; ciertamente causa sobrada hay para ello, y repa-
ros que oponer como antes dije, pues que es evidente 
que la aplicación del C.Penal no lleva al deseado 
efecto de advertir al no delincuente para que no delin-
ca, y sancionar al delincuente para que vuelva de su 
mal acuerdo y se reinserte de nuevo en la sociedad. 

A LA VISTA DE LAS CONSIDERACIONES SOBRE EL PRIMER 
DESTINO
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Entonces, parece que todo se limitará a sancionar sin 
más, sin otra utilidad más que el castigo en si mismo 
ni eficacia más que, en el caso de la prisión, apartar 
a la persona de la sociedad durante un tiempo; poca 
cosa sería ello y, sin embargo, eso será lo único que 
se logre en muchos casos, tantos que no me atrevo a 
señalar porcentajes para que no cunda el pesimismo 
de la inoperancia.

Pero muchas cosas buenas se logran con la 
ejecución de penas; la satisfacción de la víctima, que 
alguna merece, y hasta la satisfacción en el orden 
económico por medio del instituto de la suspensión de 
condenas con condiciones expresas para el penado, 
que entraña de cierto mayor advertencia que la prisión 
y un buen acicate en el penado para que medite en la 
torpeza de su acción, a la que ha de hacer frente con 
esfuerzo económico que se fija en su memoria como 
poderosa llamada de atención para huir en el futuro 
de la ganancia fácil, fácil solo en apariencia, del delito 
económico, o el delito en general con cuyas adversas 
consecuencias ha de cargar aún estando en libertad. 
El provecho y utilidad de la Justicia Penal se advier-
te con mayor vigor, obviamente según mi personal 
opinión, cuando mediante esa misma suspensión de 
condena se logra reconducir la adicción al consumo de 
tóxicos en personas que encuentran fuerza necesaria 
en la advertencia de la pena pendiente para apartarse 
de aquellos consumos que le llevaron al delito y le 
arruinó muchas veces hasta la vida personal y fami-
liar. Hay en ello razón y motivo para experimentar la 
agradable sensación de ser este trabajo, tan árido a 
menudo, útil y fructífero. En todo caso, cuando no otra 
cosa se puede hacer o se logra de hecho, mediar en 
el conflicto social del delito entre delincuente, víctima 
y sociedad o Estado, es necesario, y aún sin personal 
satisfacción es, en todo caso, el trabajo que justifica 
nuestro empleo.

Quizás con lo dicho, y punto final, quedara este eco 
a los pensamientos de mi compañera con buen sabor 
de boca; pero no parece que pueda ser así. Lamenta 
mi compañera que la sociedad no alcance a ver con 
claridad suficiente ni la persona del Juez ni su labor. 
Quizás siempre fue así, y de un inoportuno temor 
reverencial que nada cuestionaba, se ha pasado a un 
desprecio de la institución, tan impropio como aquel 
temor irracional. Desgraciadamente, poca cosa pienso 
que se pueda hacer para corregir este penoso estado 
de cosas; el número no solo excesivo, sino incluso 
desproporcionado, de asuntos que deben verse en 
Juzgados y Tribunales, no es el mejor antecedente 
para que pueda resolverse con prontitud y profundi-
dad, notas a las que debiera responder toda resolución 
judicial, y las carencias institucionales es muy fácil re-
sidenciarlas en la cabeza del Organo Jurisdiccional, de 
modo que el mal funcionamiento de la Justicia se per-
sonaliza en un indiscriminado mal hacer de los Jueces, 
y el reproche llega hasta ese sentimiento, de amargo 
regusto, de que los Jueces están solo para castigar al 

pequeño delincuente, y el poderoso fácilmente escapa 
al brazo de la Justicia, lo que mucho tiene quizás de 
verdad, pero no por culpa o avieso deseo del Juez.

El desprecio llega hasta en las pequeñas cosas 
y cotidianas carencias, sin llegar a discernir sobre 
su verdadera causa u origen; a título de ejemplo, la 
suspensión de la vista oral de un juicio, que tantas 
veces se debe a causas solo imputables a las partes, 
en la noticia y en el clamor popular pasa siempre por 
ser defecto de organización del Juzgado o Tribunal, y 
la mucha pena o poca pena es capricho del Juez, con 
independencia de lo que diga el tipo penal o deman-
dan el principio Acusatorio y el de Legalidad.

Por lo demás, hablar de un número excesivo de 
causas que juzgar o asuntos sobre los que resolver, 
no es exponer sin  más una desproporción matemá-
tica, porque es imposible que un Juez pueda cumplir 
medianamente bien con su cometido de trabajo por 
encima de determinadas cifras, con lo que llegar, como 
es mi caso, a la última etapa de la vida profesional con 
una carga angustiosa de trabajo, determina verdadera 
desazón y hasta miedo a resolver, porque solo cuando 
el estudio del caso ha podido ser todo lo extenso e in-
tenso que el supuesto requiere, se puede resolver con 
serenidad de ánimo. En definitiva, bien me gustaría 
alentar a mi querida compañera con mejores tiempos 
de futuro en la profesión, pero la realidad es, y desde 
luego mi realidad personal, que la carrera ha sido de 
obstáculos en constante aumento; ojala cambie el 
signo en un futuro inmediato, pese a mi incredulidad al 
respecto.

Finalmente, y sin embargo de lo dicho, he de ma-
nifestar a mi joven compañera que siempre quedan en 
la conciencia y el recuerdo valores inquebrantables; la 
seguridad de haber hecho las cosas conforme mejor 
cuadraba a la Justicia, pese a la posibilidad siempre 
presente del error humano; haberse servido de la 
equidad para corregir el carácter universal de la Ley 
al aplicarla al caso concreto, o lo que es lo mismo, 
tener siempre presente a la persona que es juzgada; 
buscar el bien de la Justicia, más allá de la necesaria 
aplicación del Derecho, y no hacer incidir en resolución 
alguna extraños motivos de ninguna clase. Al respecto, 
y después de un buen número de años de profesión, 
he de confesar mi tranquilidad de conciencia por no 
haber sentido nunca el deseo de torcer la vara de la 
Justicia, y todavía más la enorme satisfacción de no 
haber sufrido nunca ajenas asechanzas para semejan-
te entuerto. Pues bien, del mar de dificultades se sale 
algún día porque se llegó a puerto, aunque el mar siga 
encrespado, y poder rendir cuentas por lo que uno de-
bió y pudo efectivamente hacer, y lo hizo en la medida 
de sus fuerzas, es lo más que nuestra conciencia, y la 
sociedad, nos pueden demandar; y eso servirá para 
justificar el reposo de la jubilación. Este “juicio final”, 
que a mí mismo me deseo, se lo deseo a mi joven 
compañera y a tantos compañeros como ahora bregan 
entre inacabables dificultades.
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